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PRIMER PERIODO 

LA MONARQUfA y LA REPÚBLICA 

,§ l.-EL DERECHO PRIMITIVO Y LAS «LEGES REGIAE". 

La creencia en el origen divino del Derecho, que en 
la mayoría de los pueblos de la antigüedad ha determi
nado en sus comienzos la formaci6n de la legislación, 
no ha sido completamente aceptaia por los romanos, 
aun cuando asignaron un origen divino á las reglas del 
culto, al Fas 6 Jus divinum (1). El derecho humano, el 
jus (2) en su estricto sentido, lo consideraron siempr~ 
como humano, como instituci6n variable. 

El Derecho romano, según se nos ofrece en la época 
histórica, tiene su fundamento en el Derecho de la raza 
latina: en éste radica el fondo aut6nomo, de donde surge 
el ulterior desenvolvimiento romano. La acción romana 
no es, sin embargo, visible sobre el viejo derecho priva-

(1) Servo Georg. f. 296: Fas et jura sinunt id est divina huma
naque jura permittunt, nam ad religionem fas, jura pertinent aa. 
homines, Isidor. Orig. 4. 2. Fas le¡e divina, jus leg; humana est V. 

Ihering. Esp. del der. R. f. 518. Voigt. 12 tablas. 1 § 18. 14: Lent. 
<Jraeco-italische Rechtsgeschichte. Lib. 2. 

(2) Etimologia cons. J. Schmitt en Mommsell Staatsrechts. 
111. 1. p. 310. 1. 
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do durante los tres primeros siglos; la admisión al dere
cho de la ciudad de los no latinos, no produjo efecto real 
en este respecto, aun cuando tuviera por consecuencia la· 
incorporación á la materia religiosa de elementos lati· 
nos y sabinos y la invasión de la cultura etrusca. Al 
igual que en el lenguaje, en el derecho privado no influ
yen elementos extraños, y persiste siendo latino exclusi
vamente. }~n cambio, el derecho público sufriera ya pro
funda transformaci6n en la época de la Monarquía. 

El principio del derecho político romano es el de que 
la legislación esté en manos de los ciudadanos, el POp'U
l'Us, pero teniendo en cuenta que no pueden tomar deci
siones sino á propuesta del Rey 6 del magistrado. Una
decisión jurídica así tomada por el Populus es Le~, es 
ley obligatoria (1). 

Lo que los historiadores y anticuarios de los últimos 
siglos de la República refieren acerca de la cosa política 
bajo los reyes, no es historia: nos dan, bajo forma his
tórica, meras conjeturas sacadas de los conocimientos de 
las épocas posteriores. Sin embargo, se encuentran en las
obscuridades de esta historia constitucional algunas indi
caciones de carácter positivo, que revelan un origen de 
tradición aceptable. Por tal manera han llegado á nos
otros las llamadas Leges regiae, unas en su texto, otras 
con la indicación de su contenido. A excepción de una 

(1) Hay distintas opiniones sobre la significación originaria de
Lez. V. Vanicek Dic. etim. Oree-lat. p. 832 (como fijación en la re
lación con zagh lww). Para Mommsen Rom. Gesch. y Staatsrecht, 
significan ligar, (legare, ligare). No se entiende ley sólo la disposi
ción jurídica, sino las decisiones del Populus y se dice lez de impe
rio y de bello indícendo. Gelio cita, sin embargo, la definioión de 
Capiton Lez est generale jussum populi a'nt plebis rogante magistra

t14-: pero los pri1YiZegia estímanse leges. Mommsen Staatsr. 111, 1 
página 312. 1. 
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que se dice de Servio Tulio, esas leyes se atribuyen á 108 · 

tres primeros reyes. Cuando se indica la fecha de la mis
ma, se dice que se trata de una colección, que toma de 
su autor Papirio el nombre de Jus Papirianum. 

, En las Leges regia e que hasta nosotros han llegado 
hay cierta unidad de carácter en cuanto recaen sobre las 
materias de la, competencia del Colegio de Pontífices, en 
virtud de su intervención en los sacra. Contienen prin
cipalmente reglas sob~e los sacra ó del ritual de los sa
crificios; las que tratan del derecho privado y del dere
cho penal refiérense también, en cierto sentido, al dere
cho de los sacra, y ocúpanse del divorcio, de las inju
rias de hecho contra los padres, la violación de la fe 
entre patronos y clientes, exposición y muerte de niños, 
variación de límites~ parricidio por oposici6n al homici
dio voluntario, enterramiento de una mujer en cinta, y 
un punto acerca de la nuera, que la mutilación del texto 
impide comprender bien. Aquellos que nos han transmi- ' 
tido las disposiciones de las Leges regiae nos las presen,. 
tan como la obra autónoma de los reyes sólo, lo que 
responde al carácter que acabamos de señalar en ellas. 
El jurisconsulto Pompollio, que escribía en la época de 
Adriano, dice, es verdad, que son leges curiatae del rey, 
las cuales ' con la caída de la Monarquía perdieron su 
fuerza, siendo el derecho incierto hasta las ' Doce Ta
blas; sus afirmaciones son aisladas, y el título que les da 
de Jus CIVILE Papirianum inexacto. A esta compilación 
se refiere, sin duda, Tito Livio, 1, 32, Y Dionisio, 3, 
36, cuando refiere que Anco Marcio hizo inscribir sobre 
tablas de madera, y exponer al público, las prescripcio
nes relativas á los sacrificios, insertas por Numa en sus 
Comentarios; que lo escrito iba poco á poco haciéndose 
i)egible, y que después de la expulsión de 'los reyes el 
Pontife~ mq,~im'Um C. Papirio las publicaba nuevamente. 
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Por último, trátase tampién de esta. colecci6n en cierto 
pasaje de Livio, 6, 1, que refiere c6mo el incendio de los 
Galos ocasioitaba la pérdida de la. mayoría de las leyes 
comprendidas en los Oommentarii pontificium y en otros 
documentos públicos y privados, inclus~' las Leges regia~, 
y que una vez liberada Roma, el Senado hizo recoger to
dos los textos de las antiguas leyes que fue posible en
contrar, publicándose una parte de la colecci6n así for
mada, pero conservándose por los Pontífices en secreto 
las reglas referentes á 10~ sacra. La primera menci6n 
segura que tenemos del Jus Papirianum proviene del Co
mentario escrito sobre el mismo por Granio Flaco, el 
cual probablemente es del tiempo de César, siendo raro 
que ni Varron ni Cicer6n nos hablen de él. Por una in
dicaci6n de Servio podemos darnos cuenta del objeto y 

fin de esta compilaci6n: nos enseña, en efecto, que el tí
tulo exacto de la obra era De ritu sacrorum, no siendo el 
de JU8 Papirianum más que la denominaci6n usual. De 
todo lo cual resulta que nos encontramos ante una com
pilación de fecha reciente, sacada quizá de los archivos 
de los Pontífices (1), á la cual se le ha dado el nombre 
de uno de los primeros pontífices mi~imi 6 del primer 
Rex sacrificulus, á fin de dar á la obra una más alta au": 
toridad (2). 

(1) Mommsen, Staatsr. IL 41, presume que el Jus Papo no con
tenía disposiciones sobre los sacra, sino las que ofrecían interés 
para los simples particulares. Voigt (L. r. p. 120) cree poder afirmar 
equivocadamente, á partir de un pasaje de Cicerón ad Att., 6, 1, Sr 
que las leges activus formaban parte del J. Papo 

o (2) Así se explican las divergencias que se advierten en los di
v:ersos autores aoerca de los pronombres de Papirio: Úámanle Sex
t., Marco, Manioj según Pomponio Publi~, Dig., 1. 2, 2, § 36. Es 
pl"obable que toda Te:l que el § 2 habla de Sedo, lo de Publi. 36a 
errer de oapista: quizá S9 p6J1.9 dos T908i la. iniaial de Papiri. 1 la. 
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Aun cuando no pueda reconocerse muy gran anti

:g~edad á la compilaci6n, no se sigue de ahí que no con
tenga Leges regia e muy antiguas. Algunas pertenecen al 
-derecho primitivo; hay algunas que se encuentran en 
las Doce Tablas (1), sin que pueda saberse si las Doce 
Tablas han l'eproducido las antiguas Leges' regiae, 6 bien 
si, por el contrario, el Jus Papirianun1, las ha tomado , de 
.aquellas. 

Es preciso no confundir estas Lepes regiae con otras 
relativas al derecho privado, de que habla Dionisio en 
,su libro cuarto. Según este, gobernando Servio Talio, 
después de la muerte de Tarq uino el Antiguo, en cali
dad de tutor de los hijos de este príncipe, había hecho 

primera P se tomó por Publius. De los otros tres, es preciso des

cartar Sexto, por no ser corriente darlo á los miembros de la 

gens Papiria. Voigt, § 20, como Zumpet, Criminalr. L. 1, 31, 
creen que se trata del J. Papo en un pasaje de Dionisio, 3, 36, Y lee 
-el fragmento de Pomponio como si se tratara de un libro se~to (en 
lugar di Se~ti) Papirii: y así el Jus Papo tendría seis libros; las re
gla.s del derecho figuraban en él, lib. VI, como Jus civile Papú'ia
",um y otro, con los rituales, se denominaba: mos rit~~sque sacrorum. 

PAro en el pasaje de Servio no cabe traducir ipso titulo legis Pa
piriae por uno de los títulos de la ley Papiria; quiere decir: el título 

de la ley. Por lo demás Pomponio supone que el Derecho Papiriano 
sólo formaba un libro. Aparte el hecho de que el manuscrito de 
Florencia y el de :Berlin no se armonizan sino para dar la lección 

.se~ti (de donde proviene en los manuscritos P. U. VI yen el V . 

.se~to), claro es que si Pomponio sólo hablaba de parte de la obra de 

Papirio no hubiera dicho: se denomina Jus. C. Pap., porque Papirio 

la compuso. 
(1) V. gr., la extinción de la. patria potestad por tres ventas su

eesivas del hijo de familia. (Dionisio, 2, 27); la prohibición de derra

mar el vino sobre la hoguera fúnebre (Plin. h. n. 14,12,88) recuer

da la 8umptuosa respersio de que habla Ciceron de lego 2,24,60, con 

relaoión á las Vestales, Plutaroo, N1Itma 10 y Gayo 1, 14 § Y. Ser

vi. Eo!. 4, 43, 1 CiG. Top. 17,04. 
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coleccionar las leyes de R6mulo y de Numa, que habían 
caído en el olvido (c. 10), añadiendo á la compilaci6n sus, 

propias leyes, y que, hecho Rey (c. 13) había logrado que 
los Comicios curiados adoptasen unas cincuenta leyes re
lativas á los contratos y á los delitos. Cuando con
fiaba á los jueces privados el cuidado de zanjar las cues
tiones de carácter privado, les ordenaba confirmar en sus. 
sentencias á sus leyes (c. 25). Su sucesor derogaba las le
yes sobre contratos, é hizo destruir las tablas de made
ra, en las cuales se hallaban inscritas (c. 43); pero los. 
primeros cónsules las pusieron de nuevo en vigor (5,2} .. 
Este relato se armoniza tan perfectamente con el -cua
dro legendario de la época real, según lo bosquejaron 
los analistas, que no hace falta someterle á una crítica.. 
detallada. Las leyes Servianas no se han perdido, no han. 

existido. 

§ 2.-LA LEGISLACIÓN DE LA REPÚBLICA 

Con la institución de los Comicios centuriados, las: 
principales atribuciones de los Oomicios curiados, como
elección de los magistrados, declaración de guerra y 
provocación y derecho de legislar, pasaron á aquenas~ 

Asambleas. Debi6seles una serie de leyes particulares,.. 
dadas desde los primeros tiempos de la República, y es

pecialmente una legislaci6n que, en conjunto, venía á 
constituir la ley fundamental del pueblo romano. 

La lueha entre patricios y plebeyos fue la que deter-
min6 tal suceso. Como los funcionarios patricios eran 
los únicos encargados de administrar justicia, sólo ellos 

conocían el derecho ó costumbre vigente. Ahora bien:: 

sabido es que todo derecho de este orden deja una gran 
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amplitud para la apreciación, ó sea mucho campo al ar
bitrio de los jueces. Asílos plebeyos reclamaban una le
gislación escrita, como remed~o de sus males. En el 

año 292/462, el tribuno C. Terentilio Arsa proponía el 
nombramiento de una comisión encargada de redactar 
un Código, que los cónsules deberían respetar, y al pro

pio tiempo se trataba de obtener la igualdad ante la ley 
en el seno de la ciudad romana (1). Lograron los cón
sules y el Senado detener ese proyecto hasta 300/454. 

Pero este año la agitación fue tal, que hubo que formar 
una delegación de tres patricios, cuya misión, según los 
historiadores cuentan, era hacerse en Atenas con una 
copia de las leyes de Solón, y enterarse de las institu
ciones y del derecho de las demás ciudades griegas. 

Cuando la diputación estuvo de vuelta en 302/452, se 
nombraba para el año siguiente un Colegio de diez 
miembros, confiándoles la doble carga de hacer las leyes 
reclamadas por ]a plebe, y de gobernar el Estado en lu
gar de los cónsules, y sin tener que temer el veto de 
los tribunos. Los curiados figuraban en este Colegio. 

Los decenvjros sometieron á fin del año á la apro

bación de los Comicios centuriados diez tablas de leyes; 
pero como estas eran incompletas, se creaban también 
decenviros para el año 304/450, los cuales compusie
ron entonces dos tablas más, que los cónsules del año 
siguiente sometieron al voto de los Comicios después de 
la retirada de los decenviros. 

(1) Lev. 3. 31, 7. 34, 3. 5f}, 6. 61, 6. 63, 10.67,9: Dionisio, 10.29, 
10. 50: Tácito An. 3. 27, alude también. Karlowa R. Rechtsg. l, 103, 
afirma, según un pasaje de Tito Livio, 3. 317, que la proposición 
primitiva de Terentilio no tendía al establecimiento de un dere
cho común á todos los ciudadanos, sino al de leyes para los plebe

yos; pero esta opinión no está conforme con otro pasaje de Tito 

Livio, 3, 9 5. 
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Las leyes estas, una vez aprobadas é inscritas en ta
blas de bronce, fueron expuestas en el Foro, habiendo 
sido destruídas cuando el incendio de la ciudad por los 
galos, y no sabjéndose si fueron restauradas luego, pues 
'.rito Livio, 6, 1, 9, 10, deja este punto muy en la som
bra: limítase á decir que los tribunos del año 365j389, 

recogieron las Doce Tablas, los tratados de alianza y 

las demás leyes; pero que no publicaron más que una 
parte de esta colección~ 

En los últimos siglos de la República, y bajo el Im
perio, no estaban expuestas al público en Roma: tal re
sulta de como se las cita. San Cipriano dice, es verdad, 
hacia el año 245 de J. C., que las Doce Tablas, inscritas 
en tablas de bronce, estaban puestas en la plaza; pero 
habla de Cal'tago. En la misma Roma, no había necesi
dad de publicidad semejante, porque casi todos conocían 
el texto de las Doce Tablas á la letra. En la juventud de 
Ciceró.n, aún se las aprendía de memoria; pero después, 
en el año 702/252, 703/51, el mismo gran orador nos 
dice que tal costum bre desapareciera. 

La transmisión de las Doce Tablas mediante la tra

dición privada, producía la alteración gradual de su pri
mera lengua. Los juristas de esta época, y más aún los 
de época posterior, no acudían al texto primitivo, se ate

nían á los trabajos de sus predecesores. Así las citas de 
las Doce Tabla.s que encontramos en sus obras, sólo nos 

ofrecen las disposiciones de las mismas, ó bien, eXQep
cionalmente, el texto, pero en la lengua de la época. 
Aun cuando los juristas abandonaron la antigua ley, los 
gramáticos y arqueólogos trabajaron con celo por acla
rar á la luz de la ciencia gramatical y del conocimiento 

de la antigüedad, un tanto adelantada á partir del si
glo VII de Roma; y á ellos les debemos en gran parte los 
textos que hoy conocemos. Pero los manuscritos no los 
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poseemos en toda su pureza, pues la comparaci6n hecha 
con los monumentos de la antigua lengua, prueba, sal
vo algunas expresiones arcairas, que difieren más del 
latín primitivo que del clásico. 

Entre los que han trabajado acerca de las Doce Ta
blas, se cita á L. Acilio, S. Aelio, en sus Tripertita, un 
cierto Valerio desconocido por lo demás, y por último, 
Antisteo Labeon (§ 19) Y Gayo (§ 24). Es dudoso que 
la.s Doce Tablas hayan sido comentadas por Servio Sulpi
do (n. 29), Y por el gramático L. Aelio Stilio Praeconio, 
que vivía en el siglo VII de la ciudad, y de cuyas obras 
se ha tomado la explicaci6n de ciertos términos anticua
dos. El comentario de Gayo se utilizaba también en el Di
gesto de Justiniano. Ahora bien, nada atestigua que des
pués del reinado de este príncipe se conociesen aun las 
Doce Tablas, ni que hubiera comentarios ·de las mismas. 

La,s disposiciones con tenidas en lá ley de las Doce 
Tablas han llegado á nosotros de una doble manera: ya 
tenemos de ellas citas textuales, dando reglas más 6 
menos completas, á veces reproduciendo s610 algunas 
palabra@!, ya únicamente se nos recuerda el precepto 
mismo. No es posible saber si realmente conocemos por 
entero, 6 s6lo en parte, el contenido de las ' Doce Ta
blas. Pero bien podemos creer que no hay acaso un 
solo principio del derecho romano derivado de las Doce 
Tablas, cuyo origen no nos sea atestiguado expresamen
te por 108 textos: los romanos se referían COn harta fre
cuencia á su antigua ley nacional para que no fuese así. 
Varios sabios han publicado compilaciones de los frag
mentos de las Doce Tablas, siendo las más notables las 
de Gothofredo, Dirksen, Scholl, Bruns y Voigt (1). 

(1) Godefredo, Fontes quatuor }'uris civilis 1653, y Dirksen, Ueber
$icht der bisheringer Ve1'suche zur Kritik und Herstellung des Te~te. 
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-Para formarnos una idea del plan de las Doce Ta
blas, s6lo tenemos algunos puntos de apoyo. Las fuen
'tes, al hablarnos de algunas leyes, nos dan á 'conocer 

á veces la Tabla donde se hallaban inscritas. Y así sa
bemos que las disposiciones sobre el in jus vocatio eran el 
principio de la primera Tabla; los motivos de excusa en 
~aso de falta de una parte, encontrábanse en la segun
da; de la extinci6n de la patria ' potestas por la triple 
venta del hijo de familia, se hablaba en la cuarta; de la 

tasa de los gastos de los funerales, en la décima. Los 
preceptos sobre la intercalaci6n y sobre el conubium, es
taban inscritos en una de las dos últimas Tablas, y al 
~ontrario, el principio de que los Comicios centuriados 
eran los únicos competentes para estatuir acerca del 
caput civis, formaba en las reglas de las diez primeras 

Tablas, porque uno de los de?enviros del año 303/451, 
parecía haberlo aplicado. También resulta atestiguado 
que la parte relativa á los testamentos precedía á la de 
la herencia abintestato. La distribución de los demás 
fragmentos, por cada una de las Tablas, ha sido hecha 
por los editores, ya con el auxilio de los Comentarios de 
Gayo, ya arbitrariamente (1). 

der ZewoelfTafel1ragmente, 1824, han procurado materiales seguros, 
y Scholl, Legis duodecim tabularum reliquiae, 1866, examina el texto 
en la Lengua. Bruns aprovechó este trabajo en sus Fontes, y Voigt, 
oh. cit. 1883, ha añadido nuevos materiales, dando forma imperativa 
á cada disposición. 

(1) Godofredo parte de la verosímil conjetura de que Gayo ha 
conservado de los comentarios el orden de las Doce Tablas y que 
cada libro corresponde á dós. Su clasifioaoión de los fragmentos se 
ha. reproducido por Scholl y Brunsj Soholl opone reparos á la. se
gunda suposición de aquel, que no se armoniza con el Digesto 50, 
16, 2~ (Gayo, Lib. 11). El editor más reoiente de las Doce Tablas 
Voigt, sal va, sin embargo, tal dificultad suponiendo que el princi~ 
pium de un fragmento era parte del texto preoedente en el Dig. y 
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Por lo que se refiere al contenido, las Doce Tablas 
han sufrido en verdad la acción del derecho griego. El 
influjo de la cultura griega sobre la romana, data, cuan
·do menos, de la época de la Monarquía, manifestándose 
'sobre todo en lo religioso, no pudiendo apenas señalar
lo en el derecho antes de las Doce Tablas. Ahora sÍ, 
-cuando éstas se redactaron, parece que se tom6 la legis
lación griega como modelo, cosa esta que se prueba re
eordando no más el envío á Grecia de la delega,ci6n que 
.allí pasó tres años. Reflérese además que los decenviros 
·tomaron como colaborador á Hermodoro de Efeso. Lo 
tomado del dereeho griego, está, por otra parte, atesti
guado de una manera general por los historiadores, y por 
haber algunas leyes que son del derecho mismo de So
Ion. Es preciso, sin embargo, cuidarse de atribuir á la 

mayor parte de las disposiciones de las. Doce Tablas ori
gen griego, aun cuando escr~tores de fecha relativamen
te reciente lo afirmen, pues los fragmentos que poseemos 
no dejan en este punto lugar á duda. Las Doce Tablas, 
fundamentalmente, no ha sido más que la codificación 
del derecho vigente entonces, que se consagraba de nue
vo, modificado 6 no. 

Posteriormente se ha llegado á considerar las Doce 
Tablas como ~l conjunto del derecho privado y del dere
eho público, idea no muy exacta si con ella se quiere ex
presar la de una codificación. N o se vacilaba, por lo de
más, en recon(JCer como obligatorias las disposicione~ 
más antiguas que las Doce Tablas, y que en ellas no 
.figuraban. Las materias á que se refieren, no todas se 

comprendido en el Lib. 1 de Ga,yo. Además supone que la primera 
parte deÍ Jus civile de Sabino, corr~8ponde á la di,.'¡sión de la, Tabla 
T á. ·XI. Tales conjeturas le lleva,n á haoer una clasificación que di
:fiere mucho de la, antes seguida. 
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tratan en las Doce Tablas con la misma extensión. Las 
referentes al procedimiento civil t introducci6n de la ac
ción, procedimiento ejecutivo, y especialmente ejecuci6n 
en la persona), son las más numerosas. En derecho pri
vado s6lo figuran disposiciones de carácter general; pa
rece que no había para qué detallar demasiado, por ser 
aemasiado conocidas. Hay más indicaciones acerca de 
los delitos privados: el derecho penal y el procedimiento 
criminal se tratan también con algún detenimiento. En 
cambio, apenas se tropieza 'con algunas reglas del dere
cho constitucional. Por último, pueden señalarse algu
nas prescripciones sobre el derecho de los sacra. 

El lenguaje de las Doce Tablas es severo y sencillo; 
su expresión, exacta y c1ara; su rudeza no es,. como po
dría creerse, una particularidad del lenguaje de las le. 
yes de esta época, sino que responde al desenvolvimien
to de la lengua. 

Las Doce Tablas reconocen al populus formalmente 
el derecho de legislar; pero la plebe no tardó en dictar 
por sí misma leyes, y el poder legislativo, reservado en 
otros tiempos á los ,omitía centuriata, perteneció en ade
lante á 108 comítia tributa 6 asambleas del populus, re
unidas por tribus. La autoridad de las dé cisiones de la 
concilia plebis 6 plebiscitos dependía, en su origen, de la 
nprobación previa del Senado; pero una ley Hortensia de 
los años 465/269 - 468/286 puso en igual condici6n 
la lez y el plebisciium. A partir de aqu", la mayoría de ' 
las leyes relativas al derecho privado son plebiscitos y 
no leges; sin embargo, ordinariamente se las calificaba 
de leges, 6 de una manera más precisa: lez sive id plebi 
scitum esto 

Una clase particular de leyes son las leges datae: en
tiéndense por tales 'las disposiciones di~tadas, no por el 
pueblo mismo, sino por el Senado 6 por un alto magia-
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trado (1), en virtud de poderes que el pueblo le concedía. 
Tenían por objeto, por ejemplo, la concesi6n del dere
cho de ciudad 6 la organizaci6n de las ciudades someti
das 6 de las provincias. Hubo también magistrados in
vestidos de poderes extraordinarios que recibieron el de
recho de legislar, en lugar del pueblo, sin restricci6n al
guna, y fueron los Decemviri legibus scribendis, Sila, en 
672/682, César en diversas ocasiones, y en 711/743 
los triunviros Octavio, Antonio y Lépido; pero hasta los 
triunviro s, ninguno de ellos parece haberse aprovechado 
del derecho aquel para dictar disposiciones de una apli
cación duradera; no dejaban de hacer que la asamblea 
del pueblo confirmase las leyes que daban. 

César parece haber acariciado el plan de codificar la 
legislaci6n de la República como se había hecho en las 
Doce Tablas con el derecho antiguo: nos dice Suetonio, 

(1) Esta noción de la Le~ data débese en primer término á 
Mommsen. Staatsrechte ler Gemeinden Salpensa und Malaca p. 392. 
Dale hoy un sentido más amplio en el Staatsr. 111, 1 p. 310, compren
diendo entre ellas las Instrucciones generales de los magistrados en 
virtud de sus atribuciones, v. g. los Edicta perpetua de los magistra
dos con la le~ data y la lex rogata; y sin embargo, la coilCesión, por 
ejemplo, del derecho de ciudad por una l. data tiene la eficacia ple
na de los actos del jus civili, lo que no puede decirse de los derechos 
derivados del Edictum perpetuum (p. 33). Con esta nueva opinión 
nq puede tampoco sostenerse la distinción establecida por Mommsen 
entre las leyes datae y las otras decisiones de los emperadores. Díce
se que la autoridad de las leges dataes no cesaba á la muerte del em
perador que las dictara, y que no se infringía ataque alguno á ellas, 
vulnerando los actos de esta; pero no puede decirse esto desde el 
momento en que se las asimila á los edicta perpetua. Ciceron (Verr. 2, 
1,4, 2, 109) califica el edicto como lex annua, pero el conjunto del 
texto revela que se expresa impropiamente (de igual modo en la 
le~ censui censendo (Lev; 43, 14, 5) en lugar de fÓTmula census. 

(lfomm. Staats'l'. 11, 372) le~ no tiene sentido técnico. 
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en un pasaje bastante confuso, que se proponía recoger 
del conjunto amontonado de las leyes republicanas todo 
lo que había de bueno y necesario para formar un pe
queño número de libros. Probablemente su plan era ha
cer con las leges lo que más tarde hizo Adriano con el 
ju,s honora'rium. 

El procedimiento para la legislación estaba someti
do á reglas invariables dictadas con el objeto de permi
tir un examen detenido de las rogationes, y evitar que 
fueran votadas por sorpresa. La proposición de ley debía · 
ser anunciada por un edicto y fijada al público; el edic
to señalaba el día de la votación. La fijación ó promul
gatio se hacía en lugar público, en tablas de madera. 
Una vez h echa ésta, no se permitía hacer variante algu
na en el texto del proyecto; sólo se podía, ya retirarlo 
por completo, ya promulgar uno nuevo. Sin duda para 
atender á la observancia de esta regla, es para lo que la 
ley Licinia Junia del año 692/62 prescribía que se 
depositasy en el aerario una copia del proyecto. La asam
blea del pueblo, llamada á decidir sobr.e el proyecto, no 
podía reunirse sino pasado un término llamado trinum 
nundinum, esto es, tres semauf.tS romanas (veinticuatro 
días). Ese período, en uso desde la antigüedad más re
mota, llegó á ser legalmente obligatorio en virtud de una 

ley Oaecilia Didia de 656/98. Durante esas tres sema
nas podía el pueblo estar reunido en Oontiones para de
liberar sobre el proyecto, teniendo allí derecho á hablar 
en pro y en contr3¡ tanto los simples particulares como 
los magistrados. 

Antes de la votación se daba nuevamente lectura del 
proyecto; luego el presidente preguntaba á la Asamblea 
si quería hacerlo ley (ve litis jubeatis Quirites). Sólo se 
podía aprobar (uti ro gas) ó rechazar. En un . princi-
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pio la votación se celebraba verbalmente; pero la ley 
Papiria de 623/131 sustituía este procedimiento por el 
voto secreto y por escrito. 

La independencia del legislador fue además garan
tida por la ley Caecilia Didia, que prohibió, en otra de 
sus disposiciones, el reunir en uno solo var~os proyectos 
de ley en conexión entre sí (ne quid per saturam ferretur). 

Gracias á esta ley, la asamblea del pueblo no podía ver
se forzada á adoptar proyectos que le repugnasen, á fin 
de no rechazar otros que le parecían aceptables; sin em
bargo, no siempre se respetaba dicha ley. 

La'ley era ejecutoria inmediata/mente después de la 
proclamación del resultado de la votación, á menos que 
no se hubiera fijado un plazo para que alcanzase vigor. 

No se necesitaba para que fuese aplicable que se hubie
se llevado al conocimiento del público por vía de anun
cio fijado: la publicación sólo se prescribía para los con
venios internacionales; sin embargo, cuando se concep
tuaba útil se publicaban también las leyes; tal ocurrió, 
verbi gracia, con las Doce Tablas, haciéndose esto por 
~rden de los magistrados ó bien del Senado: algunas 
veces la ley contenía un artículo que disponía su publi
cación. En los primeros tiempos se empleaban al efecto 
tablas de madera, las cuales fueron sustituídas por las 
de bronce para todos los actos destinados á alcanzar una 
publicidad duradera. No habría sitio especialmente con
sagrado á la publicación de las lejes. U na copia poníase 
en el aerarium para asegurar la conservación del texto. 

El con tenido de las leyes lo formaban tres partes 
distintas: 1) La Praescriptio (1) que mencionaba el nom-

(1) Cic. De lego agro 2, 9, '22: in in dice et in praescriptione legis. 

Este Índice contenía el nombre del autor del proyecto de ley. N o 
se sabía si se conservaba con la'ley definitiva. El comienzo de la Ley 
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bre y los títulos del autor 6 autores de la ley; el día y 
lugar de la votaci6n; en el caso de votaci6npor tribus~ 
la descripci6n de la tribu que había votado la primera 
y el nombre del miembro que primero}lubiesevotado (2): 
2) La Rogatio: 3) La Sanctio, que contenía las disposi
ciones tomadas en el caso de violencia de la ley. Los ju
riconsultos de la época posterior establecían, en aten
ci6n á la sandio, las distinciones siguientes: hay leges 

perfectae, y son aquellas que anulan los actos realizados 
contraviniendo sus disposiciones; leges minus q1;tam per

fectae, que son las que se limitan á amenazar con una 
pena á los que las contravienen; v. gr., la lef)J F"uria tes

tamentaria:leges imperfectae, 6 sea las que no preveen su 
violaci6n, y que, por tanto, no tienen sanctio; por ejem
plo, la lex Cincia sobre las donaciones. Esta distinci6n 

Antonia de Ter'lnessibus, da sólo la indicación de la tabla de la Ley 
y de su contenido, conforme ésta á las tablas citadas por la L. Cor
nelia de XX quaestoribus (VIII, de XX q.); Cic. Phil. 1, 8, 20. 

(2) La Praescriptio que ha llegado hasta nosotros más completa,. 
es la de la L. Quinctia de aqueductibus: v. lero agra. lex Cornelia de 
XX quaest., lero Ant. de Termess, 31. Estas indicaciones servían para 
distinguir unas de las otras leyes emitidas en la misma época. por 
el mismo autor, pues eran demasiado complicadas para la práctica. 
La. designación de uno entre los jurisconsultos de la época poste
rior era mucho más corta: consistía en el nombre gentílico del autor 
del proyecto de ley, adjetivado: si la leyera de dos, figuraban los 
dos nombres con ó sin et (lex Laecilia et Didia ó lex Aternio Tarpe
ja: v. Orelli. Onomasticón 111, 130): emplease el primer procedi
miento también par~ designar las leyes sobre un mismo asunto: así 
se dirá lero Aelia et Fufia, lero Julia et Plautia, lex Julia et Titia: lea;' 
Julia et Papea: á menudo das e solo el nombre de uno de los auto
res del proyecto: v. g. Lex Aternia: es esta la regla en materia de· 
plebiscito. Cuando era preciso, se añadía al nombre del autor una 
indicacición sucinta del objeto (como en el indeoc) v. g. lea; Cornelie' 
de sicariis. 
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no cuadra más que á las leyes relativas á los actos jurí
dicos: aplícase' exclusivamente al derecho privado: resul
taría completamente falseada con respecto á las leyes 
represoras de los delitos, que nadie calificaría de leges 

minus quam perfectae (1). 

Cuando una ley no dice nada acerca de su aplicaci6n 
á las materias reglamentadas por leyes anteriores, se 
atiene al principio, tan natural por 10 demás y consagra
,do en las Doce Tablas, según el cual u~a ley anterior 
~ede el paso á la ley posterior. La derogaci6n íntegra 
está designada por la palabra abrogare, la parcial por la 
de derogare 6 exrogare: derogaci6n indirecta se dice abro

gare, y por subroga1'e se expresan las disposiciones adi
cionales á una ley a~terior. 

Cuando se pretendía que una ley estaba derogada 
tácitamente, de un modo indirecto, 6 sea abrogare, se 
podía preguntar si no se iba más allá de la voluntad del 
legislador, considerándola como derogada. Así no se ad
mitía derogación tácita para las leyes que habían opues
to límites al poder legislativo de la asamblea del pue
blo, que eran, en cierto modo, leyes constitucionales; 
verbi gracia: respecto de las disposiciones relativas á la 
introducci6n de proyectos de ley y al voto. En ciertas 
.circunstancias, se intentaba ~oD.siderar tan absoluto el 
poder del legislador, que toda modificación hecha en las 
reglas anteriores hubiera equivalido á un abandono de 
las mismas, pero jamás se llegó á admitir esto en prin-

(1) Karlowa, Rechtsgesch. I, 428. Huschke ha. pretendido que n& 
ha. habido ni podía haber, bajo la. Repúblioa, leges perfectae, porque 
hubieran constituído un ataque á los derechos de los ciudadanos 
(Ne'JJ'UIm, p. 170, Y Multa, p. 86), pero no hay tal; toda legislación BU· 

pone siempre restricciones ta.les de los derechos. Pueden citarse, 
'Y. g.la le'JJ Furie de spons'U. Gayo I, 121: la l~ Oicereia, Gayo 3,123 
y 1" Ze'JJ Oornelia, Gayo 3, 124. 
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cipio; pártese más bien de la idea de que las leyes funda~· 

mentales no podían ser derogadas más que por una le
gislación expresa. 

Por otro lado, los romanos no creían q ne estuviese 
permitido e~torbar con disposiciones prohibitivas la de
rogación de las leyes de ese género. Quisieron, es ver
dad, ~ra.nsformar ciertas disposiciones legislativas en 
principios fundamentales é inmutables de su derecho
constitucional, dándoles un carácter religioso, ó bien 
señalando las mlÍs graves penas contra quienes propu
sieran derogaciones de las mismas. Precauciones estas' 
eficaces, sólo mientras reinó el convencimiento de que 
eran justas, -pero inútiles el día en que de ellas se abu
saba por interés de partido, para intentar someter al 
legislador á la voluntad de mayorías momentáneas. 

N o había regla fija y uniforme para la nulidad de 
las leyes con vicio de forma ó intrínseco, y no podía ser
de otro modo, porque toda regla de un carácter pura
mente 1urídíco no hubiera podido resistir mucho tiempo 
á la violencia de las corrientes políticas. Quien se sintie
se lesionado por las disposiciones de una ley nueva, te
nía derecho á no tomarla en cuenta, bajo pretexto de 
que la leyera nula. Pero lo hacía á su riesgo y cuenta: 
podían los magistrados opinar de otro modo, é imponer-o 
le, por la infracción, las penas que la ley dictaba, y he 
ahí, seguramente, un peligro al cual pocos debían ex
ponerse. Por esto se seguía á menudo el procedimiento ' 

. de derogar las leyes nulas. Al propio tiempo, en el últi
mo siglo de la República el Senado se arrogaba la fa
cultad de decidir de la validez 6 nulidad de las disposi
ciones legislativas. A menudo ocurría, que el autor del 
proyecto de ley se esforzaba por adelantado en disipar 
los escrúpulos religiosos 6 constitucionales que su obra 

, podía sus.citar, insertando en la 8anctio cláusulas como 
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esta: Si quid sacri sancti est, quod non jure sit rogatum, 

ejus hac lege nihil rogatur, 6 bien: Si quid jus non est '1'0-

garier, ejus hace lege nihilum rogato. 

§ 3.-SENATUSCONSULTA 

El Senado patricio dé la época real era el Consejo 
,del rey, y á este título se le consultaba en todas las cir .. 
cunstancias graves, y particularmente cuando se trata
ba de hacer leyes. Tenía, además, un poder propio en 
mataria legislativa: estaba encargado de examinar to
das las decisiones de los Comicios, para asegurarse de 
que no eran contrarias ni á la religi6n ni á la Constitu
ci6n; s610 después de su aprobaci6n, en virtud de la auc

toritas patrum, tenían fuerza de ley. El derecho de dar 
la auctoritas patrum subsistía bajo la República á título 
de privilegio para los patricios senadores, á pesar de que 
el Senado comprendía miembros de los dos 6rdenes. 
Pero no parece qUg los patricios hayan usado muchas 
veces de esta prerrogativa para rechazar las leyes vota
das por el pueblo, y así degeneraba en Ulla pura forma
lidad para las decisiones de los Comicios centuriados el 
día en que la lex Publilia (415/339) hubo de decidir 
que la auctoritas patrum se daría antes del voto de esos 
Comicios. 

El Senado patricio plebeyo fue el Consejo de los ma
gistrados de la República; limitáronse éstos á consul
tarle con ocasión de la confección de las leyes, aun lue
go que llegó á ejercer sobre ellas una verdadera inspec
ción, y que logró hacer figurar entre sus atribuciones 
directas ciertos ramos de la administraci6n, como el 

funcionamiento del aerarium, la dirección de los asun-
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tos extranjeros y de las relaciones con los aliados, y la. 
fijación de las reglas relativas á la administración de las 
provincias. Las decisiones del Senado, fuesen 6 no dic
tadas á título de consulta á los magistrados, se llama
ban Senatusconsulta (1). He aquí, por lo demás, como 
este cuerpo participaba en la operación de hacer las le
yes. Prescindiendo de los plebiscitos que, en cierta épo
ca, dependían de su aprobación, era costumbre que los 
magistrados sometiesen sus proposiciones de ley á la 
previa deliberación del Senado. Ocurría también que el 
Senado, procediendo espontáneamente á consecuencia 
de ideas emitidas en su seno, encargaba á los magistra
dos de proponer una ley á la aprobación del pueblo. 
Ya hemos hecho notar antes (§ 2 al fin) que el Senado, 
en el último .siglo de la República, rechazaba leyes ,0-
tadas por el pueblo, en razón dA sus vicios de forma 6 
por defectos intrínsecos. Parece también que se le reco
nocía el derecho de ampliar 6 restringir el alcance de 
las leyes existentes por vía de interpretación. (2) Por fin, 

(1) Se calificaba de sena tus auctO'ritas una decisión irregula.r
mente votada ó nula á causa de la oposición de los tribunos. Die 
nisio 55, 3, Y ejemplos Liv. 4, 57, 5. Cic. ad jam., 1, 2, 4, 8, 6. Se
gún Aulo Gelio (Festo, senatus) se entendía por senatus decretum 
una parte de un senado consulto; pero en ninguna otra parte de 
las fuentes se toma la palabra en ese sentido. Sería más conforme 
con la terminología de éstas considerarlo como decisión del Senado 
solo (A. Nissen, Justitiam p. 18): pero tampoco es exacto, porque 
senatus auctoritas y senatus decreium se tomaba á veces uno por 
otro. Pik de Sec. Rom~norum, 1884, p. 6. 

(2) Solo un caso de ese género se conoce, el relativo á la ley 
Calpurnia de ambitu, Cic. pro Mur., 32, 67: un senado consulto de
claraba ciertos actos sometidos á la" ley: Ciceron afirma que se da. 
por resuelto lo de actos justificados, pero como había participado en 
la. confección del S.-C. como cónsul, difícilmente podía sostener 
~tra cosa. ~ o puede afirmarse más que el oaso relativo á. est .. 
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el Senado ejercía también una acción directa sobre la 
legislación, dispensando á ciertas personas de la obser
vancia de determinadas leyes. En el origen, no podía 
usar de esta facultad sino bajo la reserva de la aproba
ción del populus; pero llegó un momento en que se de
jaba de consultar á los Comicjos, y en el que, como con
secuenCia, no se añadió á las leyes más la cláusula que 
reservaba esta aprobaci6n. 

Llegamos, pues, á la conclusión de 'que las atribu
ciones del Senado se han desenvuelto poco á poco, pero 
que á _ pesar de la extEJllsi6n que recibieron, este cuerpo 
no ha sido autorizado para emitir directamente pres
~ripciones con fuerza legal (1). Tan cierto y bien asen
tado resulta esto, cuanto lo está también que ha habido 
varios Senados consuItos referentes al derecho privado, 

misma ley y mencionado por Ascon, in Corno p. 68, se refiere á lo 
mismo: dice Ciceron (p. 67): Quattuor omníno genera sunt, judícis, in 
quibus peor senatum more majorum statuarlur aliquid de legibus. 

IUnum est ejusmodi plaoere legem abrogari, ut Q. Caecilío M. Junio 

C08S. quae leges rem mílitarem impedirent ut abrogarentur: alterum 

(quartum en los manuscritos), quae le1J lata eS8e dicatur, ex non vide

ri populum tenerí, ut L. Marcio Sere Julío corso de legibus Liviís: ter

tium est de legím abrogationibus, quo de genere persaepe senatus con

i3ulta fiunt, ut nuper de ipsa lege Calpurnía, qUO (que en el manus
erito) derogaretur. Estas últimas palabras impiden darse cuenta 
del alcance y significación del senado consulto. Quizá se alude á los 
S. CC. que en ca.sos dudosos, hubieran comprobado la derogatio re
:sultante ya de una ley nueva; la declaración del Senado tenía. más 
autoridad que si hubiera sido obra de un jurisconsulto. El qUOh'

tum genus es la dispensa. de la observancia de la ley. 

(1) Cic. Top. 5, 28, coloca los see. entre las fuentes del jus oi

-vile; lo que se justifica hasta ci~rto punto por lo dicho; pero sería ir 
más allá de lo que quería Cicerón, hacerle decir más, puesto que no 
habría. colocado en la mismo línea, las leges, senatusconsultus, res 

juaicatae, jurísperitorum, auctoritas, eaícta magistratuum, mos y 
aequitas. 
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que algunos de ellos, al menos, son de la época republi
cana, y que sus disposiciones han tenido, sin duda, 
fuerza de ley. El principi? según el cual todo hombre 
libre que se dejaba vender pretii participandi causa, 

¡, 

perdía el derecho á ejercitar la proclamatio ad libertatem, 
y se hacía esclavo del comprador, se refiere á los SOO~ 
que invocaba ya. Q. Mucio (Dig. 40, 13, 3, 40, 12, 23). 
Puede ser también que el SO. sobre el quasi ususfructus. 
(Dig. 7, 5) sea' de la época republicana. No se ve fácil
mente c6mo esos hechos se armonizan con las restric
ciones que indicábamos poco ha en la autoridad del Se
nado. 

El texto del SO. se redactaba despu~s de la sesi6n, 
á presencia del ponente y de varios senadores. Era cos
tum bre dejar la redacción, una vez escrita, en manos 
del magistrado que había hecho adoptar el SO. hasta el 
año 305/4.49, época en la cual los a,ediles plebis fueron 
encargados de conservar esos documentos en el templo 
de Ceres. Durante el último siglo, los a.ctos que contenían 
SOO. se depositaban en el aerarium, y eran confiados al 
cuidado de los cuestores urbanos. La formalidad de la 
delatio ad aerarium se estit;n6 necesaria bajo pena de 
nulidad (Tac. Ann. 3. 41). Al propio tiém po los ediles 
tenían no se sabe qué obligación de vigilar por la con
servaci6n de los SOO., de la cual les libraba Augusto 
en 743/11. Los cuestores hacían inscribir esas actas 
en los registros, divididos en volúmenes anuales corres
pondientes á sus años de encargo. Podía ser útil dar á 
los seo. cierta publicidad 6 comunicar las disposiciones 
de los mismos á los interesados: el presidente del Sena
do era quien tenía tal función. Publicábanse ya le
yendo el texto en una reunión popular (Lib. 25, 1, 12, 
43, 4, 11), ya por medio de anuncios en un lugar pú
blico. 
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§ 4.-EL (cJUS CIVILE» Y LOS PONTÍFICES. 

Las Doce Tablas fueron durante varios siglos la 
base del derecho privado: así como la mayoría de las 
disposiciones · que contenían habían estado en vigor 
largo tiempo antes de su redacci6n, así también se las 
observaba por largo tiempo despuéA con gran respeto (1). 
Las leyes ulteriores influyeron poco en el desenvolvimien
to del derecho privado. Debióse el progreso á la práctica, 
que llegó á se! el factor principal en la evoluci6n jurí
dica. Las Doce Tablas habían dejado el campo libre á la 
acci6n progresiva de este elemento tan poderoso; habían
se contentado con consagrar un pequeño número de actos 
solemnes para las transacciones usuales, lo que permitía 
á los simples particulares tratar, según entendían que 
debían hacerlo, en un gran número de casos; aún les 
dejaron mayor independencia para las disposiciones de 
última voluntad (Gayo, 2. 224). Seguramente no se to
leraban todos los caprichos sin freno de las voluntades 
individuales, pero el legislador no había trazado los 
límites en que éstas podían ~overse: dejaba esto á la 
práctica. En materia de litigios, la ley se había limitado 
á dar en sus rasgos generales las fórmulas verbales que 
debían pronunciar las partes para iniciar la instanda, 

(1) Ihering Geist. d. Rom. R. 11 § 27. Bruns (Enciclop. d. Holt
zendorff, p. 118. 1) Y otros, explican la autoridad de las Doce Ta
blas por el supuesto de que no se quería volver sobre una transac
ción entre patricios y plebeyos, dejá.ndolo á los resultados obteni
dos á consecuencia de lucha larga y dificil. La historia del Derecho 
DO confirma esto. 
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laslegis actiones; determinaba, además, los asuntos á los 
cuales debía aplicarse cada una de esas legis actiones. 

Ya antes de las Doce Tablas consistían éstas en las 
fórmulas solemnes pronunciadas por las partes y por el 
magistrado; por lo demás, no tocaba al legislador, sino 
á la práctica, construir las fórmulas que se debían em
plear en cada caso. A pesar de eso, ias fórmulas del 
procedimiento, una vez fijadas, fueron consideradas 
como obligatorias, con igual fundamento que las solem
nidades en uso en los actos jurídicos; seguían muy de 
cerca el texto de las leyes, y cuando las partes no las 
reproducían exactamente, el acto era nulo (Gayo, 4. 11). 

Si la práctica comenzaba por colmar las lagunas de 
las leyes positivas, hubo, además, de atender á las nece
sidades del comercio, que cambian sin cesar, transfor
mando las solemnidades tradicionales, creando nuevos 
actos jurídicos y retorciendo al efecto las formas lega
les, 6 bien, por fin, sacando del texto de la ley disposi
ciones conformes con su sentido aparente, pero dema
siado extrañas á su espíritu para que no fuesen debidas 
á. un desprecio intencional del intérprete. 

Aun cuando restringida al derecho privado y al pro
cedimiento civil, esta evolución nos proporciona la prue
ba de que no había una línea de separación bien perfi
lada entre la legislación y la aplicación de la ley. Los 
jurisconsultos de la época siguiente califican de interpre
tatio ese desenvolvimiento de la legislación propiamente 
dicha, porque á ella se refiere y de ella su rge. Dícese 
también en el mismó sentido disputatio fori (Dig. 1, 2, 
2 § 5), pero la denominación usual es la de jus civile 
(~ig. 1, 2, 2 § 5, 8, 12. Paulo 4, 8, 22). Sea cual fuere 
la libertad de acción dejada á la práctica, había, no 
obstante, un límite que no se podía franquar. No se 
podía producir pretensión en justicia mediante una 
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acci6n, sino á condici6n de tener un derecho reconocido 
por la ley. No hay ejemplo de derecho de acción creada 
por la interpretatio, después de .las Doce Tablas, fuera 
de las que suponían las legis aetiones ya existentes. 

Si se examina cómo se ha hecho esta evoluci6n, se 
adquiere el convencimiento de que no se ,ha producido 
lenta é insensiblemente~ de la manera que hoy se ima
gina que se ha formado el derecho consuetudinario: es 

. obra de una fuerza creadora con fin positivo muy detér
minado, é inspirándose en un conocimiento profundo de 
la legislación y del estado social, al modo como en nues~ 
tros días se deja sentir, al bdo de la ley, la acci6n de los 
sabios. 

Está fuera de duda, sin embargo, que en la época de 
las Doce Tablas, y aun mucho después, el derecho no 
constituía una ciencia aparte. Era el derecho como todo 
lo que interesaba á los negocios públicos; hallábase su 
conocimiento extendido entre todos los que pretendían 
algún influjo' en el Estado; transmitíase en la familia de 
padre á hijo como una herencia, siendo probable que 
los hombres más instruídos se dedicasen á divulgar sus 
conocimientos en un círculo más extenso que el de la 
familia. 

No podría decirse en qué medida los hombres políti
cos, que al mismo tiempo eran jurisconsultos, participa
ron en la formación del jus civile hasta la mitad quizá 
del siglo V de la ciudad; la posici6n que ocuparon luego 
los juristas nos permite creer que participaban, sin te
ner por eso un carácter oficial; como simples particula
res. Nos inclinamos á pensar que, sobre todo, á título 
de magistrados encargados de presidir la justicia, es 
como ejercían influjo en el progreso del derecho; pero á 
creer 10 que indican las fuentes, en el origen nada de 
esto hubo; el derecho instituído por los magistrados en 
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los últimos siglos de la República, estableci6se por un 
medio diferente, y lejos de constituir el jus civile, opo
nías e á éste como un derecho distinto. El jus civile se 
desenvolvía, según nuestras fuentes, bajo el influjo pre
ponderante, si no exclusivo, de un cuerpo que, por su 
posici6n ofiaial, no parecía tener competencia para se
mejante funci6n: el Colegio de los pontífices. Este cuer
po no tenía, en principio, que ocuparse del derecho se
cular; las atribuciones de los pontífices consistían en la 
alta inspecci6n del culto y el cuidado del jus sacrumj á 
este efecto, eran los consejeros de los magistrados secu
lares, del Senado y de los ciudadanos. Pero había mu
chas cuestiones jurídicas que se formulaban y daban un 
terreno común al derecho espiritual yal secular; ciertos 
actos del derecho secular, como la adroga,tio y la resti
tuci6n del patriciado (Lib. 5,46), dependían de la apro
baci6n previa del Colegio de los pontífices: s610 después 
de haberla obtenido podía el pontifex maximus llevar 
ante los Comicios curiados la proposición que se quería 
hacer votar (1). La intervención del pontifex maximus 
era también necesaria para el testamentum in calatis co

mitiis, para la detestatio sacrorum (Gayo, 2. 101), para la 
celebraci6n del matrimonio por confarreatio y para su 
disoluci6n por diffartreatio. Había, además, una relaci6n 
muy estrecha entre el derecho privado y la teoría de la 
transmisi6n hereditaria de los sacra, teoría á la cual los 
pontífices hicieron sufrir muchos cambios (Cic. de lego 2, 
19, 20). Por último, la confecci6n del calendario, de que 
estaban encargados los pontífices, y para lo que gozaban 
de cierta libertad, les permitía hacer sentir su acci6n 
en la administración de la justicia, porque dependía 
esto, en cierto modo, del conocimiento de las dies fastí 

(1) Mommsen, ob. cit., I1.3 37, 3. 
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y de los diez días de fiesta (Cic. pro Mur. 11. 25; Lib. 9~ 
46, 4). 

De todo esto resulta que el conocimiento del conjun
to del derecho era aún más necesario para los pontífices 
que para las demás personas investidas de funciones pú
blicas. Debían elegirse con preferencia, para componer 
ese Colegio, gentes conociüa!3 por su ciencia del derecho, 
y sus conocimientos necesariamente tenían que aume~
tal' gracias á la experiencia que adquirían en las delibe
raciones del Colegio y por el ejercicio de su cargo vita
licio. 

Las decisiones que tomaba el Cólegio, y que estaban 
inscritas en la commentariis pontijicum, á contilluaci6n 
de las reglas que se remontaban á la época real, consti
tuyeron una tradici6n segura y dieron á la práctica una 
gran fijeza; así fue, que aun en las cuestiones del dere
cho secular, la ciencia de los pontífices tuvo una real su
perioridad sobre la tra~ici6n oral conservada fuera de 
su Colegio. Los pontífices lograron conservar un gran in
flujo en el Estado, manteniendo durante largo tiempo 
su jurisprudencia secreta: no la daban á ~onocer á los 
particulares sino bajo forma de consultas en las peticio
nes que les dirigían; uno de los pontífices estaba encar
gado especialmente, cada año, de librar las respuestas 
á los consultantes, y así era como su jurisprudencia se 
aplicaba. 

Compréndese bien con esto, que ulteriormente se 
haya atribuido á los pontífices, con preferencia á todos, 
el conocimiento del jus civile, y que se haya podido de
cir que estaban encargados de conservar las legis actio

nes (1). 

(1) Lib. 9, 46, 5:}us civile reccyaditum in penetralibus pontificum. 

Va.l. Max. 2, 4,2. El pasaje de Pomponio. Dig. 1,2,2, § 6, omnium 
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Hacia la mitad del siglo V se infirió grave ataque al 
influjo del Colegio sobre el deseNvolvimiento del dere
cho secular mediante la publicación del Jus civile (pala
bra civile que no hay en Pomponio) Flavianum, debida 
al escriba en. Flavio, edil curul en 450/304. Esta com
pilación contenía las legis actiones; Pomponio pretende 
que el verdadero autor del libro era Apio Cl~udio Caeco, 
personaje mencionado, por otra parte, como jurisconsulto 
eminente(§ 8); Flavio, hijo de A.pio Claudio, se supone 
le sustrajo el libro, publicándolo á pesar suyo. Pero se
gún lo que sabemos del carácter y papel -político de 
Apio, puede creerse que compuso él mismo ese libro 
para disminuir el influjo de las clases superiores en ma
teria de derecho: es probable que la publicación se efec
tuase contra su voluntad. 

Flavio puhlieaba... también el calendario judicial, ex
poniéndolo en el Foro, y así todos podían saber por sí 
mismos qué día les estaba permitido lege agere, sin ne

cesidad de acudir al Colegio de los pontífices. Créese 
I generalmente que ese calendario formaba parte del Jus 

civile Flavianum, pero nuestras fuentes no lo dicen. 
Las indicaciones que Cicerón y Tito Livio nos dan 

acerca del Jus civil e Flavianum son de segunda mano. 
No es seguro que en su tiempo existiera todavía el li
bro; debía de haber sido reemplazado en la práctica ju
dicial por el Jus Aelianum, que era mucho más comple
to (§ 8). 

Al propio tiempo que se publicaba el Jus Flavianum 

tamem harum (legum XII tabularum) el inlerpretandi scientia et 
actiones apud collegium pontificum erant, no significa. nada más; 
no resulta de él que fuesen los únicos enoargados de interpretar las 
leyes, ni de formular las Zegis actiones, no obstante haberse afirma
do, por él, que tenían una verdadera función judicial. 
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comenzaron á aparecer escritos especiales acerca del j'U8 

civile en obras jurídicas, á las cuales era extraño el Co
legio de los pontífices, y que tuvieron por efecto suprimir 
poco á poco el influjo de éstos en el derecho pl'ofano. 

§ 5.-LOS «EDICTA» Y EL ((JUS HONORARIUMJ). 

AlIado de las leyes emanadas de las Asambleas po
pulares, al lado del jus civ'ile, se formaba poco á poco un 
derecho constituÍd,o por los edictos de los magistrados 
encargados de administrar justicia: eran estos principal .. 
mente, como es sabido, el praetor u:rbanus y el praetor 

peregrinus. Era. corriente que los magistrados, al tomar 
posesión de su cargo, hiciesen conocer, por medio de 
anuncios oficiales públicos, los principios que se propo
nían seguir en el ejercicio de sus funciones. Esas pro
clamas ó edictos dictáronse particularmente á propó
sito de la administración de justicia; designábaseles con 
el nombre de edictos perpetuos, porque se aplicaban sin 
interrupción durante el año de desempeño de su cargo 
por el magistrado que lo~ hubiera dict~do; oponíaseles 
así á los edictos producidos durante el curso de sus fun
ciones (1). Naturalmente, no pasaba mucho tiempo sin 
que hubiese en los edictos ciertas disposiciones que, 

(1) Dig. 1,2,2 § 10. Gel., 13,14, 1: Cicerón (de jin. 2, 22,74), 
alude al discurso de inauguración del cargo por el magistrado 
y no al edicto: Quid enim mereri 'Velis, jam cum magistratum in
ieris et in contionem ascenderis-est enim tibi edicendum, quae 
lis obser'Vaturus in jure dicendo, et jO'ftasse etiam, si tibi erit visum 
aZiquid de majoribus tuis et de te ipso dices more majorum-quid ..... 
No es preciso afirmar en vista de las palabras quae sis observaturus 
injuredicendo, que el magistrado leía, su edicto anual.-V. Momm-

3 
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sancionadas por la experiencia, no se modificaban ya; cada 
magistrado las tomaba del edicto de su predecesor y las 
reproducía en el suyo; esta parte del edicto, que no se 
tocaba, se denominaba edictum vetus ó traslaticium (Cice
rón adfam., 3, 8, 4: ad Att., 5, 21, 11). Sin embargo, el 
edicto publicado por un magistrado jamás fue conside
rado como obligatorio por sus sucesores; podían éstos 
modificar hasta la parte traslaticia, si lo juzgaban opor
tuno. Dice Cicerón (In Verr., 2, 1, 42, 109) que si se 
quiere dar al edicto todo el valor que merece, es preci
so calificarlo á lo menos como Lew annua. Se de be tam
bién advertir que el magistrado que daba el edicto no 
estaba obligado á respetar por sí sus disposiciones. Po
día modificarlas, si las circunstancias lo exigían, dictan
do un decreto en cada caso particular, ó bien publicando 
un edicto adicional. Pero ,como los edicti perpetua con
tenían reglas con las cuales los particulares creían po
der contar, á lo menos mientras duraban la.s funciones 
de los magistrados, sus autores no podían derogarlos sin 
motivos extremadamente graves, sin lesionar el interés 
público, lo que provocaba la intercesión de los colegas 
de esos magistrados ó de los tribunos (Cic. in Verr., 2, 
1, 46, 119). En el período licencioso que se desarrollaba 
en el último siglo de la República, este abuso llegó á ser 
tan frecuente, que una Ley Cornelia del año 687/67 de
cidía ut praetores ez edictis suis perpetuis jus dicerent. 

Los testimonios que poseemos acerca de los edicta 
perpetua se remontan, á lo sumo, hasta la época de Plau-

sen, oh. cit., pág. 208.-Los edictos durante el año se hacían cono
cer en una. contio.-Cic. de off 3, 20, 80. N o es técnica la califica
ción de Edietum ,'epentinum usada por Cíe. in Yerro 3.14. 36. El Di
gesto,2. 1. 7 pro dice de ellos: Quod prous res incidit propositum 
erit. 
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too Pero hay partes del edicto del pretor que son mucho 
más antiguas. Las legis actiones no figuraban ciertamen
te, como más tarde las f6rmulas, en el edicto; llegaban 
por otro camino al conocimiento de] público: pero aun 
en el antiguo procedimiento, el pretor no se limitaba á 
eumplir los actos que suponían las fórmulas de las legis 

actiones ; debía tener ya en el edicto disposiciones corres
pondientes á los interdictos de la época posterior y á las 
stipulationes praetoriae. Las medidas protectoras de los 
extranjeros figuraban, sin duda también, en el número 
de las más antiguas partes del edicto (1). En cuanto á 
las disposiciones más importantes del edicto del pretor, 
no son, en verdad, anteriores á la introducción del pro
cedimiento formulario por la ley Aebutia; entonces fue 
cuando, sobre todo, se constituía la parte relativa á las 
fórmulas de las ac*tiones, destinada á reemplazar las le

gis actiones. Poco á poco añadían se las fórmulas de las 
acciones nuevas introducidas por el pretor, las exceptio

nes y missiones, todas las que vinieron á completar y á 
modificar el derecho existente. La formación de ese de
recho nuevo estaba tan adelantada en los tiempos de Ci
cerón, que no se andaba lejos de considerar el edicto pre
torio como la fuente principal del derecho privado vigen
-te en esta época. 

Esta formaci6n de una legislación nueva por medio 
de los edictos de los magistrados, difícilmente parece ar-

(1) Las disposiciones jurídicas protectoras del extranjero, de los 
tratados internacionales, tenían que ser precisadas por los magis
trados. Aun cuando tenían el commercium, sus-procesos, como los 
de los demás peregrini, eran sentenciados en virtud del imperium 
de los magistrados (Gayo, 4, 104); no bastaba que los peregrinos 
tuviesen commercium para que su condición jurídica estuviera de
-flnida; era preciso aclarar muchos puntos, sobre todo en los delitos 
privados (Gayo 4, 37). 
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monizable con el derecho exclusivo de legislar, reservado 
á las asambleas populares; pero, en realidad, no había 
incompatibilidad entre ese principio constitucional y el 
papel desempeñado por los magistrados: aquellos de es
tos últimos que estaban encargados de administrar jus
ticia no estaban por encima de las leyes; debían, antes 
bien, respetarlas (1). Unicamente es imposible que la 
práctica, judicial 6 extrajudicial, no tuviese influjo sobre 
el derecho existente; de hecho, el derecho de las Doce 
Tablas se había modificado y' desenvuelto mediante la 
inlerprelat-io, sin que á nadie sorprendiese esto: tampoco 
provocaba extrañeza ver á los magistrados colmar las 
lagunas y corregir los vicios del antiguo derecho, á falta 
de leyes nuevas, con el auxilio de los medios todos que 
estaban á su disposici6n. Por lo demás, es cierto que no 
procedieron sino poco á poco y con circunspecci6n, me
diante reformas lentas: no constituyeron de golpe este 
conjunto imponente de innovaciones que nos presenta la 
tradici6n de los tiempos posteriores; de otro modo no se
hubiera dejado de señalar á su autoridad en esas mate-

(1) Sobre el juramento de los magistrados de obedecer á lal; le
yes, cons.: Mommsen, Staatsr.13, 620. Sus poderes, según la L. Ae
butia, se describen de otro modo por A. S. Schultze, Pri·uatr. u 

Proz. in th. Wechselbezichung, I (1883), § 18 Y sigs.; pretende éste 
que el pretor, en lo de otorgar á las partes los medios de derecho 
(acciones, excepciones, etc.) no estaba sometido ni á las leyes, ni al 
edicto, ni á regla alguna de derecho. Resultaría así la voluntad del 
pretor por encima del legislador, no debiendo ver en el edicto ver
dadera fuente de derecho. Se han producido, claro es, objeciones 
contra este modo de ver las cosas. V. Karlowa, ob. cit., I, 452, 4; 
Demelius, Zeits f. offentl 'U. Priv., XI, 728. La subordinación del 
pretor á la ley, resulta bien de oiertos pasajes como el del Dig.,4 .. 
6.1, § 1. 6, 2. 11, § 4, 37,9.11, § 1, 38, 14. 1. Cuando se dice que 
el pretor puede privar de autoridad á las leyes, trátase de las anti
guas; si violase las recienies, cometería el delito de perduellio. 
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rias límites infranqueables. El peligro que ofrecían se
mejantes poderes y una independencia tal en manos de 
los magistrados, no surgi6 sino hacia ~l último siglo de 
la República, cuando gentes tan poco escrupulosas como 
Verres abusaron de ellos. Antes de esta época, no pare
ee que todo eso haya sido más que un medio c6modo que 
permitía no recurrir, con demasiada frecuencia, al poder 
legislativo: era muy difícil, en verdad, poner en movi
miento el mecanismo legislativo todas las veces que se 
hubiera necesitado, dada la extensión que las transac
ciones tomaban en la ciudad y en todo el Estado: los 
magistrados 10 suplían; procedían por ensayos, y no 
adoptaban á título definitivo sino las medidas cuya pru
dencia demostrara la experiencia: pudo, ciertamente, pa
recer más oportuno dejades obrar así en el momento 
en que la legislación se formaba, que dar una pauta fija 
á las innovaciones propuestas, haciendo de ellas leyes. 
Es preciso no olvidar, por otra parte, que el influjo de 
los jurisconsultos no era menos sensible aquÍ que en la 
formaci6n de la inierpretatio. Ciertos magistrados eran 
-al propio tiempo grandes jurisconsultos; todos tenían 
su consilium prudentis para auxiliarles y guiarles: no es, 
además, dudoso que las innovaciones contenidas en los 
edictos fuesen sometidas por los jurisconsultos con
temporáneos á un examen crítico, del cual podía depen
der su manten imiento, ó bien la negativa de su inser
ción en edictos posteriores. 

De este modo se constituía al lado del jus civile, en
tendido en sentido lato, el derecho del edicto. Legisla
ción que tenía su punto de partida en los edictos del pre
tor y del pretor peregrino, y que, en virtud de las atri
buciones de éstos no se refería más que al derecho pri
vado y al procedimiento civil, al igual que la interpreta

tio. Nada lleva á suponer que los edicta perpetua hayan 
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sido dictados por los pretores con relaci6n á las quaes
tiones perpetuae (desde 631/123): no había necesidad~ 
porque la ley penal organizaba el procedimiento que de
bía seguirse y fijaba las penas que habían de imponerse 
para el delito que reprimía. 

El derecho del edicto, considerado en su conjunto, 
estaba designado bajo el nombre de jus honorarium: y 
como estaba formado, sobre todo, por las disposiciones 
contenidas por los edictos pretorios, de ordinario se le 
denominaba jus praetorium. El derecho civil y el preto
rio diferenciábanse en el respecto de su eficacia. Este 
último no tenía efecto más que si podía ser llevado á la 
ejecuci6n por los medios puestos á disposición del ma
gistrado competente; no se imponía al juez sino por una 
orden formal dada por el magistrado en cada caso par
ticular: sin esta orden el juez s6lo tenía que tomar en 
cuenta eljus civile. Cuando el juez no era nombrado é 
investido por el magistrado, lo que ocurría con los cen
tunviros y decenviros, el jus praetorÍ'ttm no tenía base. 
Por esto, sin duda, es por lo que materias como la teoría 
de la libertad y la de la liberación no estaban modifica
das por las innovaciones pretorias, aunque fuera de la 
ciudad los procesos de libertad estuviesen sometidos á 
los emperadores, y que en Roma mismo, con el tiempo,. 
se haya seguido esta regla. 

Aun cuando el edicto no creaba primeramente dere
cho más que para casos aislados, sin embargo, al fin 
acab6 por constituir, gracias á su parte traslatitia, una 
fuente de derecho prácticamente tan importante como 
el jus civile. Comprendíasele á veces bajo la expresi6n de 
leal (Dig. 38. 8. 1 § 2: PIin. hi. n. 3. 9, 102). En el últi
mo siglo de la República, cuando la parte fija del edicto 
tomó posesi6n al lado del jus civile, los jurisconsultos 
comenzaron á entregarse á un estudio especial del jm 
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konorarium (á partir de Servio Sulpicio), encontrándose 
así hasta en esto asimilados al jus eivile. 

En el periodo siguiente, se clasificaron entre las fuen
tes del derecho honorario, los edictos del pretor urbano y 
del peregrino, los de los ediles curules, y en provincias 
los de los gobernadores y cuestores. Sabemos muy poco 
del edicto del pretor peregrino (Gayo, 4. 37: Lex Rubria, 

e. 20. 1, 24. 24, 25. 34. 35): por el contrario, .las cartas 
de Cicerón y las noticias que nos dan los jurisconsultos 
del período siguiente, nos permiten formar idea clara 
del edicto del pretor urbano. 

Hay que distinguir en él dos partes: de un ,lado, los 
medios establecidos de conformidad con el derecho civil 
y destinados á reemplazar las legis actiones: de otro, las 
creaciones del derecho pretorio. Para la primera, con
tentábaae el pretor con dar la fórmula de la acción; para 
las demás, no bastaba esto: declaraba en qué condiciones 
intervendría, después de lo cual, si se trataba de acción, 
da la fórmula. He aquí ejemplos de estas declaraciones 
pretorias: 

judicium dabo; 

actionem non dabo 6 agende potestatem non faciam; 
judieium aceipere cogam, jurare cogam; 

in bona 6 in possessionem iri jubebo ó in possessione B8se 

iubebo 6 possessionem dabo; 
bona deminui vetabo; 

pacta conventa servabo; 

uti quaeque res erit, animadvertam; 

in integrum. restituam; 

promitti 6 satisdari jubebo: edi jubebo (1). 

(1) El pretor no procedía como el legislador: declaraba lo qlle 
haría en tal ó cual oircunstancia, si tal cosa ocurría ó no. Hay, sin 
em bargo, también en el edicto órdenes y prohibiciones, por ejero-
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Cada una de estas disposiciones, aisladamente consi
derada, se llama edictum, así como el conjunto. No en 
todos los artículos del edicto se encuentran declaracio
nes de ese género: aSÍ, en materia de interdicto, contén
tase el pretor con sólo dar las fórmulas. De igual ma
nera, á propósito de ciertas acciones de nueva creaci6n, 
sólo las fórmulas encontraron lugar en el edicto: tal 
ocurría en la acción Serviana y con la cuasiserviana., r~
feridas ambas al interdicto Salviano, con la acción. utilis 
infactum de la ley .A.quilia, que figuraba á continuación 
de la acción civil tomada de la ley .A.quilia (Lenel. Edic
tum perpetuum, pág. 159.) .A. veces las fórmulas insertas 
no estaban colocadas allí más que como ejemplos de 
modelos para la redacción de la fórmula que se había 
de dar en cada caso especial: tal era el edicto in juriis. 
(0011. 2, 6, 4, 5.) 

El nombre de los autores de ciertos edictos y de cier
tas fórmulas, ha llegado á nosotros con las denominacio
nes, según las que se les designaba: fórmulas Oalvisiana, 
FabianaJ Octaviana, Paulliana, Publiciana, Rutiliana, 
ServianaJ Judicium Oascellianum J Interdictum Salvia
n'Um y Edictum Carbonianum. 

Los edictos de los ediles cUl'ules no reglamentaban 
más que ciertas materias del derecho privado, las que 
eran de la competencia de esos magistrados, esto es: las 
transacciones en los mercados y, en particular, la venta 

plo, Dig. 2, 4, § 1; 2, 8, 2, § 2; 3,1, 158. 21, 1,1, 1, 38, pro § 5. Dern
burgo Unters. Ü. d. Altur d. einz. Satzungen d. pract. Edicts. Festg. 
f· Heffter, pág. 93, Y que considera sus disposiciones como la parte 
antigua del edicto, y estima como la§! más recientes aquellas don
de se encuentra la fórmula sic factum esse dicetur ..... (por ejemplo 
Dig. 4, 3, 1, § 1, 9,4, 21. § 2) por oposición á aquellas en que se 
lee: si factum est (por ejemplo, Dig. 4, 9, 1, pro 11, 7, 12, § 2). Las 
objeciones de Karlowa Rechlsg., 1. cit. 467, 4, no son decisivas. 
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de los esclavos y del ganado (Au. Gel. 4, 2. 1. Dig., 21. 
11 § 3. 38 pro § 5): hallábanse allí también las prescrip
dones sobre la policía de caminos, sobre animales peli
grosos (Dig. 21. 1. 40, 42) Y sobre lo~ funerales. 

Los censores publicaban también edicta perpetua; 

pero no es posible saber en qué medida contribuyeron 
estos al desenvolvimiento del derecho honorario. 

Las noticias que poseemos respecto al edicto de los 
gobernadores de provincia, están tomadas principalmen- . 
te de la Verrines, donde se trata de los edictos de los 
gobernadores de Sicilia y de la epístola de Cicer6n, en 
que nos habla de la confecci6n del edicto por él publi
cado como proc6nsul de Sicilia. Comprendía éste tres 
partes. La primera, que Cicer6n calificaba de genus pro

vinciale, trataba de rationibus civitatum, de aere alieno, 

de 'Usura, de synigraphis, de publicanis; concedía á los 
griegos el goce de su propio derecho, conforme al pre
cedente sentado por Q. M. Scaevola, durante su pl'ocon
~JUlado en Asia. En la segunda parte figuraban las medi
das de derecho fundadas sobre el imperium-haereditatis 

possessio, missio in bona y bonorum venditio - que, según 
la indicación de Cicerón, no podían ser puestas en ac
ción sin edicto. En la tercera parte, de reliquo jure dicen

do, Cicer6n contentábase con declarar que se conforma
Tía con los edictos urbanos. Observación interesante, 
porque prueba que esos edictos constituían un conjunto 
de disposiciones definitivamente establecidas y conoci
das hasta en las provincias. En Roma mismo fue donde 
·Cicerón redactaba su edicto. Además de la regla citada 
más arriba relativa á los griegos, había también tomado 
.algunas particularidades del edicto de Scaevola. En cam
bio, no había tomado por base de su obra el edicto de 
su predecesor, á pesar de ser éste de sus amigos, y aun 
cuando reconociera con frases elocuentes las cuentas 
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de su administraci6n. Sólo tomaba de este ndicto un 
artículo adicional, yeso á. petici6n de los publicanos 
(ad. jam., 3. 8. 4). 

Los cuestores provinciales dictaban (Gayo 6, 6) edic
tos, cuyo objeto era el mismo que el de l?s edictos de los 
ediles curules. 

Los edictos de los magistrados no se inscribían, co
mo las leyes, en tablas de bronce; no era esto necesario, 
porque s6lo se aplicaban durante el año del cargo de sus 
autores: publicábanse escribiendo su texto en negro so
bre tablas de madera, blanqueadas. A veces denomina
ban el edictum perpetuum por esas tablas; llamábanse, co
mo á éstas, el album. Los edictos de los pretores y de los 
ediles se fijaban en Roma en el Foro; colocábanse las 
tablas en que estaban inscritos, como las que contenían 
las leyes, de modo que pudieran leerse sin trabajo. Ig
noramos si se publicaban en otras ciudades de Italia. 
Los edictos provinciales se fijaban, sin duda, en los lu
gares á que era costumbre que el gobernador 6 sus le
gati acudiesen para administrar justicia. 

§ 6. -«Jus NATURALE» y «JUS GENTIUM-.» 

En los escritos de Cicerón es donde se opone por 
primera vez el jU8 naturale 6 j'lJ,8 naturae y el jus gentium 
al jus civile. El orador rom~no había tomado de la filo
sofía griega la idea del derecho natural: los griegos ha
bían intentado, en efecto, determinar el origen y los ca
racteres esenciales del derecho, hecha abstracci6n de las 
disposiciones circunstanciales que se encuentran en las 
legislaciones positivas; por tal modo, habían llegado á. 
reconocer la existencia de un derecho general, que con-
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ceptuaban emanado de la voluntad divina ó de la lez na

turae, y como de acuerdo, por tanto, con las tendencias 
innatas de la naturaleza humana. Según ellos, el jus na

turale prescribía á los hombres honrar á la divinidad, de
dicarse á la patria, ser agradecidos con sus padres y con 
todos sus parientes, defenderse contra la injusticia, res
petar á los superiores por la edad, ciencia y condición, 
y, por último, amar la verdad. Así entendido, el jus na
turale tiene el mismo dominio que la ética: ni los griegos 
ni Cicerón han sabido distinguir las normas de la moral 
y las del derecho. Cicerón estima en vigor ese derech.o 
común á todos los hombres, pero no logra precisar cla
ramente la distinción necesaria entre el jus naturale y 
las leyes positivas de cada Estado (jus civile ó popu

laris leges); unas veces, comprende en el derecho positi
vo las disposiciones que no descansan únicamente en la 
lex natura e, sino que están consagradas por una ley for
mal ó por la costumbre: comprende entre los preceptos 
del jus naturale (Or. parto 37, 229, 130, de indo 2, 22, 
67, 53, 160) las que el legislador hace suyas; otras, por 
el contrario, no entiende por derecho positivo más que 
las disposiciones extrañas al jus naturalej los preceptos 
que cambian de pueblo á pueblo, que descansan en el 
movimiento de la opinión, refiriéndose á la utilitas. En el 
caso de desacuerdo entre el jl,¿S naturale y la legislación 
positiva, sienta como principio, al modo que los griegos, 
que ésta no puede derogar el derecho natural, no siendo 
los preceptos verdaderas leyes. 

El mismo Cicerón reconoce que los jurisconsultos de 
su época no admitían, con el filósofo Carneades, la au
toridad del derecho natural; pero dice que no ocurría lo 
mismo con el jU8 gentium: implicaba éste una idea admiti
da de antiguo, viendo en ella una parte integrante del 
derecho romano. Por jus gentium no entiende el derecho 
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internacional público, aun c-aando' tal expresión se to
mase á veces en ese sentido; co16case en el punto de vista 
de la condici6n de los peregrinos en Roma. Todavia se 
encuentra en Cicer6n una noci6n má~ amplia del jU8 
gentium: es, dice, el derecho que se aplica en todos los 
pueblos: clasificalo como jus non scriptum y lo deriva de 
los conventa hominum el q?JJasi consensus (Orat. part., 37, 
130) • .Asi concebido, el jus gentium se acerca aljus natu
¡-ale: tiene iguales dominios, y aun cuando Cicer6n no 
los identifique, no vacila en afirmar, cuando una institu
ción es común á todos los pueblos, que forma parte del 
derecho natural.-En las Tusc., 1, 13, 30, Y á prop6sito 
de la creencia de Dios, de har. reSp. 14, 32.-.AI jus gen
tium y al jus naturale se opone el jus civile, ya se en
tienda por tal el derecho po~tivo romano, ya se le con
sidere como el derecho positivo en general. (Top. 9, 28.) 

Al estudiar el periodo siguiente, veremos cómo esta 
concepción abstracta deljus gentium se introducía en la 
filosofía y en la jurisprudencia. Tratemos, por el mo
mento, del jus gentium entendido, como se hizo al prin
cipio, de una manera mucho más estrecha; la idea fue 
tomada, segúu hemos dicho, de la práctica relativa á los 
peregrinos: no se la puede comprender y juzgar si no es 
teniendo á la vista las instituciones comprendidas bajo 
este concepto. 

Cicerón nada nos dice á este propósito: es preciso 
buscar las noticias en los escritos de los jurisconsultos 
del periodo siguiente. Comprenden éstos en el jus gen

tium las instituciones jurídicas que se aplicaban indife
rentemente á todos aquellos que pueden reclamar la 
protección de las leyes romanas, sin distinguir entre los 
ciudadanos y los no ciudadanos, los peregrinos con ó 
sin commercium, los extranjeros pertenecientes á las 
ciudades y los que son ci1tó).~oó:~ (Dig. 48, 19, 17; 48, 22, 
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15, Ulp. 20, 14.) Las instituciones cuyo conjunto cons
tituye eljus civile difieren de las precedentes en que eS4 

tán reservadas á los ci udadanos romanos ó á los pere
grinos que tienen el commercium, con exclusión de to
das las demá,s person as. Dado esto, y aparte de ello, cla4 

sifícanse en el jus gentium las obligaciones derivadas de 
la venta, del arrendamiento, de la sociedad, del présta
mo, del depósito, del comodato, de la prenda del preca
rio (1) Y una serie de excepciones de que no tenemos lis
ta (Dig. 2, 14, 7 pr.), pero entre las cuales se deben ci
tar las excepUones doli, metus, pacti, rei venditae et tra
ditae. Añadamos á esta enumeración las obligaciones 
resultantes de un lucro sin causa (Dig. 25, 2, 25), la es
tipulación siempre que no se hubiéra empleado la fór

mula ¿spondes? spondeo (Gayo 3, 93, 119) Y la aceptitatio 

(Dig. 46,4, 8, § 4): Sabino y Casio han sostenido, á 10 
menos á propósito de la transcriptio a re in personam, que 
los peregrinos estaban obligados por el contrato lite
ral (2). 

Los textos com prenden igu~lmen te en el jus gentium, 

(1) Dig. 2, 14, 7 pro y § 1; 18, 1, 1, § 2; 43, 26, 1, § 1; Gayo,. 
3,132, 154. Ulp. Just. 1,2. Como se daba, sin cerrarla, una lista de
conventiones juris gentium (cons. Dig. 48, 22, 15 pr.), debe esti
marse que se puede completarla, añadiendo el mandato. Lueg(} 
alude el Dig. 50, 17, 8, § 1 á los contratos reales, pudiendo contar
se, entre las obligacione~ á que se refiere el texto, las que nacen de
los negotiorum gestio. 

(2) Extendiendo el dominio del jus gentium hasta comprender 
las instituciones que ofrecen los caracteres indicados, hay que re-:
ferir á él las obligaciones ere delicto á que los peregrinos, como los 

romanos, estaban obligados, pero debiendo suponer á los primeros 
ciudadanos mediante una ficción inserla en la fórmula de la act.fur
ti y en la de la L. Aq. Voigt quiere que se comprenda en el jus 
gentium la acto Publi. ereercitoria et in.titutoria. V. en contra Kar
lowa, ob. cit. 1, pág. 469. 
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la adquisici6n de la propiedad por la tradición, 6 bien 
por la ocupaci6n de una res nullius' ó de las cosas que 
pértenecen al enemigo; pero cabe preguntar si aun en
tonces no toman el jus gentium en su sentido amplio: 
¿no quiere eso decir que tales instituciones se reconocen 
por las legislaciones extranjeras como por la legislaci6n 
romana? Hay casos en que la duda no es posible: tal 
ocurre á prop6sito de la esclavitud (Inst. 1, 32; Dig. 1, 
5,4, § 1) Y de la liberaci6n (Inst. 1,5 pr.); si se la califica 
de instituciones jus gentium, sin duda, los peregrinos po
dían tener esclavos y liberarles en territorio romano; 
pero eran incapaces de liberarles de la esclavitud por 
una justa manurnissio, y la condici6n de sus esclavos no 
era una justa servitus (Gayo 1, 11; Dositeo 12). Puede 
decirse otro tanto de la regla según la cual el matrimo
nio entre ascendientes y descendientes es un incestus ju
ris gentiurn (Dig. 23, 4, 68, 48, 5, 39, § 2) de aquella, 
por la que todos tienen derecho de usar de la orilla del 
mar (Dig. 18, 1, 51; 1.8, 1, 34 § 1; 41, 3, 45 pr.), quizá 
también del principio, según el cual las hijas 'nacidas del 
matrimonio de dos personas que no gozan del connubium 
siguen la condición de la madre, en virtud del jus gen
tium, como si hubieran nacido fuera del matrimonio. 

Sea de esto lo que fuere, es lo cierto que el jus gen
tium está lejos de comprender todo el conjunto del de
recho privado. En la medida en que se extiende á las 
relaciones de los peregrinos entre sí y con los romanos, 
es claro que tuvo sus fuentes en el edicto del pretor 
peregrino. En cuanto, á lo de saper de d6nde proviene 
la aplicaci6n del jus gentium á las relaciones de los ro
manos entre sí, es cuesti6n que casi se confunde con la 
de saber cómo se ha producido en la legislaci6n. romana 
esta evolución del derecho de las obligaciones de que 
acabamos de hablar. Es preciso distinguir dos grupos 
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de reglas. Las acciones en virtud del lucro injusto, las 
f6rmulas nuevas de la estipulaci6n, la teoría del présta
mo, son obra de los jurisconsultos, y se derivan de la 
interpretatio; en efecto, se ha aplicado ahí la acci6n del 
derecho civil tendiendo ,á dare opertere. Las otras inno
vaciones en materia de obligaciones, débense sin excep
ci6n al derecho honorariv. Esas obligaciones de forma· 
ci6n reciente, s6lo existieron desde el día en que se 
crearon, para sancionar las nuevas acciones; ahora bien, 
éstas fúeron instituidas, no p<:>r la ley, sino por el edicto; 
las más antiguas no revistieron, probablemente, desde 
luego, la forma de un bonae fidae judicium; más bien 
fueron actiones in factum conceptae. Verdad es q ne, en el 
período siguiente, se las calificaba de actiones civiles 

(Dig. 13, 6, 17 § 3. Paulo, 5, 6, 10), Y su intentio se 
asimila á las intentiones juris civilis cuando se trata de 
determinar los efectos de la consumtio litis (Gayo, 4, 
106, 107). Pero no debe esto inducirnos á error en 
cuanto al origen de esas instituciones. Esas calificacio
nes y esas reglas nuevas p,rueban s6lo que la idea que 
se formaba de la actio civilis había cambiado en el entre
tanto; la distinci6n entre las condictiones y las bonae fidei 

judicia se fue atenuando poco á poco; las bonae fidei 

judicia se acercaron mucho más á las actiones civiles que 
las otras actiones praetoriae; en efecto, el pretor no se 
ocupaba, como en estas últimas, de dar una forma defi
nida á la demanda; por la cláusula ex fide bfJna, dejaba 
al juez zanjar á su voluntad la dificultad, inspirándose 
en la idea corriente acerca de la buena fe en las tran
sacciones, como cuando se trataba de actiones civiles, re- . 
r~mitiéndo]e pura 6 simplemente al jus civile. 
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§ 7.-EL DESENVOLVIMIENTO DE LA CIENCIA DEL 

DERECHO Y DE SU ENSEÑANZA 

Se ha tratado antes (§ 4), á propósito de la interpre
tatio y de los progresos que determinó en el Jus civile> 
de los comienzos de la ciencia del derech~. La época en 
que ésta ha sido más floreciente, extiéndese desde el 
siglo VII de Roma al 111 de J. C. Entonces fue cuando 
se fundaron las bases de este edificio jurídico que debía 
levantar el mundo romano, y que había de encender 
nuevas luces, procurando, durante largo tiempo, el mo
delo acabado al legislador y al teórico. 

La civilización griega, cuya,s hermosas obras habían 
ejercido ya en el siglo VI un profundo influjo en las 
gentes ilustradas romanas, no contribuyó poco á los 
progresos del estudio del derecho. Verdad es que los 
jurisconsultos romanos no podían encontrarse en una 
tan estrecha dependencia de los griegos como los litera
tos. La práctica jurídica griega tuvo, aun después de 
las Doce Tablas, una acción innegable en la evolución 
del derecho en Roma; el Jus honorarium, en particular> 
parece haber tomado mucho de Grecia. Pero Grecia no 
tenía una jurisprudencia que, como su literatura, pu
diera servir de modelo á los romanos. Los escritos jurí
dicos de éstos son la obra original de espíritus indepen
dientes. Lo que constituye la razón del gran valor del 
derecho romano, no estriba tanto en los principios, de 
fecha antigua ó reciente, que lo componen, sino en el 
trabajo personal de los jurisconsultos que han puest() 
en acciones sus principios. Los romanos sólo han tenido 
que aprender de los griegos el arte de la exposici6n 
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científica y del desenvolvimiento de las ideas. En este 
respecto, los fi16sofos griegos fueron sus maestros; la 
escuela del P6rtico-fue la que alcanz6 mayor éxito; sus 
doctrinas, introducidas en el mundo romano por Panae
cio, el maestro de Escipi6n Emiliano, fueron pronto 
aceptadas por las gentes más sanas, á causa de su con
cordancia arm6nica con las creencias morales de los 
romanos. Está probado que varios jurisconsultos perte
necían á esta escuela; algunos hasta pasaban por pro
fundos fi16sofos. 

Los jurisconsultos romanos tomaron, pues, de los 
fi16sofos griegos el método científico aplicable en gene
ral á todas las ramas de los conocimientos humanos; pero 
cuidáronse mucho de adoptar, en materia de jurispru
dencia, las ideas de esos fil6sofos., aun las de aquellos 
que pasaban por ser los únicos que tenían una concep
ci6n científica del derecho. Estos trataban de darse 
cuenta del origen y del carácter del derecho, colocándose 
en un punto de vista general: el de la humanidad abs
tracta; en sus indagaciones sobre , el Jus naturale y el 
Jus gentium, perseguían verdaderas quimeras y perdían 
todo contacto con la realidad práctica. Los jurisconsul
tos romanos jamás han dejado de dedicarse al estudio 
de la legislaci6n vigente en su país: sus trabajos dirÍ
gense sólo á la práctica aplicaci6n de ésta. Cierto es que, 
por una circunstancia favorable á esta tendencia, no tu
vieron que ocuparse más que del derecho de un solo 
pueblo; en Grecia, por el contrario, había un gran nú
mero de legislaciones diversas, en 'Vigor, en los pequeños 
Estados, con la misma autoridad unas que otras; algu
nas de ellas, según muestra el derecho de Gortyno, esta
ban desenvueltas hasta en sus detalles; los fil6sofos mi
raban como cosa inferior á su misi6n propia, la de limi
tarse al estudio de una de esas legislaciones. Faltos del 

4 
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conocimiento suficiente de los detalles y, en particular, 
del derecho privado, quisieron proceder marchando · de 
lo general á lo particular. Los jurisconsultos romanos 
siguieron la marcha inversa: tomaron por separado cada 
principio y cada instituci6n, tratando de precisar esas 
reglas, esforzáronse por determinar exactamente las re- . 
laciones que había entre ellas; referían los casos que se 
presentaban en ellas, á las teorías generales, á fin de ob
tener soluciones prácticas fundadas en principios bien 

. determinados. El estudio de los detalles tuvo por resul
tado darles un conocimiento profundo del conjunto; á 
cada momento se adivina esto en sus obras, aun cuando 
estas no encierren exposici6n sistemática y completa de 
la legislaci6n. Como jamás dejaban de hallarse en con
tacto con la práctica, su ciencia está viva y nunca se-in
moviliza en el formalismo; cuando las reglas existentes 
les llevan á resultados poco armonizables con las nece
sidades de su tiempo, no vacilan en someterlas á un nue
vo examen, esforzándose por mejorar y ampliar los vie
jos principios. 

La actividad de los jurisconsultos ejercíase casi ex
clusivamente en el derecho privado; el público quedaba 
reservado á las clases directoras. ASÍ, los es~ritores que 
nos hacen conocer en los siglos VII y VIII de Roma las 
instituciones políticas de ella, no debían contarse en el 
número de los jurisconsultos; son más bien hombres de 
Estado, historiadores y arque610gos. 

La originalidad de los jurisconsultos romanos ma
nifestábase también en su lengua. Las expresiones téc
nicas de que se sirven, están todas sacadas de su idioma 
nacional, hasta tal punto, que aun cuando se trata de 
instituciones tomadas de las legislaciones extranjeras, 
es raro que la denominaci6n empleada denuncie su ori
gen. Hánse distinguido los jurisconsultos también por 
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la pureza de su lengua, siempre clásica. El mismo Cice
r6n reconocía á varios ciertas cualidades, como la flexi
bilidad de estilo y la elegancia en la expresi6n: verdad 
·es que no son las obras jurídicas las que más se prestan 
al desenvolvimiento de estas cualidades. Lo que convie
ne á las responsa, á las exposiciones de casuística, á las 
definiciones, es el estilo más sencillo posible. Sin em
bargo, los fragmentos jurídicos que poseemos no ceden 
en nada á las obras literarias de la misma época, en 
punto á la pureza de la lengua y á la claridad de la ex
presión. 

En el curso del siglo Vil, el estudio del derecho se 
desprendía del cuadro general de los conocimientos de 
la época, para constituir un estudio independiente. No 
es que se formase una clase cerrada de jurisconsultos: 
había pocos hombres que hicieran del estudio del dere
cho la ocupación exclusiva de su vida; pero se cultivaba 
el derecho como una ciencia hereditaria en ciertas gran
des familias, entre los Claudios, los Aelios, los Mucios. 
No había en Roma hombres más estimados que los ju
risconsultos. Era un honor ejercer esta profesión, con
cediéndoseles, como premio de sus consultas, un influjo 
considerable, ya sea siguiendo sus consejos en todas las 
circunstancias graves, ya revistiéndoles con los más al
tos cargos del Estado 6 concediéndoles otros honores 
públicos. Hasta ',aquellos mismos que habían ocupado 
las primeras dignidades del Estado, no ambicionaban 
para su vejez papel más honroso que el que ejercía el 
jurisconsul to en el círculo más re.stringido de los asun
tos privados. 

A medida que el número de los jurisconsultos au
mentaba, vi6se aumentar el de las cuestiones controver

- tidas (jus controversum). No pasaba esto antes, cuando 
imperaba la jurisprudencia de los pontífices: las decisio-
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nes del Colegio zanjaban la mayoría de las cuestiones .. 
Los antiguos jurisconsultos, cuya práctica ha servi

do de punto de partida á. la literatura jurídica de Roma, 
ocupábanse con tres cosas: respondere, cavere, agere. El 
término agere corresponde á los actos verificados por un 
representante en justicia, es decir, á una parte secunda
ria del papel del jurisconsulto; tratábase, sobre todo, de
la ocupaci6n del abogado, el cual se enteraba por el ju
risconsulto acerca de las cuestiones de derecho que ofre
ce el litigio, llegando así á poder representar las partes. 
como el jurisconsulto lo hubiera hecho. 

Con cavere aludíase á la redacción de los actos jurí
dicos: á causa del carácter formal del jus civile y de la 
interpretación estrictamente literal de las palabras em
pleadas, se necesitaba una gran habilidad en la concep
ci6n de las fórmulas; nunca eran excesivas las precau
ciones tomadas para prever las eventualidades posibles. 
Los jurisconsultos encontrábanse de este modo obliga
dos á construir un gran número de fórmulas: aplicadas 
primero á un caso particular, se . generalizaban luego 
hasta formar con ellas verdaderas compilaciones. Algu
nas de ellas hasta han servido para modificar ciertas re
glas de derecho. 

La tarea principal de los jurisconsultos consistía en 
dar las responsa á las cuestiones de derecho que les so
metían los particulares, los magistrados ó108 jueces, an
tes 6 durante los procesos. Muchos de ellos emi~ían sus 
consultas, no s610 en su domicilio, sino en el Foro (Ci
cerón de orat. 3, 33" 133). Las respuestas reuniéronse en 
volúmenes, como las fórmulas, ejerciendo sobre el des
envolvimiento del jus eivile el mayor influjo. A ellas se 
alude al hablar de esta juris interpretatio, á la cual se 
deben los progresos deljus eivile en el período que sigue 
á la redacción de las Doce Tablas. 
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Léese en un texto que los jurisconsultos tienen, ade
más de la tarea de eavere y respondere, la de scribere; 
trátase, ciertamente, del lado práctico de la profesión, 
no de la redacci6n de libros; alúdese á las consultas es
.critas entregadas á los magistrados y á los particulares, 
pues las responsa dadas á las partes, eran de ordinario 
-orales (Dig. 1, 22, § 49), emitidas, sin duda, la mayoría 
de las veces, á presencia de un cierto número de audi
tores (Cic. de orate 1, 57, 239, 240, cita un caso de con
.sulta privada.) 

El uso de respondere en público fue introducido por 
'Coruncanio, cons. 474/280, muerto en 511/243; fue éste 
el primer plebeyo que llegó á ser investido con la dig
nidad de pontifex ma«Jimus, y verificaba en la enseñan
za del dere'cho un cambio del que es difícil que nos de
mos cuenta con el auxilio de las noticias que poseemos. 

No consistía esta enseñanza en el origen, en una 
instrucción completa dada á los principiantes. En la . 
escuela todos aprendían de memol'ia las Doce Tablas, 
el más antiguo de los libros en Roma, y la ley funda
mental del Estado. Cada cual podía adquirir por sí mis
mo un conocimiento más amplio de las obras jurídicas 
y de los edictos de los magistrados. En punto á ense
ñanza del derec10, no había otra que la que consistía. 
en ?ir las consultas de un prudente; de ahí el nombre 
de auditores con que se designaba á los estudiantes. Las 
consultas podían ir acompañadas de explicaciones deta
lladas, bajo forma de discusiones con los estudiantes. 
En los últimos siglos de la República, se constituía, 
además, una enseñanza al modo como hoy la entende
mos: un texto distingue entre instituere é instruere: el 
primero de esos términos designa la instrucción ele
mental y corresponde á los institutos de la época poste
rior. dSe entendía por instruere la. participación en la. 



54 HISTORIA, FUENTES Y LITERATURA 

enseñanza completamente práctica de que más arriba se
ha tratado, ó q:uizá una enseñanza que recaía sobre las 
obras más profundas del jU8 eivile ú honorarium? He ahí. 
lo que no se sabe. 

§ S.-Los JURISCONSULTOS HASTA MEDIADOS 

DEL SIGLO SÉPTIMO. 

Las primeras obras jurídicas comprendían el con
junto del derecho bajo la forma' de praejudicia, ó se li
mitaban á compilaciones de fórmulas, como los Oommen

tarii pontijicu1n y el Jus Flavianum. Poco á poco se hi
cieron exposiciones teóricas. Los comienzos de la litera
tura jurídica se conocen mal. Nos encontramos reducidos 
para todas las noticias á las breves indicaciones que se 
encuentran en el Enchiridion de Pomponio, obra de la. 
época de Adriano; Ja introducción de ese manual, dividi
do en tres libros, contenía un bosquejo de la historia de' 
las fuentes del derecho, de las magistraturas y de los 
jurisconsultos; encuéntrase reproducida casi por com
pleto en el Digesto de Justiniano (1, 2, 2). Las noticias 
que nos da Pomponio en la parte referente á los juri~
consultos (§§ 35 Y siguientes), al igual que en la que 
precede y que alude á los tiempos primitivos, están to
madas de las obras anteriores: la fuente principal á la 
cual he recurrido es la obra de Varron, que quizá sólo. 
conoció de segunda mano. Hay puntos sobre los cuales. 
ha reproducido inexactamente sus autoridades, y otros 
en los que ha repetido errores cometidos ya antes de él. 

Pomponio declara que no tiene intención de hablar 
más que de los jurisconsultos que han alcanzado una. 
gran reputación. Debemos añadir, para que su pensa-
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miento se compr-enda bien, que entendía ocuparse sobre 
todo de los que era costumbre citar en las obras especia
les de su época. Comienza por citar ciertos hombres d~ 
-Estado, que se habían señalado por su ciencia del dere
cho. Y, sin sujetarse rigurosamente al orden crono16gi .... 
co, parece distinguir los antiguos jurisconsultos en dos 
clases, según que son patricios 6 plebeyos, tratando de 
los primeros ante todo en los §§ 36 Y 37 Y luego de los 
segundos en el § 38. 

El primer jurisconsulto que cita Pomponio es Apio 
Claudio, uno de los redactores de las Doce Tablas, des
pués del cual pasa á su nieto, Apio Claudio Caeco; cen
sor el año 442/312, c6nsul en 447/307 y 458/296, el mis
mo que designaba más arriba como e~ verdadero autor 
del Jus Flavianum (§ 7); su primer escrito jurídico pa
rece haber sido un tratado De 'U8urpationibus. 

Tras ellos figuran P. Sempronio Sofo, c6nsul en 
450/304; C. Escipi6n Nasica y Q. Máximo; pero Pompo
nio no nos dice nada de sus trabajos jurídicos. Por el 
contrario, nos dice que cierto número de responsa nota
bles se atribuían á Tiberio Coruncanio, que cita en se
guida. 

En el siglo VI, cita Pomponio á Publio Atilio Sa
piens, que es preciso identificar con el comentarista de 
las Doce Tablas, L. Acilio; P. Aetio Paeto, c6nsul en 
553;201, censor en 555/199, muerto en 580;174, y que 
no se menciona. más que en un texto como jurisconsulto; 
por fin, el hermano de éste, Sexto Aelio Paeto Cato, c6n
sul en 556/198. Pomponio nos dice en el § 7 que este 
último jurisconsulto compilaba y publicaba una nueva 
recopilación de acciones, á la cual daba el nombre de 
J'Us .Aelianum, luego que el J'Us Flavianum se hizo iIl-
completo á consecuencia de la introducci6n de nuevos 
genera agendi. Por otra parte, en el § 38 declara que 
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existe un libro del mismo autor, que se podría. calificar 
de cuna del derecho, titulado Tripartitas, porque se divi
de en tres partes: las Doce Tablas, la. Interpretatio y la 
Legis actio. Es bastante probable que en el § 7 aluda 
Pomponio á esta última parte de las Tripartitas. Cice
r6n (De oro 1, 56, 240) habla. de los Oommentarii de 8. 
Aelio, debiendo ser las Tripartitas las que de ese modo 
señala. En esta obra, la segunda parte no era una expli
caci6n de las Doce Tablas, de suerte que la primera. se 
limitaba á reproducir su texto; el término interpretatio 6 
jus civile tiene aquí el mismo sentido que en los §§ 5, 
6, 8 del mismo fragmento. La primera parte, pues, con
tenía la explicaci6n de las Doce Tablas, la segunda los 
desenvolvimientos que los jurisconsultos habían dado 
al derecho antiguo. Pomponio añade que se le atribuían 
otros tres libros á S. AeEo, pero que se discutía tal su-
puesto. . 

En la enumeraci6n de Pomponio figuran después los 
dos Catones: el padre, M. Porcio Cato, nacido en 
520/234, c6nsul en 559/195, censor en 570/184, y muer
to en 605/149; el hijo, dellllismo nombre, con el sobre
nombre de Liciniano, naci6 hacia 562/192 y muri6 en 
601/153 6 602/152. Los escritos jurídicos del padre no 
los conocemos. Los escritores posteriores rara. vez dis
tinguen esos dos personajes; cuando se trata de responsa 

6 de otros tratados jurídicos, parece que se deben atri
buir preferentemente al hijo; tal ocurre especialmente 
con los commentarii juris civile y con una obra en quin
ce libros á lo menos, cuyo título no se n~s ha dado 
(Dig. 45, 1, 4 § 1) (Paulo 5). 

Pomponio no habla de T. Livio Druso, c6nsul en 
607/144, que, sin embargo, era un jurisconsulto cuyas 
consultas se buscaban, y el cual dej6 obras jurídicas. 

Después de los dos Catones, señala Pomponio tres 
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hombres (§ 39), que califica de fundadores del jus civile. 

Son estos P. M ucio, Bruto y Manio Manilio. El más an
tiguo es, sin duda, M. Manilio, cónsul en 605/149. Sus 
consultas eran muy estimadas: dejaba hasta siete libros. 
A. él quizá debe atribuirse el honor de esas Manilianae 
v8",alium vendendorum leges, como Cicerón las llama 
(De oro 1, 58, 246), ó, según Varron, Manilií actiones 
(r. r. 2, 3, 5, 2, 5, 11): este último escritor nos ha refe
rido un cierto número de esas acciones, no sin haber 
modificado algunas, y añadiendo fórmulas para las esti
pulaciones de venta. No se puede decir si esas leges J 
·esas fórm~las figuraban en los libros de Manilio que 
acabamos de citar, ó si se encontraban en otros. 

M. Junio Bruto, que sólo llegó á la pretura, escribió 
tres libros de jure civili: al modo de los filósofos griegos, 
daba á su tratado la forma de un diálogo entre él y su 
hijo, siendo el caso único en la literatura jurídica roma
na. Bruto se cita con P. Mucio y Manilio, á 'prop6sito 
de ciertas cuestiones controvertidas. 

Por fin, el último de esos tres jurisconsultos, P. Mu
do Scaevola, cónsul en 621/133, después pontife~ ma~i
mus, componía dos libelli. Algunas de sus decisiones las 
citan Cicerón y otros juristas posteriores. 

Su primo, Q. Mucio Scaevola, que se llamaba el Au
gur, para distinguirlo del hijo del anterior, su homóni
mo, nació hacia 593/161 y fue cónsul en 637/117, siendo 
menos conocido. Pomponio no lo cita. Se le estimaba, 
no obstante, en las consultas, afirmando Cicerón ya en 
el año 664/89, poco antes de su muerte, que era uno de 
SUB auditores (Cic. Laelius 11, de lego 1, 4, 13). 

Los discípulos de Manilio, de Bruto y de P. Mueio, 
fueron, según Pomponio (§ 40), P. Rutilio Rufo, Aulo, 

. Virginio y Q. Tubero. El primero nació hacia 596/158, 
fue cónsul en 649/105, y siendo condenado al destierro 
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en virtud de una injusta sentencia en 662/92, pasaba el 
resto de su vida en Smirna. Siendo aún joven, recibiera 
la enseñanza de P. Mucio (Cic. de off. 2. 13. 47), est~
diaba las doctrinas estoicas en la escuela del filósofo 
Panaecio y se distinguía como militar, como hombre de 
Estado, como orftdor y como historiador. Muy buscado 
como consultor (Cic. Brut., 30, 113), fue también un es
critor muy estimado (Suet • .Aug., 89). Es probable que 
sea el mismo Rutilio citado por Sabino, quizá también 
el mismo que el pretor P. Rutilio, que introducía en el 
edicto la f6rmula Rutiliana y las disposiciones sobre los 
libertos (Gayo, 4. 35: Dig. 38, 2, 1 § 1). 

No tenemos noticias n~ sobre Virginio, ni sobre los 
trabajos jurídicos de Q. Aelio Tubero, cónsul en 636/118, 

estoico como Rutilio, y como él, discípulo de Panaecio. 
Por último, vamos á limitarnos á citar algunos ju

risconsultos contemporáneos de los anteriores, sirvién
donos del testimonio de Pomponio, pero los cuales no 
han ocupado en la literatura jurídica un puesto eminen
te: Sexto Pompeyo, tío de en. Pompeyo Magno, Celio 
Antipater, más bien que jurista historiador. L. Licinio 
Craso, cónsul en 659/95, al cual Pomponio daba equivo
cadamente el nombre de Muciano, y al que miraba como 
el hermano de P. Mucio, confundiéndole así con P. Li
cinio Craso Muciano: este último fue cónsul en 6231131, 
y murió en 624/130. Cicerón nos dice que era un buen 
jurisconsulto. 

§ 9.-Los .JURISCONSULTOS DEL ÚLTIMO SIGLO 

DE LA REPÚBLICA 

A partir de mediados del siglo VII nuestras fuentes 
BOS proporcionan más amplias noticias acerca de los jn-
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risconsultos y de sus obras. Pomponio mismo, el autor 
que el'a preciso consultar casi únicamente hasta aquí, 
ya no se contenta, en adelante, con reproducir las indi
caciones tomadas de otros escritores; ha leído diversos 
escritos del período de que vamos á hablar y ha comen
tado algunos. Añádase que poseemos largos extractos de 
algunas de sus obras. No es esto obra del azar: depende 
de la situación ocupada por el primero de los juriscon
sultos que vamos á citar; su obra ha sido el punto de 
partida de los trabajos jurídicos de fecha posterior. 

Nos referimos al ponlifem maximus Q. M ucio Scae
vola, hijo de P. Mucio, al que aludíamos antes: naci6 
hacia 614/140, fue c6nsul en 659/95, y fue muerto por 
los partidarios de Mario en 672/82. Era un espíritu ador
nado con los conocimientos más variados. Pasaba ante 
sus contemporáneos, y ante las -generaciones siguientes, 
por el modelo del jurisconsulto sabio y concienzudo. 
Uno de sus libros, ellibel' singularis, Opwv" ha procurado 
fragmentos al Digesto de Justiniano (Dig. 41. 1. 64.43, 
20, 8. 50. 16. 241, 50, 17, 73). No contenía este libro 
tan s6lo definiciones, sino reglas de derecho y explica
ciones de los términos empleados en las leyes, y, sobre 
todo, breves f6rmulas de principios jurídicos, sirviendo 
además de ~odelo á las Definiliones y Regulae de los ju
risconsultos posteriores. Su obra capital, el Jus civili, 

en diez y ocho libros, fue la primera exposición siste
-mática del derecho privado, habiendo impulsado el pro
greso de la ciencia del derecho. En los trabajos poste
riores acerca del jus civile, sÍguese, especialmente, el 
plan adoptado por Mucio. Pero su libro no ha debido su 
éxito tan solo al orden y método seguidos: tiene, en ver
dad, suficiente valor intrínseco para ser tomado en muy 
alta estima aun por los jurisconsultos del Imperio. Los 
escritores posteriores insertan extractos de él en sus 
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obras: en el siglo 11 después de J. C. Laelio Félix, Pom
ponio y Gayo, hicieron de él objeto de estudios especia
les. Q. Mucio se ha servido en la composición de sus 
obras, de los escritos de los jurisconsultos an teriores has
ta Sexto Aelio; muchas de sus decisiones y de sus opinio
nes llegaron hasta él por la tradición oral; realmente los 
jurisconsultos de la época posterior aprendieron á cono· 
cer la antigua jurisprudencia en las obras de Q. Mucio. 

La obra de Q. Mucio y de sus discípulos, consistía 
en agrupar las reglas especiales para hacer de ellas 
principios generales y dar á las instituciones jurídicas 
una forma definida; M ucio, verdadero iniciador de 
esto, fue sin duda impulsa.do á ello por sus estudios 
filos6ficos; pero á veces iba demasiado lejos en este 
ejercicio, pudiendo decirse lo propio de sus discípulos. 
Algunas de sus disposiciones no tienen alcance práctico, 
ni, por ende, valor científico; á veces ha relacionado 
reglas entre las cuales s610 existe una semejanza apa
rente, dando así una falsa dirección á la jurisprudencia. 

Q. :~fucio no fue menos célebre como maestro que 
como jurisconsulto: entre sus discípulos citaré á C. Aqui
lío Galo, L. Lucelio Balbo, S. Papirio y C. (?) J uvencio. 
Las obras de éstos eran tan raras en tiempo de Pompo
nio, que costaba trabajo obtenerlas; el mismo Pompo
nio no pudo consultarlas; s610 tuvo conocimiento de sus 
opiniones por las obras de su discípulo Servio. El más 
conocido de entre ellos es Aquilio, nombrado pretor en 
688¡86,con ocasi6n de la quaestio ambitus (Cic. proOluentio 

53. 147). No quiso solicitar el consulado, á fin de consa
grarse por completo á su profesión de jurisconsulto 
(Cic. ad Att. 1. 1. 1), profesión que le valió la más alta. 
consideración entre sus contemporáneos. Pasaba. algún 
tiempo en Cercina, isla situada en la pequeña Sirte, 
siendo allí donde se compusieron varias de sus obras. 
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Se supone que es el autor del Judicium de dolo, de la. 
.Aquiliana stipulatio (Dig., 46, 4, 18 § 1. Just., 8, 3, 29,2)" 
Y de la fórmula de que se hace uso para la institución de 
ciertos póstumos (Dig., 28, 2,29 pr.). No tenemos datos 
acerca de los trabajos de los demás discípulos de Mucio. 

El contemporáneo y amigo de Cicerón, Servio Su1pi
cio Rufo, cónsul en 703/51, muerto en 711/43, no alcan
zó en la ciencia una posición inferior á la de Q. Mucio. 
Había nacido antes de la muerte de éste, pero no reci
bió sus enseñanzas; tuvo por maestros á los principales 
discípulos de Mudo, especialmente á Lucilio y Aquilio. 
Había recibido una instrucción muy amplia (Cíe. Brut.~ 
41, 153, Y Gelio, 2, 10, 1); al estudio del derecho
sumaba el de la filosofía yel de la retórica; esto es lo 
que le llevaba, según Cicerón, á elevar el derecho á la 
dignidad de una ciencia, y lQ que le valía el primer 
puesto entre los jurisconsultos contemporáBeos ó ante
riores. Este' juicio no resulta completamente confirmado, 
pues los jurisconsultos posteriores no es á Servio á 
quien atribuyen ese honor, sino á Scaevola: pero no por 
eso deja de ser para ellos digno de la más alta estima; 
muchas de sus opiniones fueron aceptadas j por ellos 
como perfectas. ' Quizá cuando Cicerón critica á los ju
risconsultos no hace más que reproducir las ideas de Ser
vio, en cuyo caso este último había censurado á sus ri
vales por falta de método, por reducir la ciencia al 
examen de casos particulares, sin preocuparse de las 
relaciones de conjunto; en suma, por no exponer siste
máticamente sus doctrinas. Las decisiones de Servio 
que hasta nosotros han llegado, se distinguen por el 
vigor dialéctico (v. g., Dig., 7, 2, 30, 50, 16, 55 § 1) Y 
no~ muestran que continuaba el trabajo de generaliza~ 

,ci6n acometido por Scaevola (v. g., Gayo, 1,188). 
Servio fue, según Pomponio, un escritor fecundo; 
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no dejaba menos de diez y ocho libros, que ' en tiempo 
de éste subsistían en gran parte. Tenemos los títulos de 
cuatro de ellos. 

Reprehensa Scaevola capita 6 Notata Muciis. Servio 
sometía en él á un examen crítico u~ gran nÚ1l1ero de 
sentencias de Scaevola, y se esforzaba ya por rectificar
las, ya por darles una base más s6lida. 

De Dotibus, en un libro. 
Ad Brutum, en dos libros, comentario muy poco 

extenso del edicto ' del pretor; la priméra obra de esta 
clase consagrada á esta fuente del derecho. 

De sacris ddestandis, en dos libros lo menos. 
Cicer6n apreciaba la elegancia y la facilidad de su 

estilo. Los jurisconsultos posteriores citan con frecuen
cia eus obras; pero en los siglos 11 y 111 después de J. C. 
es poco probable que las hayan consultado directamente; 
citaban Servio, según los escritos de Alfeno, de Namusa, 
de Labeon, de Sabino y de Casio. Unicamente, acaso, 
Neracio y Celso las han tenido entre sus manos, y quizá 
quepa hacer otra excepci6n para Pomponio y para Gayo. 

Las numerosas responsa, de Servio, que sus drscípu
los nos refieren en sus escritos, atestiguan la actividad 
que desplegaba como consultor. Debi6 tener también 
grandes aptitudes como profesor: muchos jurisconsultos 
de mérito formáronse en su escuela. 

Los discípulos más célebres de Servio, fueron, según 
Pomponio, Alfeno Varo y Aulo Ofilio. Refiere Pompo
nio que éste último fue admitido en la intimidad de 
César, dejando sobre el jus civile muchos libros-qui 
omnem partera operis jundarent.-Entre estos cita un tra
tado de lcgibus y un trabajo sobre el edicto pretorio. UI
piano ~abla también de Libri juris partiti, en número de 
cinco á. lo menos, y de Actiones, que comprenden á 
lo menos diez y seis libros. Gayo menciona una obra 
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de Ofilio, ad Atticum, esto es, dedicada sin duda al 
amigo de Cicerón. Ofilio tuvo por discípulo á Tuberon. 
Las opiniones de Ofilio encuéntranse expuestas en los 
trabajos de Labeon, Caelio, Sabino, Javoleno, Pompo
nio, Gayo, Veneluyo, Paulo y Ulpiano. 

P. Alfeno Varo, cónsul suffectus en 715/39 (O. l. L. 
1., n. 467) pertenecía, según parece, á una familia de ar
tesanos de Cremona. Su mérito como jurisconsulto le 
valió el consulado y los funerales á costa del Estado. 
Una de sus obras, sus Digesta, en cuarenta libros, fue 
utilizada para la composición del Digesto de J ustiniano: 
usábase, ya el f)riginal, ya un extracto de ocho libros lo 
menos, debido á Paulo. Trataba, principalmente, de la.s 
materias usuales en trabajos sobre el jus civile. Los frag
mentos que tenemos contienen en su mayoría las respon

sa, sacadas de la práctica de los ' negocios; sólo un corto 
número son exposiciones de casuística jurídica. No hay 
adiciones de Paulo. Servio cítase allí dos veces. Pero es 
de presumir que de él se trata, cuando Alfeno dice s610 
respondit: hay casos donde se tiene la prueba directa de 
esto; y las citas de Servio, tomadas por otros juriscon
sultos en la obra de Alfeno, apoyan semejante idea. Por 
10 demás, no todo lo que contenían esas Digesta estaba 
tomado de Sal'vio; Aulo Gelio y los jurisconsultos citan 
opiniones de Alfeno. A falta de datos seguros, puede , 
preguntarse, á prop6sito de la mayoría de los fragmen
tos de Alfeno que han llegado hasta nosotros, si la de
cisión que encierran emana de Servio ó de Alfeno; la. 
pregunta no podría contestarse. 
. Otra obra de Alfen o, que s610 Aulo Gelio (7. 5. 1) 

cita, titulábase Oonjectanea, y comprendía dos libros lo 
menos; el pasaje que cita figur~ también, dice, en los 
-Digesta de Alfe no. 

Con Alfeno y Ofilio, Pomponio cita otros ocho discÍ-

/ 

/ 
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pulos de Servio, diciendo que eran de los que habían es
crito libros de Derecho: Tito Casio, Aufidio Tueca, Au-
fidio Namusa" Flavio Prisco, Gayo Ateyo, Pacuvio La
veon, Cinna, Publio Gelio. Nos dice, además, que Namu
sa había reunido en ciento cuarenta l'libros las obras de 
ocho de los diez discípulos de Servio citados. Es difícil 
saber con exactitud cuáles son de entre ellos aquellos
cuyas obras no figuraban en la compilación. Sin embar
go, la oposición establecida en un texto entre los audi
tores Servii y los dos jurisconsultos nombrados en primer 
lugar, Alfeno y Ofilio, induce á creer que estos dos de
bieron de ser los exc1uídos. De los otros ocho, los juris
consultos posteriores s610 citan al propio N amusa, á 
Ateyo y á Cinna. y no los menciona,n más que como ha
biendo refel'ido opiniones de Servio. 

Aulo Cascelio y Tribacio fueron contemporáneos de
Varo y de Ofilio, pero no eran, como éstos, de la_ escuela. 
de Servio. El pri mero tuvo por maestro á Volcacio, dis
cípulo de Q. Mucio. Pomponio refiere que después de su 
cuestura no solicitaba más funciones públicas, lo cual n(} 
se armoniza con lo que él añade de que le fue ofrecido
el 'consulado á Cascelio por Augusto, para lo cual el pri
mero tenía que haber sido pretor. Quizá ocupaba la pre
tura, según pal'ece inferirse de la creación del judicium 
Oancellianum y de la relación de V'alerio Máximo, según 
la cual había rechazado las fórmulas de acción, y, por 
tanto, privado de la protección de las leyes, á las que ha
bían recibido las donaciones de parte de los triunviros. 
La negativa del consulado se armoniza muy bien con el 
papel de oposición que se le atribuye. Pomponio no co
nocía más que una de sus obras, un Liber bene dictorum .. 

La mayoría de las citas de este autor están tomadas de 
Laveon. Sólo Celso, quizá, fue el que consult6 directa
mente sus obras (Dig. 50. 16. 158). 
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C. Trebatio Testa era, probablemente, originario de 
Velia (Cic., adfam., 7, 20); tuvo por maestro á Q. Cor
nelio Máximo; fue muy recomendado por Oicerón á Cé
sar, logrando pOCO á poco alcanzar el favor de éste. Fue 
uno de los jurisconsultos más estimados del tiempo de 
Augusto. Según Pomponio, debió de ser mirado como 
superior á Cascelio, ya desde el punto de vista de la ex
periencia práctica, ya desde el punto de vista de la cien
cia del derecho (peritior); pero le superaba éste en el 
don de la palabra. De la obra de Trebacio encontramos 
citados nueve 6 diez libros De religionibus y varios libros 
.De civili y'ure. Pomponio advierte que, en su tiempo, se 
poseían aún varias obras de Trebacio, pero no se las con
sultaba ya. Cítasele con frecuencia antes, por Laveon, 
Casio, Próculo, Celio Sabino, Celso y Javoleno, y des
pués de Pomponio por Gayo, Florentino, Veneleyo, UI
piano, Paulo y Marciano. Estos últimos sólo lo conocían 
de segunda mano, especialmente por las obras de su dis
cípulo Laveon: los primeros parece no haberle conocido 
sino por este medio, y no haber acudido á sus obras sino 
excepcionalmen te. 

Siguiendo el orden cronológico, después de estos dos 
está Q.., Aelio Tubero. Este jurisconsulto comenzó á dar
se á conocer en una u,cusación contra Q. Ligario, que 
fue, como es sabido, defendido por Cicerón. El fracaso 

• que sufrió eu ese proceso debió de ser la principal raz6n 
que le inducía á abandonar el arte oratorio, para consa
grarse á la jurisprudencia. Seguía á Ofilio, y llegó á ser 
uno de los hombres más versados en el conocimiento 
del derecho público y del derecho privado. Las obras 
que publicu,ba referÍanse á esas dos ramas citadas del 
derecho. Fue, pues, el primer jurisconsulto que estudia
ba especialmente el derecho público, de que hasta en
tonces s610 trataran los historiadores y arqueólogos. Sus 

ó 
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obras eran poco buscadas á causa de su estilo arcaico. 
Una de ellas quizá llevaba el título de De officio iudicis. 

Labeon y Capiton sirviéronse de sus trabajos; las citas 
hechas después han sido tomadas sin duda de las obras 
de estos últimos. 

Acaso de be también colocarse entre los jurisconsul~ 
tos á C. Aulo Gelio; el tratado de que es autor, De sig
ni-¡icatione verborum quae ad ius civil e pertinent, de dos li
bros al menos, fue utilizado primero por Verrio Flaco. 
Encuéntrase un pasaje en el Dig. de Justiniano (50, 16, 
147). Ha procurado citas á los jurisconsultos, á Gayo 
(Dig. 22, 1, 19 pr.), quizá á Juliano, y por intermedio 
de este á Ulpiano (Dig. 50, 16, 77). 

Entre Trebacio y Labeon (§ 19) coló case á BIeso, ju
risconsulto mencionado una vez por este (Dig. 33, 2, 31). 

§ 10.-MoNUMENTOS DEL DERECHO QUE HAN LLEGADO 

HASTA NOSOTROS AISLADAMENTE 

.A partir del siglo XVI se ha tratado de hacer la lis
ta de las leyes cuyo nombre y disposiciones han llegado 
hasta nosotros. Las compilaciones más recientes y las 
mejores son: dos alfabéticas de Bailer en el Onomasti. 

com Tullianum, 111, 117 (Cic. edid. Ore11i, vol. 2), y de 
Rein en la Real Encyclopiidie de Pauly IV, 956; Y otras 
dos por orden de materias, la una de Rudorff, Rechtsges

chichte 1 (1857) § 10-14, Y l~ otra de Lange, Romische 

Alterthümer 11, 3 , (1879) § 132, 133. 
En las Fontes, de Bruns, encuéntranse los documentos 

cuyo texto nos ha sido transmitido por los escritores 6 
bien por las inscripciones. Estas están reproducidas se
gún el Oorpus inscriptionem latinarum, gran compilación 
acometida por la Academia de Berlín y dirigida por 
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Mommsen. Salvo algunos fragmentos descubiertos re
cientemente, todas ~as inscripciones de este período figu
ran en el primer volumen de ese Oorpus. En el Oorpus, 

así como en las ediciones especiales, esos monumentos 
jurídicos son objeto de una explicación detenida: los es- · 
tudios de esa clase no entran dentro del cuadro propio de 
la historia de las fuentes. Bastaranos, pues, dar, aquí 
breves indicaciones. He aquí cuáles son las Leyes que co
nocemos aisladas: 

1. La tabla de bronce, Tabula Bantina, escrita por 
los dos lados, y llamada así porque fue descubierta en 
Bantia (hoy Oppido), en Lucania. Fue encontrada en 
1790. Lleva en una de las caras una inscripción latina 
(C. l. L. l. D. 197), Y en la otra una inscripción osca. 
Esas dos inscripciones son fragmentos de leyes que se 
referían á Bantia; de la ley latina poseemos una parte 
de la sandio; era, sin duda, una ley romana, colocándo
se la fecha en 621/133 y 636/118. No se sabe cuál era su 
objeto; la otra ley tampoco se conoce, con lo cual igno
ramos también la relación que había entre ambas. 

2. Con anterioridad á 1621 se habían descubierto 
varios fragmentos de una tabla de bronce muy extensa 
que llevaba en uno de sus lados una lea; repetundarum y 
en el otro una lex agraria. La disposición originaria de 
los fragmentos de la lex repetundarum se ha hecho por 
Klenze; Rudorff ha verificado el mismo trabajo con la 
lex agraria (1). 

(1) Kleuze, Fragmenta legis. Serviliae repetundarum, 1825. Ru· 
dorf, Zeits, für geschichtl. Rechtsw, X (1839), pág. 1. La revisión de 
Mommsen ha confirmado los resultados anteriores; puede formarse 
idea de la correlación entre los fragmentos por los cuadros de és~e, 
págs. 43-75 (V. Bruns. Fontes 5, pág. 56). Mediante restauraciones 
·.se ha llegado á ver que había en la tabla, tal cual la poseemos, 90 
líneas (lex rep.) y 105 (lere agr.) de unas 400 letras cada una. 
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Equivocadamente 8e ha creido antes que la ler.e repe
tundarum era una ley Servilia del año 643/111; data más 
bien del año 63]/123 6 del año 632/122, y es probabl~ 
que sea la ley Acilia. 

La lero agraria ha sido tomada priineramente para la 
Ley r Thoria del año 635/119 6 636/118; Mommsen ha 
demostrado que se trataba más bien de un plebis
cito del año 643/111, la última de las leyes que de
rugaron las leyes agrarias de los Gracos. La ley se di
vide en tres partes, y contiene disposiciones sobre el 
ager publicus en Italia, en África y en el territorio de
Corinto. 

3. En el siglo XVI encontróse en Roma una tabla. 
que con tenia una parte de una de las leyes de Sila, la 
lex Oornelia de X;X quaestionibus (1), dada hacia el 
año 673/81. La misma tabla lleva la indicación de que 
era la octava de la ley, y es seguro que no era la últi
ma (2). Está escrita á dos columnas. Encuéntranse en 
ella disposiciones acerca del personal auxiliar de los 
cuestores, scribae, viatores j praecones. 

4. Una tabla de bronce, encontrada también en Ro
ma y conocida desde el siglo XVI, contiene una parte 
de la lex Antonia de Termessibus, plebiscito dado ha
cia 682/72 6 quizá 683/71, para recompensar á la ciudad 
de Termesa en Pisidia, y á sus habitantes, por su fideli
dad para con Roma durante la guerra de ,Mithrida
tes (3). 

5. La compilación de los Gramáticos comprende, en 
una parte especial, tres capítulos de la Lero Julia agraria, 

(1) Tac. ann. 11, 22. 
(2) C. l. L. l. D. 202; Bruns, Fonies5 p. 88. 
(3) C. l. L. l. D. 204; Explicación de Dirksen, Vers'!whe una 

Kritik (1823 p. 136 S.) 
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l1el año 695/59: esta ley se califica Lex Mamilia Roseia 
Peducaea Alliena Fabia. 

6. En 1760 encontrábanse en las ruinas de la anti
'gua Veleya (luego Piacenza) una tabla de bronce, que 
contenía una parte de una ley, y que se señala como la. 
cuarta de las tablas en que dicha ley está inscrita. , La 
misma ley se califica como Lex Rubria en las fórmulas 
de acción que en ella se indican. Es posterior á la con
'cesión de la ciudad, hecha á la Galia transpadana 
·en 705/49 por una ley Roscia que dictó César. Regla
mentó la administración de justicia en los Municipios 
de ciudadanos de la GaHa cisalpina, quedando esta re
gión en el estado de provincia en 712/42; colócase la ley 
Bubria entre estas dos fechas. Los capítulos 19-23 que 
han llegado hasta nosotros j tratan de la rdmissio en ma
teria de operis novi nuntiatio, del damnum infectum, del 
procedimiento ejecutivo contra los confessi, y contra los 
demandados que no cumplen las obligaciones que la ley 
les impone para que la instancia siga su curso, y por fin, 
de la introducción de la acción en la partición de una 
.sucesión. 

7. En 1880 se descubrió en las ruinas de Atesta un 
bronce que comprendía fragmentos de una ley sobre el 
·mismo objeto que la ley Rubria, y que se refería á la 
ley Roscia, de que acabamos de hablar. Los dos capítu
los que poseemos tratan del derecho á deducir acciones 
infamantes ante los magistrados municipales, si el de
mandado ponsentía en ello, y de la interdicción de la re
'voeatio en Roma para los procesos que estaban pendien
tes antes de la ley Roscia. Se ha creído ver en esto un 
nuevo fragmento de la ley Rubria, pero concíliase el su
puesto difícilmente con la fijación de dos taxas diferen
tes para la competencia de los magistrados municipales; 
la ley Rubria indica un máximum de 15.000 sextercios; 
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el fragmento de 10.000 (1). De todos modos, ese frag
mento se coloca, como la ley 'Rubria, hacia el año 

705/49 á 712/42. 
8. Dos bronces descubiertos en 1732 en Heraclea,. 

Lucania, yen un principio unidos, contienen parte de
una ley, designada por Tabla de Heraclea, del nombre 
del lugar en que se encontraran, hasta que Savigny re
conoció que eran un fragmento de la lex Julia munici

palis del año 709/45. Trátase ·en los trozos que posee
mos, de las profesiones frumentarias en Roma, ante los 
cónsules ó sus representantes; de las reglas sobre la po
licía de caminos, de la elegibilidad para las magistratu
ras y para el decurionado en las ciudades de ciudadanos 
romanos; de la confección del censo y del envío á los 
censores de las listas redactadas en las ciudades itáli
cas; por último, de las adiciones á los estatutos munici
pales. 

9. Al lado de estos grandes fragmentos de leyes 
emanadas del pueblo, hay otros de menor extensión que 
se refieren en parte á las quaestiones perpeluae. 

10. De las leges datae de esta época, ha llegado has
ta nosotros un fragmento, una tercera parte, del esta
tuto municipal de la colonia de Urso (Osuna en Anda
lucía). Le~ coloniae Genetivae, del año 710/44. Esta ley 
estaba inscrita 1<;> menos sobre siete tablas de bronce
divididas cada una en cinco columnas; dos de esas ta
blas fueron encontradas en 18?0-71, y contienen los ca
pítulos 91-106, 122-134; otras dos en 1874, y contienen 
los capítulos 61-82 (2). Sólo ' una de esas tablas está. 

(1) No parece :posible limitar, como quiere Mommsen, 38, la, 
tasa á 10.060 RS. á las acciones infamantes, á propósito de las que 
se menciona. 

(2) Edición con comentario: Berlanga, Los bronces de 08'U':' 

,na, 1873, y :Los nuevos bronces de Osuna, 1876; Mommsen, en las 
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completa, la de los capítulos 91-106; las demás están 
mutiladas; no quedan más que tres columnas. 

Los SOO. de este período que nos han sido transmi- . 
tidos por las inscripciones, son los siguientes: 

1. SO. de Bacchanilibus, del año 568/176. Bronce en
contrado en 1640 en Tiriolo (Bruttii), y contiene el tex

to del SO. con una epístola de los cónsules, invitando á 
los magistrados del ager Teuranus (Tiriplo) para que lo 
publicasen y ejecutasen. 

2. Senado consulto de Thisbe. Mármol descubierto 
en 1874 en la.s ruinas de Thisbe, en Beocia, y que con
tiene la traducción griega de dos decisiones tómadas por 
el Senado en 584/170 á petición de los habitantes de 
Thisbe. 

3. Bronce encontrado en Roma en la época que el 
precedente, y que contiene el texto de un SO. de 676/78, 
en latín y en griego, con concesiones á tres capitanes 
de naves griegas, Asklepiade, Polystrata y Ménico, del 
derecho de hospitalidad y de varios privilegios en su pa
tria. 

4. Hanse encontrado algunas inscripciones que con
tienen el texto de tratados de alianza con las ciudades 
griegas, y las cuales habían sido fijadas en éstas, ver
bi gr., con A.stipalsa, 649/105; con los tirrenos acurna
nios, 660/94; concesión del derecho de libera civitas á los 
Afrodisianos, 712/42, y á Estrátonicca, ciudad que había 
recibido un privilegio de Sil a, en 673/81, obteniendo la 
confirma,ción' del Senado. 

Ephemeris epigraphica 11 (1874) p. 105 Y sigs., 221 y sigs., IV (1876) 
p. 87 Y sigs. Giraud¡ Les bronzes d'Osuna, 187i; Les bronzes d'Os'U
tia, remarques nO'Uvelles, 1875, y Les nou'tlea'U:c bronzes d'Osuna, 1877; 
Texto en Bruns, Fontes3, p. 119 f. La fecha de ellos es de fin del 
primer siglo de J. C. 
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5. Tenemos también varias decisiones del Senado 
zanjando cuestiones de límites entre las ciudades grie
gas y las del Asia Menor. 

6. Las excavaciones practicadas en 1884, han pro
ducido el descubrimiento en Oropos (Beocia), de un 
mármol con la traducci6n griega de una decisión del 
Senado dictada en 681/73, sobre un litigio entre los ha
bitantes de Oropos yel arrendatario del impuesto. 

7. En 1875 se encontró en Roma un fragmento de 
un se. sobre elpagus Mentanus. 

En virtud de un SO. dictóse una sentencia arbitral 
en 637/117, encontrándose el bronce en 1506 en Génova. 
La decisi6n refel'Íase á una contienda entre los geno
veses y un municipio dependiente, los Veturii: fueron 
árbitros dos Minucii. 

Entre los monumentos jurídicos de este período, es 
preciso citar además: 

Un decreto del año 565/139, dictado por L. Emilio 
Paulo, como proc6nsul de la Hispania Ulterior, en el 
que declara libres y propietarios de las tierras que 
cultivasen á ciertos súbditos de los Hastenses (Bé-tica). 

La Lez parieti faciundo, de 649/105, que indicaba. 
las condiciones á las cuales estaba subordinada en Pu
zoles la construcci6n de un muro. 

Algunos anuncios inscritos en las Tablas con las 
amenazas de determinadas penas para · proteger los bos
ques sagrados, y la ley dictada por . los furfenses para. 
templo de Júpiter en 696/48. 

§ ll.-RESTOS DEL DERECHO ROMANO EN LA 

LITERA.TURA. 

La literatura jurídica de este período apenas ha 
l~egado hasta nosotros, fuera de algunos fragmentos 
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escritos en los trabajos posteriores. Debemos casi tod o 
10 que sabemos del derecho político, á las obras no jurí
dicas de fin de la República y principios del Imperio ;10 

propio ocurre con el jus sacrU1n. De ahí provienen tam
bién la mayoría de las noticias que t~nemos acerca del 
derecho penal y sobre el procedimiento criminal. En 
cuanto al derecho privado, las fuentes jurídicas del 
período siguiente nos proporcionan una porción de indi
caciones tales, que se puede bosquejar, gracias á ellás, 
un cuadro general de esta parte del derecho; apenas se 
-encuentra, entre los escritores de la República, no juris
tas, con qué completar ese cuadro en sus detalles. 

Plauto es, de todos los poetas de este período, aquel 
cuyas obras ofrecen más interés para el jurisconsulto. 
Las comedias griegas, que arreglaba á los usos del pú
blico romano, han recibido de él cierto sello de armonía 
con la época y el medio en que vivía, debiendo además 
añadirse que Plauto tenía una gran predilección par
ticular por el empleo de los términos y los asuntos jurí
dicos. Cierto es que nada nos dice de los efectos jurídi
cos de los actos de que trata, que nos deja en blanco 
acerca de la conclusión del proceso que describe y que 
resulta casi imposible discernir con exactitud lo que 
hay en él de personal y lo tomado de las piezas griegas, 
corriendo así el peligro de tomar como romana una re
lación de textos griegos; la fábula seguramente está to
mada en todas sus piezas de Grecia. Terencio, en cam
bio' se ajusta tanto á sus modelos, qué poco hay que 
sacar de sus obras para el estudio del derecho. 

Cicerón es, de todos los prosistas, el que proporciona 
los materiales más ricos al historiador del derecho. Lo 
que Plauto había hecho con las comedias griegas, hízolo 
él con la filosofía: púsole ropas romanas; encuéntranse 

también en sus escritos muchos ejemplos prácticos de 
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los asuntos de Roma. Su tratado De legibus, es una es
pecie de código del jus sacrum y de los poderes (de potes
tate) de los magistrados; refiérese con preferencia al 
derecho vigente, mezclando un poco del derecho ante
rior, que le parece derogado, pero equivocadamente,. 
haciendo adiciones arbitrarias que sacaba sobre todo
del tratado de Plat6n, que le servía de modelo. Las 
oraciones que ha pronunciado, sobre todo ante los tri
bunales, contienen, con más 6 menos extensi6n, exposi
ciones de derecho; en sus obras de ret6rica elegía con 
preferencia temas jurídicos. La carrera que hizo como
orador y como. hombre político, valióle el conocimiento 
bastante profundo del derecho vigente. Firme en esta 
adquisici6n, confiando en su instrucción filos6fica y en 
su prodigiosa facilidad para comprender las ciencias 
que le eran más extrañas, fue bastante presuntuoso 
pa.ra creer que en poco tiempo se había hecho dueño de 
toda la ciencia jurídica; así, acometió la empresa de es
cribir una obra especial, De jure civili in artem redigendo, 
á fin de mostrar á los jurisconsultos c6mo debían proce
der para presentar ordenadamente en sistema el con
junto del derecho privado. Esta obra parece no haber 
sido muy advertida por los jurisconsultos posteriores, 
lo que se comprende sin esfuerzo cuando se ve, por 
ejemplo, cuán mal comprendía el derecho privado Cice
r6n, según se deduce de las numerosas cuestiones que 
encierran los Tópicos. 

Cicer6n nos da noticias acarea del derecho de su 
tiempo; Varron, en sus Antigüedades y en las obras á 
éstas relativas, refiérese al derecho primitivo. Este sabio 
consagraba al jus civile un tratado especial en quince li
bros. En los escritos de Varron es donde los jurisconsultos 
romanos estudiaron las antigüedades jurídicasdesupaís. 
S6lo poseemos extractos escritos en libros posteriores. 
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Los jurisconsultos y los historiadores antiguos se 
han servido pOCO de la historia de Polibio (muerto hacia 
627/127); este libro es, no obstante, una de las fuentes 
más seguras para el desenvolvimiento del derecho polí
tico romano. 





SEGUNDO PERIODO 

LA EPOCA IMPERIAL HASTA DIOCLECIANO 

§ 12.-«LEGEs» y «SENATUS CONSULTA» 

El poder legislativo había sido atribuido en el año' 
711/43 á los triunviro s, lo cual constituía una situaci6n 
anormal, que cesaba en 727/27, cuando Augusto re
signaba los poderes extraordinarios de que se hallaba 
investido, restableciendo al Sénado y al pueblo en sus. 
derechos anteriores (1). Bajo ese príncipe dictáronse' 
toda una serie de leyes importantes por el pueblo; lo 
mismo ocurrió bajo Tiberio y bajo Claudio: de esas leyes 
populares, la más moderna fue, que sepamos, una leX' 
agro votada bajo Nerva (2). 

A partir de este momento, cesaba el pueblo, de he-

(1 ) Res gesta.e d. Aug., c. 34. V. Mommsen, p. 146, Y Staatsrecht~. 

11,3, p. 745. 
(2) Dig. 47, 2] , 1 § 3. V. Mommsen, Staatsrecht, JI 3 995. So

bre el texto del Codo 7, 9, 3 (secwndum Zegem vetti libici). Véase 
Mommsen; Karlowa (Rechtsgeschichte, 1, 624, 3) propone secundum 

Zegem servi publici .-Mommsen decía primero (die Stadtrechte von 
Salpensa u. Mal., p. 391, Y Jahrbuch des gemeinen Rechts, 11, 337) 
que después de Tiberio no se reunían los Comicios legislativos, sal-o 
vo bajo Claudio; pero luego dejó esta opinión (Staatsrecht, 118 883)~ 

V. 111, 1, p. 34.5; Karlowa, ob. cit., p. 620. 
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cho, de dictar leyes, aunque sin que se le hubiera arre
batado el derecho de legislar. Ya no hay leges propiamen
te dichas, á no ser las leges de imperio, que investían á 
los emperadores del poder tribunicio y precisaban sus 
atribuciones, y las leges data e, dictadas por el príncipe en 
virtud de una autorización especial del pueblo y como 
representanté de éste. Sólo el emperador fue,. pues, quien 
en adelante cuidó de regular la condición de las ciuda
des; quien concedía el derecho municipal y fijaba, me
diante estatutos, la organización de aquéllas; quien otor
gaba á las ciudades de las provincias el derecho latino 
ó las transformaba, como las latinas, en municipios de 
ciudadanos; fundaba colonias, transformaba éstas en mu
nicipios, ó á la inversa: también logró muy pronto que 
se le otorgara la concesión del derecho de ciudad á las 
particulares (1). 

Durante la República, el Senado no gozaba del po
der legislativo; no podía crear el derecho más que inter
pretando las leyes. Pero el Imperio no tardó mucho en 
hacer de esta asamblea un verdadero cuerpo legislativo. 
Los SCC. fueron asimilados á las leges, mientras en teo
ría y de hecho tenía el pueblo aun el derecho de legis
lar (2). El más autiguo SC. de la época imperial, que, á 
lo que sabemos, ha modificado el derecho existente, apa
rentando, no obstante, mera interpretación, es el SC.8i
laniano del año 10 de J. C. Cierto es que todavía se dic
taron bajo el Imperio sec., que consistían única!llente 

(1) Así se explioa la validez de la liberaoión no solemne heoha 
-por el emperador. Dig. JO, 1, 14, § 1: Imperator cum servum manu
mittit, non vindicta;m, imponit, sed cum voluit, fit líber is qui manu
mittitur e~ lege Augusti. 

(2) En el pasaje de Táoito (ann. 1, 15: tum primum e wmpo co. 
mitia ad patres translata sunt) no se trata sino de la elección de los 
magistrados. V. Mommsen, ob. oit., 111, 2, p. 1230. 
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como los que provenían del período anterior, en una in
vitaci6n dirigida á los magistrados para establecer, á 
título de jus honm'arium, nuevas reglas. Pero si estas 
prácticas persistían, las fuentes, en cambio, afirman y 

reconocen en el Senado el derecho de instituir por sí 
reglas susceptibles de aplicación inmediata y de crear 

jus civile. Habíanse susci~ado en un principio dudas acer
ca de este punto; menciónanse en los escritos de media
dos del siglo segundo, pero parece que pronto se disipa
ron, no pasando de los primeros años del Imperio. De 
todos modos, desde que las asambleas populares cesaron 
de legislar de hecho, es lo cierto que el Senado tomó su 
lugar y legisló por sí mismo. 

A partir de aquÍ, los SOU. designáronse, como las 

leyes (1), bajo el nombre de aquel que los había propues
to; no se limitaban, sin embargo, á juntar á las pala
bras senado consulto el mero nombre gentilicio de su 
autor: daban al nomen y al cognomen de éste la forma de 
un adjetivo, añadiendo una terminaci6n (pg. Silania_ 

-num, Tertullianum, Ortijitianum). No era este un modo de 
designaci6n oficial, por lo que no se le empleaba siem
pre; algunos toman su nombre del objeto á que se refie
ren: uno de ellos, el SO. Macedoniano, se califica así por 
el nombre del malhechor que lo provocara. 

No deben separarse de las decisiones del Senado las 
proposiciones hechas por los emperadores, las orationes 
in senatu habita e, pronunciadas por el emperador 6 re
dactadas por escrito y leídas ante el Senado por un de-

(1) Advierte Mommsen que la expresión auctor senatus consul

ti se aplica exclusivamente al emperador autor del proyecto de ley, 
pág. Gayo, 1.30,47.77.80.81. 92. 115 a. 2. 57. 112, 143.197,285, 
287, a. 73. SCC. de aedificiis non diruendis, 1, 26 (Bruns F'ontes 5, 

p. 181). Mommsen, oh. cit., 113,899,4. 
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legado de aquél. Como el Senado jamás intentaba sepa
rarse de la oratio, llegando el momento en que toda ten
tativa de tal género se habría estimado como inadmisi
ble, habituándose á la idea de que el emperador tenía 
el derecho de legislar aun sin la intervención del Sena
do (§ 14), se acabó, a1 fin, por ver en la oratio lo Jlrinci
pal, y en la decisión del Senado una pura formalidad .. 
ASÍ, los jurisconsultos citan muchas veces, no el SO.,. 
sino la orat., como si ésta fuese una fuente de derecho 
especial y distinta. Cuando la oratio está completada ó 
precisada por el texto del SC., cÍtanse una y otro. De
donde resulta que las orationes dejan de revestir la for
ma de proyectos de ley, y tOI?an más bien la de edictos 
para acabar por confundirse en el período siguiente .. 
El derecho para el Senado de confirmar 1as orationes im
periales se reconoce por última vez, que sepamos, por 
Probo. Después de Adriano, ningún otro emperador pa
rece haber sometido al Senado proyectos de ley. 

§ 13.-(cJus HONORARIUM» 

Hacia fines del período anterior, los edicta traslaticia, 

invariables de hecho, si no de derecho, constituían la 
parte más importante de los edicta pe'rpetua de los magis
trados encargados de administrar justicia: los trabajos 
de los juristas acerca del jus honorarium, su aplicación 
diaria y el conocimiento que de él tenía el pueblo, le ha
bían colocado en el mismo lugar que e1jus civili: la dis
tinción entre esos dqs derechos, desde el punto de la 
eficacia prá~tica, resultaba de pura fórmula. Cierto es 
que los magistrados gozaban del poder de modificar cada 
año el derecho vigente por innovaciones insertas en su 
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edicto; pero no podía verse en eso sino una anomalía 
difícil de justificar. En efecto, ¿cómo armonizar tal po
der con la revolución política que se había verificado y 
que en todas las cuestiones de importancia, especial
mente en la legislación, había reservado la dirección su
prema al emperador? Ese derecho no les fue, sin embar
go, negado en principio; pero el uso que ellos hicieron 
de él fue cada vez más tímido y restringido: esperaban 
la orden de la autoridad superior y no hicieron un cam
bio contrario á la voluntad del príncipe (1). Se advierte 
que los jurisconsultos del primer siglo conocían la ma
yoría de las reglas del jus honorarium, lo que prueba, á 
lo menos hasta cierto punto, cuán pocas innovaciones 
introdujeron los pretores del Imperio en el edicto. 

No se encuentra resto de edicta perpetua dictados 
por los nuevos magistrados investidos con la jurisdictio 
que el Imperio instituía para ocuparse con las tutelas, 
los fideicomisos, las materias fiscales y los procesos de 
libertad. Los principios en que tenían que inspirarse en 
las materias de su competencia, sin duda estaban conte
nidos en su mayoría en las constituciones imperiales; 
algunos estaban tomados por analogía de las institucio
nes correspondientes del derecho civil y del pretorio. 

Se estaba tan habituado á ver el derecho honorario 
completar y desenvolver el jus civili, que el mismo legis
lador, en lugar de crear directamente nuevas leyes, se
gún podía, prefería á veces recurrir, como á intermedia
rios, á los magistrados, encargándoles de modificar el 
derecho existente por los modos que á su disposición 

(1) Plinio, Ep. 5,9, 3, refiere que el pretor qui legibus (¿Zege de 

'muneribus?) quaerit, dicta un breve edict-um como disposición de 
introducción de su SO. De este texto no se infiere que esto últi
mo expresase un empleo por oposición al Edictum perpetuu.m. 

6 
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tenían. Tal ocurría con el SO. Veleyano del 46 de J. C., 
con el Tre beliano del 56 y con el Macedoniano baj o Ves
pasiano (1). Hubo también leyes propiamente dichas 
que fueron aplicadas de tal manera: la prueba está en 
el fragmento de judiciis; un artículo del edicto alude á 
eso también: uti me quaque lege senatus (ve) consulto bo
'1torum possessionem dare oportebit, ita dabo (Dig. 38. 14). 

El jus honorarium recibió en conjunto una nueva 
forma bajo .Adriano . .Algunos escritores consignan ese 
hecho de la manera más breve, diciendo que el juris
consulto Salvio Juliano componía el edictum perpetuum. 

Fuera de sus indicaciones, sólo tenemos la referencia de 
J ustiniano: (c.Adriano-dice- hizo condensar por J ulia
no, en un pequeño libro, el edicto dado cada año por los 
pretores y, en la oratio pronunciada con ocasión del Se
nado consulto que confirmaba la redacción una vez he
cha, reservaba al emperador el derecho de completar el 
edicto, si fuese necesario, mediante adiciones.» Hacien

do sancionar por el Senado la obra de Juliano, y reser
vándose la facultad de completarla, arrebataba .Adriano 
á los magistrados la de realizar por sí cambios. La épo
ca en la cual se verificó este hecho puede, aproxidamen
te, determinarse. Juliano hizo, en efecto, en su Digesta, 

lib. 1 á 58, un trabajo acerca del nuevo edictum perpe

tuum, y sabemos que los Digesta se comenzaron antes 
del año 129. 

No se trata en las fuentes más que de un edictum 

pe1-petuum, del de los pretores, esto es, del de los 'Praeto-

(1) Estas disposiciones se referían á la ejecución por la aplica
ción de la cláusula del edicto, que permitía, en general, una acep
ción sacada de las Leges y de los SCC. (Lenel. Edictum, pág. 406): 
además el pretor instituía aociones especiales para el Veleyano y 

el Trebeliano. Gayo 2. 253: Lenel, íd., 143 Y 229. 
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res urbani. Añádase sólo que el edicto de los ediles cu
rules formaba el fin del edictum perpetuum. Pero es lo 
cierto, que el edicto del pretor peregrino, que se apliea
ha, tenemos de ello prueba, á principios del siglo 111, no 
'Se excluyó por Juliano de la ordinatio. Igual observación 
"Se pue'de ' hacer para los edictos provinciales, salvo quizá 
las particularidades locales: como antes; dejábase, sin 
duda, á los gobernadores de provincia el cuidado de to
mar las disposiciones especiales requeridas por las cir
(3unstancias, ó bien se dictaban, al efecto de atender á 
ellas, reglamentos bajo forma de leyes, fuera del edicto. 
No debe olvidarse, por otra parte, que los edictos pro
vinciales tenían una parte fija: todo lo que no se. refería 
á las necesidades especiales de la provincia para las cua
les eran hechos, podía ser iomado de los edictos urba
nos. La concordancia que había entre ellos y el edicto 
.ae Juliano, resulta atestiguada respecto de la época que 
siguió á la redacción del edicto perpetuo, bajo Adriano, 
por el comentario de Gayo ad Edictum provinciale (§ 24): 
hasta donde podemos darnos cuenta, el edicto provin
cial reproducia el orden de las materias y disposiciones 
del edictum urbicum. El silencio guardado por nuestras 
fuentes respecto del edicto del pretor peregrino, se ex
plica de un modo muy sencillo, sin que sea necesario 
suponer una elaboración simultánea de los dos edictos 
urbanos; bastará recordar que las noticias que poseem6s 
acerca de la obra de Juliano, son de una época en que 
el edicto de los peregrinos había perdido toda su impor
tancia á consecuencia de la concesi6n del derecho de 
ciudad á todos los habitantes del Imperio, por Caracálla. 
Tampoco puede afirmarse, en virtud de los asertos de 
Justiniano, que el edicto de los ediles s(:hiciera: parte 
integrante del edicto del pretor: J ustiniano DO se refiere 
más que á los comentarios del edicto, y consigna que en 
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éstos, el edicto edilicio se ha convertido en un apéndice 
del edicto del pretor. 

El edicto, tal como fue redactado por Juliano, no ha 
llegado hasta nosotros; pero los fragmentos extensoS' 
sacados de los comentarios de los juristas romanos sobre 
el edicto, nos permiten formar una idea bastante com
pleta del plan, del contenido y, hasta cierto punto, del 
texto. (1). 

El edicto, como las leyes más extensas, está dividido 
en. títulos con epígrafes. No había, á lo que parece, otra 
división oficial, pero solía distinguir importantes series 
de materias. Así, los formularios que se encuentran al 
fin del edicto, pueden agruparse de modo que constitu
yan tres partes: los interdictos, las excepciones y las. 
estipulaciones (pretores). No es que haya rasgos comu
nes sacados del fondo del dere~ho que les separasen del 
resto del edicto; lo único que los diferencia es la forma 
del recurso allí organizado. Los edictos relativos á la 
estipulación estaban intercalados (antes de esos tres 
grupos de fórmulas en la parte principal del edicto), 
colocándose en éste en el punto de vista del procedi
miento para clasificar las materias. 

El principio del edicto estaba consagrado á las in
troducciones de la instancia, de modo que poco á poco 
se llegase á la litis contestatio: el fin, al procedimiento 
ejecutivo, á las missio in bona contra las indefessi, á la 
bonorum venditio y ála actio judicati. La parte intermedia 

(1) Los antiguos intentos de restauración son inútiles des
pués del de Rudorff: De jurisdis edicto Edicti perpetuae quae reliqua 
sunt. 1869. Este trabajo ha sido sobrepujado por el de Lanel: Das 
Edict perp., 18133, quien además ha reunido los fragmentos en las 
Fontes de Bruns, 5.a edic., p. 188. V. Wlassak, Edict und Klagifor
mo, 1882. 
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referÍase á la elección de medios de derecho empleados 
para hacer valer los derechos privados, á excepción de 
los que figuraban en las tres secciones finales; estaban 
divididos en dos grandes categorías, según que corres
pondían al imperium 6 á la jurisditio; las fundadas en el 
imperium comprendían, en primer lugar, las bonorum 
p08sessiones, á las cuaJes se referían un pequeño número 
de disposiciones sobre los testamentos y los legados; 
luego la operis novi nuntiatio, el damnum infectum y toda 
una serie de judicia recuperatoria. Las acciones compren-

I 

didas en la jurisdiciio precedían á las que dependían 
del imperium, y se clasificaban metódicamente, según su 
objeto: 1.0, acciones destinadas á hacer respetar los de
rechos sobre los bienes, yen particular las vindicationes; 

acciones en razón del daño causado en las cosas, con un 
apéndice con los medios de proteger las res religiosae; 2.°, 
acciones relativas á los derechos de crédito: a) creditum, 

. según el jus civile; b) acciones resultantes de los contra
tos de buena fe; e) y de esas bonaefideijudicia, se pasaba 
á la res uxoria y á la tutela. 

En cada una de las grandes divisiones de que acaba
mos de indicar, los títulos no estaban clasificadas de cual
quier modo, sino que se habían tenido en cuenta diver
flas consideraciones. Algunas veces se había atendido al 
valor del objeto, v. gr., en la gradación siguiente, adop
tada en matel'Ía de interdictos: todo el patrimonio, in
mue bIes y servidumbres prediales, esclavos y cosas 
muebles. 

La división de las acciones relativas al patrimonio, 
según que se refleran al todo ó á los objetos que lo 
componen, considerados individualmente, reaparece á 
propósito de las peticiones de herencia que preceden á 
la reivindicatio. Cuando van juntas acciones civiles y 
pretorias, análogas, ocupan el primer lugar ya unas ya 
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otras. En la clasificación de los medios de derecho pre
torio, parece haberse conservado el orden cronológico 
de su recepción en el edicto, cuando no había motivo 
especial para separarse de él. A veces se han tomado 
como base de la agrupación consideraciones puramente 
exteriores; aSÍ, en la primera parte, se han reunido bajo 
un mismo epígrafe los recepta de los arbitri, de los naestae 

y de los argentarii, á pesar de no haber nada de común 
entre esas diversas materias, y de que dos de ellas, laB 
últimas, no hubieran debido encontrar lugar en esta 
parte del edicto. No era tampoco muy lógico enlazar, 
como se ha hecho, elfurtum con la tutela; acaso se en
contraba alguna afinidad en virtud de la actio de rationi
bus distraendis. 

No tenemos noticias acerca de la medida en que 
el plan del edicto proviene de Juliano. Pero como las 
leyes más extensas de los siglos anteriores, especial
mente las municipales, están redactadas sin orden~ 

puede creerse que no se daba mucha importancia al 
orden de materias en el edicto, á menos que el influjo 
de los jurisconsultos no se hubiera manifestado aquí 
llevando á una división metódica el asunto. Nuestras 
fuentes, hablando de la obra de Juliano, la hacen con
sistir, sobre todo, en el hecho de ordinar~ edictum. El 
plan que acabamos de exponer, comparado con las de;.. 
más clasificaciones met6dicas, no es indigno de ese gran 
jurisconsulto. Según el Epitome legum, 920, Juliano re
unía y coordenaba las disposiciones relativas á cada 
materia esparcidas por todo el edicto; v. gr., las que 
conciernen al matrimonio, á la tutela y á los legados; 
pero tal aserto no tiene ningún fundamento: las noticias 
que preceden á éstas provienen de in terpretaciones 
erróneas de las indicaciones contenidas en las compila
ciones de Justiniano, no utilizadas aún más que de se-
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gunda mano; del propio modo, , estas observaciones des
cansan tam bién en una reminiscencia de los cuatro 
libri singu·laris que servían de base á la enseñanza en 
la antigua or~anización de los estudios. 

De los cambios de fondo efectuados por Juliano en 
las disposiciones mismas del edicto, sólo uno está de
mostrado (Dig., 37, 8, 3: 37. 9. 1 § 13). No se sabe si 
ha tocado la redacción (1). 

El edicto referÍase á todas las materias de la compe-
tencia del pretor: sólo se exceptuaban aquellas de sus 
atribuciones que estaban representadas por la ley ó por 
la costumbre, y á propósito de las' cuales no tiene desde. 
entonces su libertad de acción; tal ocurre, v. gr., con su 
participación en las solemnidades de las legis actiones, 
con los límites impuestos á sus derechos por la Lere ju
diciorum privatorum y coñ el nom bramiento de los tu-

. tores. 

La redacción de Juliano fue una especie de codifica
ción del jus honorarium; no se tocaba más en él; no se 
insertaron en él las modificaciones y adiciones posterio
res. Así, lo llama en adelante Edictum perpetuum, dando 
á esta expresión un sentido más amplio que otras veces 
y oponiéndolo á los. demás edictos. Desde el momento 
en que el edicto fue invariable, parecía racional publi
carlo de una vez para siempre. No se hizo así. Siguióse 
la antigua regla, que exigía una nueva publicación á la 
entrada en su cargo de cada magistrado, lo que nada de 
extraño tenía, considerando que el edicto era, en apa-

(1) Sabemos, es verdad, que ciertas partes del texto han sido re- . 
tocadas, pero ignoramos si fue Juliano ó algún otro antes que él. 
V. p. ej. Dig. 4, 2, 1; 13, 6, 1 § 1; 49, 14, 1. § 1, Y en general Dern
burg, : Untersuchungen über des Alter des einzelnen Satsungen des 
praetorischen Edicts (Festgaben für H effter) 97. 



88 HISTORIA, FUENTES Y LITERATURA 

riencia, la obra de" éste; en virtud de la misma idea. es 
porJo que el edicto de los ediles no se publicaba, no 
era puesto en ejecución en las provin<?ias imperiales en 
las que no había magistrados de este ?rden. Paulo y Ul
piano coment,an las disposiciones del edicto contra los 
que alteran el album, lo que prueba que aún estaba 

. en vigor en su tiempo: una constitución imperial del 
año 224 (Cod. J., 8, 1, 1), habla del album de un gober
nador de provincia. Sólo cuando 1:1 pretura peregrina 
dejaba de existir, en los comienzos del siglo 111, cuando 
el pretor Urbano perdió su jurisdicción, fue cuando en 
Roma y en las provincias caía en desuso la costumbre 
de publicar nuevo edicto al tomar posesión de su cargo 
los magistrados. En la práctica corriente, por otra par
te, los comentarios que «ontenía el texto del edicto ha
bían ya reemplazado al album. 

La codificación oficial del edicto no modificaba en 
nada su fuerza ex~erior, ni hacía desapa,recer la oposi
ción que había entre el jus civile y el jus honorarium. Las 
instituciones comprendidas en uno y otro, diferían en 

, su forma como antes; el derecho pretorio continuaba sin 
poder ser llevado á ejecución, sino en gracia á la inter
vención del magistrado. Apenas si se advierte, después 
de los comienzos de nuestro período, una tendencia á la 
fusión de esos dos derechos sobre ciertos puntos; ciertas 
reglas pretorias se reconocen por las leges, y se modifica 
la teoría de las instituciones del derecho civil. No quie
ro citar, como ejemplo de este último hecho, la califica
ción de actiones civiles dada á las bonae fidei }udicia, por
que en nada cambia el fondo de las cosa,s; pero he aquí 
casos más notables: se reconoció á las obligaciones del 
jus honorarium la posibilidad de servir de base á la no
vación y á la jideijussio: se autorizaba al propietario bo
nitario para adquirir por intermediación de sus esclavos 
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(Gayo, 2. 83: 3, 166); se declaraba nula la liberaci6n 
efectuada por el que no tenía más que el nudum domi
nium ero jure Quiritim; se daba la condictio partiendo del 
edicto, sobre las deudas del hijo de familia y de los es
<llavos (Just. 4, 7,8); por fin se extendi61a condictio certi 

á toda causa obligationis (Dig. 12, 1, 9). 

§ 14. -{(CONSTITUTIONES PRINCIPUM». 

En la época que estudiamos, las leyes de los empe
radores, más bien que los edictos de los magistrados, 
fueron las que contribuyeron al desenvolvimiento del 
derecho. Verdad es que los emperadores no tenían que 
ocuparse en la administraci6n de la justicia, sino en cir
-cunstancias excepcionales; por lo que no tenían por qué 
dar, ~omo los magistrados, un edictum perpetuum al 
inaugurar su reinado. Pero, desde los primeros tiempos 
del Imperio, no se limitaron á someter proyectos de ley 
al Senado ó á los Comicios: vi6seles dictar directamente 
reglas de derecho, á las cuales no se podía menos de 
darles la aplicaci6n más extensa. Esas reglas son las que 
se designan, como, por lo demás, todas las disposicio
nes emanadas de los emperadores, con el nombre de 
Constitutiones: las hay de cuatro formas. 

La principal forma bajo que los emperadores intro
ducían reglas nuevas en la legislaci6n, fue la de los 
.edictos. En su condición de magistrados del pueblo ro
mano, gozaban del jus edicendi: servían se de él para dic
tar nuevos preceptos y para llevarlos al conocimiento de 
todos los ciudadanos. Esos edictos imperiales diferían 
.de los de los magistrados en que no contienen las reglas 
que los mismos emperadores se proponían seguir en e'" 
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ejercicio del poder; trátase más bien de prescripciones 
que ligan á ' aquellos que están encargados de eje
cutarlas. Publicábanse como los demás edictos, redac
tados por escrito (1), y expuestos al público in albo, pero 
por un tiempo muy corto. Además, como en el período 
siguiente, debía de enviarse una copia á los magistrados 
encargados de aplicarlos, con orden de publicarlos. La 
forma era la misma que la de los edictos de los magis
trados: daban primero el nombre de su autor, hacíanse 
preceder las disposiciones de la palabra dicit y hallá
banse éstos concebidos á manera de discurso directo. 
Las copias oficiales . llevan á la cabeza la fecha y la indi
cación del lugar de la publicación. 

Una segunda forma de las Constituciones eran los 
decreta ó sentencias en los procesos sometidos al empe
rador en primera instancia ó en apelación. No conte" 
nían, de OI'dinario, más que aplica'ciones del derecho vi
gente; no tenían influjo sobre la formación del derecho, 
sino es que, en cuanto dictadas con ocasión de un caso 
particular, estaban destinadas á zanjar una controver
sia, ó bien en cuanto presentaban bajo una forma nue~ 
va reglas antiguas. Los magistrados de la República 
veíanse obligados, en virtud del exam.en de un asunto 
especial, á crear reglas nuevas, que acababan por pasar 
al edictum trr°aslatícium. Los emperadores hicieron como 
ellos: dictaron decisiones de esa clase, ocurriendo lo 
propio en las interloc'tl,tiones dictadas en el curso de un 
proceso (Dig. 1, 4, 1, § 1. Dig. 40, 5, 38). 

Como tercer forma debemos citar los rescripta, res
puestas dadas por los emperadore&l á .las cuestiones de 

(1) Debe exceptuarse la oratio in castris pmetoriis habita, de 
M. Aurelio, Vat. fr. 195, y el discurso de Constantino á los solda
dos. Codo Teodos' J 7.202. 
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derecho que les presentaban, ya sea los magistrados, ya 
los simples particulares, y que se les dirigían como en 
demanda de una consulta á un jurisconsulto. A partir 
de Adriano, introdújose el uso, por parte de los empera
dores, de admitir las demandas que los particulares les 
dirigían. Macrino decía, según se cuenta, que Trajano 
se negaba á dar respuestas de ese género, ne ad alias 

causas jacta praeferrentur, quae ad gratiam composita 

viderentur, y de hecho no ha llegado hasta nosotros 
ningún rescripto de un príncipe dirigido de seguro á 
un particular. De los anteriores, el único quizá que co
nocemos es el de N erva á Atico; las compilaciones de 
constituciones no pasan de Adriano, pero los rescriptos 
predominan, hasta el punto de que los demás actos no 
se cuentan. 

Las demandas de los particulares desígnanse con el 
nombre de libelli, preces, supplicationes; las de los fun
cionarios bajo el de rela,tiones, consultationes, suggestio

nes. Las respuestas eran ya directas y contenidas en una 
epistula, ya iban inscritas en forma de subscriptio en la 
petici6n misma. La epistula era por lo común para los 
funcionarios, la suscriptio para los simples particula
res (1). Ocurría á veces que estos últimos no recibían 
directamente la respuesta á su petición; el emperador 
dirigíase al magistrado competente para resolver elliti
gio, y después de indicarle la regla de derecho que de
bería seguir, le encargaba el examen del hecho; en tal 

(1) Una redacción distinta hubiera podido permiti!' á los parti
culares presentar al juez un estado de hecho distinto del expuesto 
al príncipe, y que habla motivado el rescripto; no obstante, se pro
curaba atender en éste á los puntos esenciales del asunto, según lo 
prueban la mayoría de los rescriptos que conocemos. Por eso los 
jurisconsultos y las compilaciones de Constituciones han podido li
mitar~e á reproducir sólo los 'rescriptos. 
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~aso, se juntaba una copia de la petición al rescripto 
{Dig. 34, 1, 3; 42, 1, 33; 48, 6, 6). 

Todos los rescriptos tienen la forma de una epístola. 
Los redactaba una de las oficinas imperiales (1). Algu
nos, destinados á las provincias donde se habla el grie
go, se escribían en griego; así los hay de Adriano, de 
Antonino Pío, Marco Aurelio, Pertinax, Severo, Cára
calla, Alejandro Severo; la mayoría van dirigidos á las 
asambleas provinciales. Fuera del griego, no se sabe que 
fuese admitida en los documentos oficiales otra lengua 
alIado del latín. A la cabeza del rescripto va el nombre 
del emperador y el del destinatario, este en dativo, con 
6 sin el salutem etc., ó bien en acusativo, con ad; á veces 
figura también have. Es lo que hoy se llama, en los res
criptos y demás constituciones, la inscripción. El texto 
va seguido de la subscriplio del emperador, esto es, de 
una nota de su mano como scripsi ó rescripsi ó vale, et
cétera. En seguida viene el recognovi ú otra expresi6n 
análoga, signo del empleado encargado de garantir la 
autenticidad del documento. Y termina por la indicación 
del día en que el emperador ha firmado, precedida de 
las palabras data ó subscripta. En las compilaciones de 
Constituciones que han llegado hasta nosotros, esas par
tes accesorias que hoy llamamos en general la subscrip

ci6n, han desaparecido: sólo queda la fecha. 
El rescripto dado en virtud de una exposición de los 

bechos presentados por una sola de las partes, no tiene 
valor sino en tanto que fuese ésta exacta; el juez era 
quien debía poner en claro este punto. La indicación se 
hacía á menudo en el edicto mismo; en su defecto, se 
sobreentendía. La fuerza obligatoria de las decisiones 

(1) Las formas usuales las ha reunido Brisson. De formulis 
3,23-50. 
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contenidas en los decretos y en los rescriptos, dependía 
del hecho de saber si los emperadores habían querido 
dictar una disposición general aplicable en el porvenir 
á todos los casos análogos, ó si se trataba sólo de una. 
persona lis constitutio, concediendo una inmunidad 6 un 
privilegio, y dada para un caso particular. La forma mis
ma de la Constitución permitía á veces apreciar su al
cance. Las Constituciones que se comprendían en la pri
mera categoría eran de ordinario calificadas de generales 

por los juristas. Entre esas dos especies opuestas colo
cábase el grupo mucho más numeroso de los decretos y 
de los rescriptos que no contenían más que las aplicacio~ 
nes puras y simples del derecho vigente, y que no ten~an 
efecto sobre el desenvolvimiento de la legislación. Cuan
do estaban motivadas sobre una regla discutida, no se 

podía saber, sin otra indicación, si el emperador había 
querido decidir sólo como juez, ó si había querido hacer 
uso de su autoridad como legislador para dar fin á una 
controversia. Independientemente de los textos contra
dictorios, que nos prueban que no siempre se han deci
dido en el mismo sentido, los vemos, además, en otros 
referirse á las opiniones de los jurisconsultos, poniendo 

sus decisiones bajo la autoridad de éstos: en estos casos,. 
claro es que no procedlan como legisladores. Los res
criptos, como los decretos, no llegaban, á lo que parece, 
la mayoría de las veces, sino por casualidad, á conoci
miento de los jurisconsultos; no ejercían influjo sobre 
los asuntos sino por sus escritos; así, sólo se hablaba de 
ellos á menudo como de oídas. Y siendo así, se compren
de fácilmente que de~retos y rescriptos no sean tomados 
en consideración en las obras de los juristas sino bastan

te después de haber sido dados. Y se explica que en mu
chos casos no sean tratados más que como decisiones de 
simples juristas, áñadiendo al citarlos, -cual si no fuese 
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evidente, que su manera de ver está vigente, ó bien que 
es objeto de crítica por los jurisconsultos. 

La cuarta especie de Constituciones eran los Manda
ta principum ó i.nstrucciones dirigidas á todos los fun
cionarios imperiales y á los gobernadores, aun á aquellos 
que estaban colocados á la cabeza de provincias senato
riales (1). Nuestras fuentes no las califican nunca de 
Constituciones; no figuran ni en la enumeración de 
Gayo 1, 5, ni en la del Digesto 1, 4, 1, § 1 (2): en reali
dad, no hay diferencia entre ellas y las otras Constitu
ciones. Oontienen reglas de dereGho penal (v. gr., Dig. 
48, 19. 15: 27, § 1, 35) Y de derecho civil, que los mis
mos particulares pueden invocar (Plin., ob. cit.). Algunas 
de esas reglas se aplican hasta en Italia, en virtud de SCC. 
<S de otras Constituciones (v. gr., Dig. 3, 4, 1, pro 29. 1, 
1 pro 47, 22, 1 pro 48, 19, 35). Ya, se las encuentra bajo 

(1) Corresponden á las instrucciones dadas anteriormente por 

.el Senado (Ver en el Dig. 50, 10,7, § 1 las disposiciones de un se., 
calificadas como mandata senatus. Los gpbernadores de las pro
vincias senatoriales recibían mandata del emperador: V. Dion. 53, 
15, 4; Plinio, ad TmJ. 56. 110, 111; Dig.1. 16. 6, § 3. Respecto á 
los magistrados urbanos de jU1'isdictio, los edictos y decretos pare
cen haber reemplazado los mandata; en el edicto de Adriano se les 
declara sometidos á su autoridad: Dig. 2. 14. 7. § 7: 3, 1.1 § 8: 4. 6,1 
§ 1 alfin. 43, 8, 2 pro 

(2) V. Wlassak, ob. cit., p. 138. Karlowa, ob. cit., I, 652. El 
Codo Greg. y el Hermogeniano no contienen, hasta donde podemos 
comprobarlo, ningún mandato. Pero de ellos se han sacado consti
tuciones designadas como Exemphtm saC1'a1'um littemrum (Cod. 
Just. 3.3.3: 7, 16.40: 9. 2. 8: 9, 16, 4 (= Collatio 1.10) 10, 1, 5: 10 , 
32. 2: 10, 42. 10: 11,55. 1), emanadas de Diocleciano, dirigidas á los 
gobernadores de las provincias, y por su objeto como los 'mandata 

' imperiales. Califícase así un edicto de Diocleciano en la Oollatio 6, 
4 (in sacmrum, que ha desaparecjdo); refiérese esta denominación á 
la forma y no al objeto de la Constitución. 



DEL DE:R.ECHO ROMANO 95 

Augusto (Dion. 53, 15, 4): esos mandata han alcanzado 
poco á poco un desenvolvimiento tal, que al fin han aca
bado por revestir, como el edicto vretorio, las dimensio
nes de un código. A no atender más que á In. forma, es
tán dirigidas á ciertos funcionarios; en caso de muerte 
del emperador 6 cuando espiran las funciones del desti
natario, se necesitaba r:movarlas. Pero, de hecho, los 
mandata dirigidos á los magistrados de las provincias 
y á toda una clase de funcionarios, encierran disposicio
nes muy semejantes: los juristas que los citan no se pre
ocupan ni del emperador que los ha dictado, ni del fun
cionario á quien van dirigidos; menci6nanlos, y los cali
fican simplemente de mandala. 

Hasta aquí hemos determinado la autoridad de las 
varias especies de Constituciones, toma.ndo como base la. 
intención de los emperadores: puede preguntarse en qué 
medida tenían fuerza de ley según los principios del de
recho público. Los juristas que después de Adriano han 
tratado de la cuestión, atribuyen directamente al empe
rador el poder legislativo; las Constituciones que dicta 
tienen, á lo que ellos dicen, legis vicem, como los SCC. 
En favor de esta opinión invocan la lex de imperio, alu
dieBdo sin duda al artículo que está concebido f1n la lex 
de imperio Vespasiani 1, 18 Y sig., de este modo: Uti 
quaecunque ex usu rei publicae majestate divina1'um huma
narum publicarum privatarumque rerum esse censebit, ei 
agere lacere jus potestasque sit ita, ut divo Augusto Tiberio

que Julio Oaesari Augusto, Tiberioque Olaudio OaesariAu
gusto Germanico fuit. No resultaba, sin embargo, seme
jante poder ni de la trribunicia potestas de los emperado
res ni de sus proconsuZaris potestas, que sólo se aplicaban 
á 1as provincias. Puede ponerse en duda que la disposi
ción precedente haya significado, en su origen, que los 
emperadores tuviesen la aut.oridad legislativa. Si la hu-



96 HISTORIA, FUENTES Y LITERATURA 

biesen tenido desde un principio, dc6mo explicar que se 
ofreciera á Augusto en los años 735, 737 Y 743 la cura 

legum et morum (que no aceptaba)? dCómo pudo pensar
se en atribuirle por tal modo un poder especial en mate
ria de legislaci6n? Cierto es, por otra parte, que la fór
mula poco precisa empleada en esta ley, daba á los em
peradores una autoridad intermedia entre el poder eje
cutivo y el poder legislativo: sus derechos no cesaron de 
aumentar en materia de legislaci6n, á medida que la an
tigua Constitución se deshacía poco á poco. Y de un 
modo natural llegó á confundirse las leyes datae de los 
emperadores con los otros reglamentos que de ellos ema
naban, pudiendo así legislar á su voluntad, sin encon
trar límites á su libertad de acción. Hízose, pues, en este -
respecto una lenta evolución, pudiendo darnos cuenta de 
sus fases en algunos puntos. 

En un principio los Césares estaban sometidos al de
recho común; s610 algunas leyes de la época imperial es
tablecieron para ellos excepciones á esta regla gene
ral (1). Entonces, como á fines de la República al Sena
do correspondía el derecho de declarar ciertas leyes no 
obligatorias ó de dispensar á ciertas personas de su ob
servancia, el derecho de indulto estaba igualmente re
servado á este cuerpo (Dig. 3. 1. 1, § 10-Ulp.) Pero 
como este último derecho se ejercía, en realidad, por el 
emperador, se le atribuía oficialmente á principios del 
siglo 111 lo tuvo en concurrencia con el Senado. Ya, en 
una época anterior, se ve á los emperadores dispensar 
de la aplicación de ciertas leyes. La concesión del jus 
trium liberorum se hizo primeramente por e~ Senado á 

(1) Las excepciones se dieron primero para los emperadores go

bernantes: la leges de imperio ampliáronlas á todos. L. de imp. Ves
pasiano, 1, 22 Y siguientes. 
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los emperador~s mismos y á los miembros de la familia 
imperial, á fin de sustraerlos á los rigores de las leyes 
Julia y Papia Poppea (Dio. 55, 2, 5; 56, 32, 1; 59, 15, 
1): á partir de Vespasiano á lo más, los emperadores se 
atribuyeron el derecho de conceder ese privilegio con 
exclusión del Senado. Al fin se acab6 por considerar al 
emperador por encima de todas las leyes: el texto en que 
Ulpiano dice: princeps legibus solutus est no es prueba, es 
verdad, porque en la relación misma de la idea se ve que 
se trata de esas dos leyes; pero Dion Casio reconoce cla
ramente ese principio (§ 5), que sirve de base á una dis-' 
posición contenida en una. Constitución de Alejandro 
Severo. 

Como los emperadores estaban en un principio so
metidos á las .leyes, las Constituciones imperiales se 
abstuvieron de derogar pura y simplemente las leyes y 
los SCC. Los emperadores se condujeron como el Sena
do: antes, de llegar á ser legisladores, interpretaron las 
leyes, y por tal medio extendieron ó restringieron su 
aplicación. 

Síguese de ahí que al principio los emperadores no 
han preterido poseer la autoridad legislativa: lográronla 
poco á poco. Así, cuando los jurisconsultos atribuyeron 
fuerza de ley á las Constituciones imperiales, afirmaron 
que en materia de derecho privado las Constituciones 
creaban jus civile y no jus honorarium. 

A propósito de esta evolución, preciso es preguntar 
si las Constituciones dadas por un emperador no de
caían á la espiración de sus poderes, si su sucesor esta
ba obligado á renovarlas para que fuesen válidas (1). Si 

, (1) La confirmación de los actos de un emperador por su suce
sor, la que se encuentra en la 'mayoría de los edictos de inaugura
ción del cargo, no se refiere sino á los beneficia revocable. V. Momm

sen, pág. 1126. 

7 
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se trataba de los Mandata, disposiciones que tenían un 
carácter puramente personal, desde luego dejaban. de 
estar en vigor á la muerte del príncipe de donde ema
naran; por el contrario, las leges datae conservaban toda 
su fuerza. Dada la analogía que había entre los edictos 
imperiales y la edicta perpetua de los magistrados con 
jurisdictio, se podría creer que los edictos de los empe
radores necesitaban ser renovados (1). Pero no es pro
bable que fuese necesario; en efecto, los casos que co
nocemos, y en los cuales el sucesor de un príncipe reite
ra sus edictos, no valen para confirmar esas deducciones 
teóricas. Hay, es verdad, edictos cuyas disposiciones han 
pasado á los SOO.; pero no es esta una razón para creer 
que los edictos no eran válidos más q ne por un tiempo 
limitado, porque en los casos en que tal hecho se ha pro
ducido,de ordinario se proponían extender ó formular de 
una manera más precisa las disposiciones de un edicto 
anterior (2). Por último, lo que demuestra que no era 

(1) Tal es la opinión de A. Pernice, Z. d. Savigny-Stíftung, VI, 
294. Mommsen (910, 914, 924) distingue según que las Constitucio
nes y los edictos se limiten á interpretar el derecho existente, en el 

amplio sentido más arriba indicado, ó que los emperadores se entro
metiesen en lo legislativo creando nuevas reglas de derecho. Ver esto 

con más detalles en Wlassak Krit. Studien, pág. 150. Kuntze (Die 
obligo im romo u. heut. R. (1886), pág. 377, presume que los empe
radores estaban ligados por las disposiciones de sus' predecesores, 
si estos los habían llamado al trono; en caso contrario., no estaban 

obligados á respetarlas; será, pnes, necesal'io espetar sus declara
ciones. 

(2) El SC. Veleyano aplicaba á las mujeres en general las dis
posiciones protectoras tomadas para impedir la intervención de las 

casadas en beneficio de su marido. Dig. 14, 1,2. Habia en el Tertu
liano una extensión del edicto de Claudio: las Inst. 3, 3, 2 (plenissi
me) lo dan á entender. Idéntica observación respecto de la Oratio 
Hadriani .• Dig. 40, 15,1, § 3; acerca del de Nerva, 1,4, codo En un 
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necesario renovar los edictos imperiales, es que se los ha 
derogado expresamente, y sobre iodo que la anulación 
de todos los actos de un emperador no tenía efecto so
bre los edictos por él dictados. 

Esto último hállase también establecido para las dis
posicion es jurídicas contenidas en los rescriptos; no hay 
razón algun a para suponer que los decretos fuesen tra
taGos de otro modo. Los textos de los jurisconsultos 
acerca de la autoridad de las Constituciones imperiales, 
rechazan toda distinción entre los edictos, los rescriptos 
y los decretos. 

Según Justiniano, los antiguos jurisconsultos se pre
guntaban, sin em bargo, si las interpretaciones de las le
yes contenidas en los decretos ó en los rescriptos tenían 
fuerza de ley (legis vicem); es probable que se tratase 
tan sólo de saber si, como hemos visto más arriba, las 
Constituciones que asimismo no se calificaban de leges 

generales, podí~n ser aplicadas fuera de los casos parti
culares para que habían sido dadas. 

Se ha llegado hasta distinguir en los mandata el la
do personal, la parte que se dirige especialmente al ma
gistrado en funciones, y las reglas generales afiadidas. 
Aplicábanse estas últimas hasta en Italia, á menos que 
no se refiriesen á un estado de cosas especial á las pro
vincias. Resulta, naturalmente, la idea de que los man

data no constituían tan solo instrucciones dirigidas á 
un magistrado: vióse en ellos, ó más bien, en las reglas 
generales que formulaban, la legislación de las provin
cias, que quedaba en vigor á la espiración de los pode
res de un funcionario, hasta que su sucesor inauguraba 
sus funciones. 

so. del tiempo de Adriano, Ulp. 24, 28, nos da, con redacción más 
precisa, una Constitución de N erva (¿Edicto?) 
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En la confecci6n de las leyes imperiales en general,. 
y á lo menos en la de los decretos y de los rescriptos, el 
emperador no procedía solo: se hacía ayudar por un Con
sejo análogo á los consilia de los magistrados investidos 
de la jurisdictio, formado, como éstos, para dar las leyes 
en la administraci6n de la justicia, y constituído des
pués de Adriano con el estado de cuerpo permanente: 
los miembros de ese Consejo, designados con el nombre 
de Oonsiliarii .A.ugustii, fueron, á partir de ese momento, 
verdaderos funcionarios; no se les elegía s610 entre los 
comites 6 en el círculo más amplio de los amici del prín
cipe; tomábase también para componerlo un cierto nú
mero de jurisconsultos. No todos los miembros partici
paban de la deliberaciones: refiérese que Alejando Seve
ro no dict6 Constituci6n alguna sin haber antes pedido 
la opini6n de veinte jurisconsultos y de otros cincuenta 
consejeros á lo menos. El dictamen de la mayoría no 
era obligatorio: s610 el emperador decidía, aun en con
tra del Oonsejo. 

Los miembros más eminentes del Consejo eran los 
praefecti praetorio, simples jefes de la guardia imperial 
en su origen, viceemperadores luego. Una Constituci6n 
del año 230 les reconoci6 expresamente el derecho (de 
que ya hicieran uso) de dictar reglamentos generales, á 
condici6n de que no fuesen contrarios, ni á las leyes 
ex.istentes, ni á las Constituciones imperiales. La parte 
que tomaban en el gobierno, y en particular. en la ad
ministración de justicia, hizo llamar á la prefectura del 
pretor, desde fines del siglo segundo, á varios grandes 
j urisconsul tos. 

La redacci6n de los rescriptos fue confiada, primero, 
á las oficinas de la Cancillería imperial, llamadas ab 
epistulis y a'b libellis: la primera ocupábase en las res
puestas dirigidas á los magistr:1dos; la segnnda, de las 
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que se dictaban á petición de los particulares. En los 
debates judiciales ante el emperador, intervenían fun
cionarios especiales con el tílulo a cognitionibus; este 
cargo fue adjunto en el período siguiente al de los fun
·cionarios ~ libellis. 

A partir de Caracal~a, lo más tarde, se formaba en 
la cancillería imperial una nueva oficina llamada a me

moria, que tuvo también su papel en la confección de 
las Constituciones. Durante el Bajo Imperio se llamó as 
presidente de esa oficina el magíster memoriae: adnota
tiones omne.') dictat et emittit et precibus respondet; los ma

gistri epistolarum y libellorum se limitaban á consultatio

nes et preces tractare ó cognitiones et preces tracta/re; el 
primero de esos funcionarios estaba encargado de la re
dacción definitiva; los otros de la preparación de las 
constituciones imperiales. Sólo una referencia tenemol 
respecto de la manera como las cosas ocurrían entonces: 
se refiere que Alejandro Severo, antes de firmar el do
cumento, lo examinaba por sí mismo para asegurarse de 
que era regular, pero lo hacía ante los tres magistrati de 
que acabamos de hablar. 

Las Constituciones, al igual que todos los actos ó do
cumentos de los emperadores, se insertaban en los com

mentwi'ii conservados en la cancillería imperial. Si había 
lugar, librábanse copias ulteriormente. Cada especie de 
Constitución se ponía en commentarii especiales; para la 
facilidad de las indagaciones no podía ser de otro modo, 
dado el gran número de materiales que se reg istl'aban; 
.el hecho está, por otra parte, probado eulo concerniente 
á los privilegios. Ha habido, pues, comentarios especia
les para los edictos, para los rescript os, para los decretos 
y para los mandatos. Ell'egistro se hacía, naturalmen
te, por orden de fechas; quizi correspondía un volumen 

.á cada año. 
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Queda por saber qué relación hay entre la inserción 
de las Constituciones en los commentarii y los semestria,. 
de donde se han sacado los registros de Marco Aurelio .. 
Según una explicación corriente en el, siglo VI, los se

mestria debían de ser una compilación de leyes dicta
das durante seis meses, pero es este un supuesto gratui
to. Es de notar que los jurisconsultos citan los semes
tria, sin que, en cambio, indiquen, en general, las fuen
tes de donde sacan las Constituciones imperiales, lo que 
hace creer que Marco Aurelio publicaba sus Constitucio
nes quizá en extractos, sea cada seis meses, sea en una 
compilación dividida por semestres. 

§ 15.-EL INFLUJO DE LOS JURISCONSULTOS EN EL 

DESENVOLVIMIENTO DEL DERECHO Y EL (( JUS RES

PONDENDI» 

La transformación política, consecuencia del esta
blecimiento del Imperio, tuvo su efecto en la situación de 
los jurisconsultos. H a,bían desempeñado estos en el pe
ríodo precedente un papel preponderante, á lo menos en 
lo referente á la vida y á la práctica jurídicas; su obra 
había dado de sí la formación del }us civile. E se resto 
de las antiguas. libertades, cuyo depósito guardaban, no 

podía menos de excitar los celos de los ªé~potas, como 
10prue ba la idea de Calígula de reservarse para sí sOio 
et derecho de dar las responsa. No parece que se haya 
tntentado nunca llevar ese proyecto á ejecución, pero, á 
lo menos, Augusto realizaba una innovación importante 
propia para asegurar á los emperadores cierto influjo 
sobre los principales jurisconsultos, sometiendo á éstos 
al orden de cosas establecido por el Imperio. Hizo del 
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Jus respondendi un privilegio, en el sentido de que las 
responsa de los jurisconsultos privilegiados por el empe
rador fueran obligatorias para el juez, á condición evi
dentem~ que el procedimiento estableCiese la exa:c-
titudde1OShe;hos expUest~-por el requirente. A fin de 
evitar las - falsificacioneS'; se mandoU:'ü?las;:esponsa por 
escrito, y sellarlas. El jurisconsulto no tenía necesidad 
de motivar su opinión, como ]0 demuestran las responsa 

que conocemos; estaban en este respecto asimiladas á 
los rescriptos imperiales y á las sentencias de los jueces; 
el juez debía atenerse pura y simplemente á lo que 
ellos decidían; no era en modo alguno necesario .que 
produjesen la convicción en su espíritu, salvo quizá si 
la parte contraria invocase un responsum en otro sen
tido. 

Corno en otros tiempos, los juristas--podían ser con
sultad~s, no sólo por los simpresparlfc~es, sino TVe
ces tamolen porí~s magistrados y por losJu'eces':"N'nese 
casu;-la respuestañotenÍa uerzaobl1gatoí~ia;porquelo-s 

jueces; c~~Oios ~imple; p~rti~ui~~e;~ tenían la_ §tc~g~(r 
de 'prescindir de la opinión por ellos reclamada. Es ne
cesariq üuülarse de -creer q~e -l~s part~'s pudieran, po
niéndose de acuerdo en el curso del proceso, forzar al 
juez á pedir la opinión de un jurisconsulto. Por el con
trario, es muy probable que los magistrados, y sobre to
do los jueces, dejasen de solicitar consultas el día en que 
dependió de las partes el quitarles el derecho de decidi~ 
acerca de la cuestión del derecho que se les sometía, p-re
sentándoles una respuesta emanada de los jurisconsultos 
oficiales. Poseemos una porción de responsa que no están 

dirigi<las á las partes del proceso, sino á terceros;. esos 
terceros son, en su mayoría, no los que tienen que deci

dirse acerca del litigio, sino los consejeros de las partes, 
esto es, con frecuencia jurisconsultos hábiles, á quienes, 
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falta el privilegio oficial. La intervención de esos juris
consultos era casi indispensable cuando se pedía una 
consulta por correspondencia; como exigió, en efecto, 
que los juris auctores se informasen en varias ocasiones 
cerca de las partes y les reclamasen las aclaraciones ne
cesarias para establecer exactamente el hecho. Una res" 
puesta librada, según una exposición incompleta del he
cho, era, peligrosa é inútil, á menos que el asunto en 
cuestión no se encontrase en el número de las distintas 
hipótesis previstas y zanjadas por el jurisconsulto. Aun 
cuando fuesen las partes las que solid tasen una res
puesta en su nombre propio, nada impedía que ésta se 
diese como consejo. Se comprende también que no se 
debía consultar á los jurisconsultos oficiales sino en el 
curso del proceso: era de gran importancia dejar, desde 
luego, la cuestión de hecho aclararse en las actas de la 
instancia: si se hubiera solicitado una respuesta, colo
cándose en ella en el punto de vista excluído por una de 
las partes, se hubiera corrido el riesgo de tener una so
lución inaplicable al caso, y por tanto inútil. 

Las raspuestas de la época anterior, 'cuya autoridad 
cerca del juez, se medía únicamente según la estima en 
que se tenía al juriscollsulto, su autor (V. Cic. pro Caec. 

23, 64), se daban, dícese, sin forma especial: unas ve
ces, el jurisconsulto escriPía directamente al juez; otras, 
el solicitante tomaba una testatio (1). La reforma de 
Augusto en nada ha cambiado la redacúÍón de las res

ponsa: es fácil demostrar esto, comparando las respon-

(1) Los más célebres jurisconsultos han desempeñado tambiéll 
el papel de abogados ó defensores en algún proceso; pero esto es in
dependiente del respondere: en el proceso no tenían la autoridad del 
jurisconsulto. Karlowa, Ob. cit. l, 660, trae conjeturas acerca de la 
testatio. 
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.sa posteriores á esta reforma con las libradas antes, 
pues de las dos épocas las tenemos. 

Los jurisconsultos que no recibieron el privilegio 
oficial, conservaron el derecho de dar respuestas con oca
sión de los procesos; no hay motivo para suponer lo con
trario: el texto de Pomponio, en particular, está muy le
jos de dejarlo entender; nos dice que, habiendo solici
tado ciertas personas de .A.driano el jus respondendi, este 
príncipe les respondió que no podía dar curso á seme
jante petición: todo 10 que le era dable hacer en esta 
materia, era desear que aquellos que tenían confianza en 
su saber se pusieran á disposición de sus conciudadanos 
para darles responsa. 

Pomponio atestigua que el jus respondendi no fue 
concedido en un principio más que á los jurisconsultos 
del orden senatorial;' el primero de la orden ecuestre 
que obtuvo ese privilegio, fue Masurio Sabino. 

Mientras Pomponio no cuenta las responsa en el nú
mero de las fuentes del derecho, Gayo parecía caer en 
el extremo opuesto, yendo demasiado lejos, al de-
cir (1, 7): . 

Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, 

{juibus pe'fmissum est iura conde?'e {juorum omnium si in 

unum sententiae concurrunt, id quod ita sentium legis vicem 
optinet; si vero dissentiunt, judice licet quam velit senten
tiam sequi; id que rescripto divi Hadriani significatur. 

Este texto es muy extraño. Es raro, en primer lu
gar, ver que Gayo defina las responsa diciendo que son 
sententiae et opiniones; semejantes expresione5 no pue
den entenderse ni exclusiva, ni aun principalmente 
como consultas libradas con ocasión de un proces9. 
¿Cómo explicarse, sobre todo, que Gayo declare que, si 
todos los juris auctm'is están de acuerdo su opinión tie
ne fuerza de ley? Lo de que todos los jurisconsultos pri-
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vilegiados sin excepci6n fuesen consultados con ocasi6n 
de un litigio, es cosa tan difícil de realizar, que no ha

bía por qué preocuparse con ella. Pudiera creerse que 
cayendo en cierta confusión, Gayo no ha distinguido la 

autoridad. de la communis opinio á propósito de una re
gla de derecho, communis opinio que, como el jus civile 

del período precedente, tenía fuerza de ley (legis vicem) 

y la fuerza obligatoria de las responsa de los juriscon

sultos privilegiados. 
Aun faltando el testimonio de Gayo, deberíamos ad

mitir que el juez al cual se sometían las respuestas con
tradictorias no estaba obligado á seguir ninguna de 
ellas. Es necesario también dar mayor fe á los asertos 

de ese jurisconsulto, en el sentido de que, en su tiempo, 

el influjo que los juristas tenían sobre la formación del 

derecho, y que estaba en otros tiempos en razón directa 

de su mérito personal, no dependía más que de la con

cesión del privilegio imperial, fuera esto 6 no una con

secuencia del rescripto de Adriano: tenido antes por 

todos sin distinción, no pertenecía más que á los j uris
consultos privilegiados, á los cuales se reservaba con 
preferenciá el título de juris a~~ctorl¿s. A ellos es á quie

nes, al parecer, se aplicaba en adelante, como título 
oficial, la caiificación de ju'ris consultus (1). 

En el siglo 111, cuando la ciencia del derecho decaía, 

los escritos de los jurisconsultos anteriores se conside

raban ya como una fuente del derecho por las Constitu-

(1) Inst. 1,2, 8; Dig. 12, 1, 40 (Papiniano); Codo Just. 8, 37, 4 
(Ulpian); C. l. L. VIII n. 7.059 (Pactumejus); V. también el Tes
tamento de Dasnmio 1, 27 Hirsreld. R. VerwaZtungsgesch, I, 215, 5, 
sostiene, (Dig. 27. 1.30 pro y Vita Alea:. 16)que el título de Juris 
peritus estaba reservado á los miembros auxjliares del consilium 
principis: pero en el Dig., 37, 14, 17 pr., los consiliarii mismos 
llevan ese nombre. 
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ciones imperiales; aSÍ, cien años después de Gayo, el es
tado de cosas que este describía como contemporáneo, 

se había hecho una realidad. 

§ 16.-DESENVOLvnUENTO DEL DERECHO ROMANO 

COMO DERECHO DEL IMPERIO. 

El Derecho romano aplicábase en un principio en el 
territorio romano (ager romanus): por el hecho sólo del 
aumento de éste, extendíase la esfera de aplicación de 
aquel yen la misma medida; regía la población de los 
países nuevamen1e adquiridos desde el momento en que 
éstos eran admitidos en la asociación de los ciudadanos. 
Pero si las ciudades sometidas á Roma no estaban in
corporadas; si se las concedía un tratado de alianza, 
aunque fuese con desigualdad de condiciones, ó si una 
alianza anterior se renovaba, esas ciudades no perdían 
su autonomía (1). Las colonias de derecho latino dedu
cidas de Roma, tenían una situación análoga. 

(1) Mommsen, ob. cit., 111, 1, pág. 886.-La concesión del com
met"cium, con ó sin el conubium, que á veces figuraba en los trata
dos de alianza, no modificaba en nada la esfera de aplicaciól1 del 
derecho romano. En lo referente al conubium, no podía tratarse 
de la aplicación del derecho romano más que desde este punto de 
vista: el matrimonio con una peregrina de una ciudad aliada, tenía, 
para el ciudadano romano que lo contraía, los mismos efectos que 
el que se hubiera unido á mujer romana. El commerr,ium no impli
caba para los extranjeros más que el derecho de verificar en el te
rritorio romano los actos del derecho romano, con la eficacia que 
si los hubiesen ejecutado ciudadanos romanos; no someter los pel"e
grinos al derecho romano, más que durante cierto tiempo y en 
cierta medida: mientras estaban establecidos en el territorio ro

'mano. Los actos respecto de los cuales se aplicaba, eran aquellos 
que lo relacionaran con romanos, y que provocaban la interdición 
de los magistrados romanos. 
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No hubo, sin embargo, entre el derecho de las ciuda
des aliadas y la legislación romana una distinci6n tan 
radical que exigiera la autonomía de esas ciudades. Cier
tas leyes romanas fueron espontáneamente adoptadas 
por ellas, otras les fueron impuestas por Roma; porque 
el desenvolvimiento de su poder le permitió dictar leyes 
y reglamentos aplicables aun sobre el territorio de los 
aliados. 

Este estado de cosas persistió en Italia hasta que, 
en virt~d de la ley Julia, 664/90, y de la ley Plancia 
Papiria, 665/89. las ciudades italianas fueron elevadas 
todas al rango de ciudades de ciudadanos: el derecho 
romano consistía entonces en el derecho general de Ita
lia. Pero si ese país gozaba del beneficio de una legisla
ción uniforme, no pasaba lo mismo con las provincias; 
durante el último siglo de la República, las leyes que 

allí se aplicaban ofrecían la mayor diversidad. Encon
trábanse entre ellas, al lado de las ciudade s latinas y 
de las de ciudadanos, algunas civitates foederatae, y es
pecialmente ciudades de peregrinos, que conservaban 
su derecho nacional, salvo en los puntos en que estaba 
éste modificado por las disposiciones tomadas en la or-

. ganización de las provincias ó por los reglamentos poste
riores, emanados del Sena do 6 de los magistrados (1). 

Fuera de estos reglamentos y de esas disposiciones, de 
un ca.rácter pe~maneute, el derecho en vigor de la pro
vincia estaba determinado por los edictos de los gober
nadores. Estos, por lo demás, no hacían otra cosa que 

(1) Mommsen, Staatsr., III 1, p. 744. Esos estatutos provincia

les eran unas Zeges datae, como la ley Pompeya para Positus (Plin. 
ad Tmp., 79). Las otras, disposiciones adoptadas ó aprobadas por 
el Senado, como el decreto del pretor Rupelio para Sicilia (Cic .• 
Verr., 2, 13, 32). 
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mantener el derecho nacional, apenas si añadían algunas 
modificaciones; el hecho está probado para ciertos países; 
pero las cosas no ocurrieron del mismo modo en todas 
partes; la proporción entre el derecho antiguo y las 
innovaciones variaba en las provincias, siendo superior 
la parte de las innovaciones allí donde las costumbres 
romanas se introducían más fácilmente, y persistiendo 
el derecho primitivo en los países donde apenas aquéllas 
penetraran; en Oriente, .por ejemplo, donde el comercio 
estaba muy desenvuelto y la civilización era superior; 
en Egipto, donde había costumbres muy especiales. 

Durante el Imperio contribuyeron varias causas á. 
preparal' la uniformidad de la legislación. La domina
ción de Roma, por su misma duración, debió tener como 
efecto el romanizar poco á poco el derecho en todas las' 
partes del Imperio. El derecho público romano-com
prendiendo en él las reglas acerca de la administración 
de justicia en la medida en que ésta estaba confiada á 
los magistrados romanos-se aplicaba desde un princi
pio en las provincias; lo mismo ocurrió con los regla
mentos administrativos. El derecho romano penetraba 
también en los otros ramos de la administración, con
virtiéndose, por tal medio, en la ley general del Imperio 
(Gayo, 1, '53. Ulpiano, 24, 28. Dig., 30, 40 § 6, 36, 1, 
27, 47, 12, 3 § 5. Cód., Just., 7, 71, 4), y de seguro la 
administración de la justicia por los magistrados roma
nos no contribuía menos que las Constituciones impe
,riales á implantar los principios del derecho romano en 
las diversas legislaciones locales. El jurisconsulto Julia
no, que vivió bajo Adriano, consi gnaba que en su tiem
po el derecho romano se aplicaba por todas partes á 
título supletorio. 

En las ciudades latinas fue donde, sobre todo, se 
hizo sentir este influjo de la legislación romana sobre 
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el derecho nacional; vése bien en los fragmentos que 
poseemos de las leyes municipales de Sa,lpensa y Mála
ga, en el derecho privado; encuéntranse reglamentadas 
lcLS relaciones de potencia que existían en el antiguo 
derecho latino, como en el derecho r{.omano, la pat'ria 

potestas, la manus y la mancipium (Lex Salp., c. 21, 22), 
la tutela mulierum (Id., c. 28), la designación de un 
tutor por el magistrado, en defecto de legitima tutela, 

conforme á la ley Atilia (Id., c. 29), la manumisión de 

los esclavos ::tnte el magistrado, correspondiente á la 

manumissio vindicia, mediante las observaciones de las 

disposiciones de la ley Áelia Sentia, á propósito de la 
edad del manumissor y de la causa probatio (Id., c. 28); 
por último, el patronato sobre los manumitidos (Id.,c. 23). 
Las prescripciones que encierran acerca de cuál de los 
dos candidatos es preciso preferir en una eleeción donde 
ambos han obtenido la misma votación (Lex Malac.; 
c. 26), proceden de las leyes Julia y Papia Popea. 
También se aplicaba el SO. Claudiano á propósito del 
contubernium con un esclavo (Paulo, 2, 21, 1). 

Las escuelas de derecho y los progresos de la ciencia . 
jurídica, no dejaron de tener también su efecto sobre las 
legislaciones es peciales vigentes en las provincias. Las 
escuelas y la ciencia no conocían más que el derecho 
romano; ahora bien, sólo los romanos se dedicaban á la 
ciencia del derech o, y estudiaban en las escuelas; había 
también provincianos; las escuelas de derecho eran para 
estos últimos centros de cultura intelectual, al igual 
que desde los últimos ,siglos de la República las escuelas 
·de los filósofos y de los retóricos griegos lo eran para 
los romanos. Algunos de los más ilustres jurisconsultos 

J 
eran originarios de las provincias; muchos de éstos es-
taban revestidos COil funciones públicas romanas, lo 
que supone de su parte una preparación en las escuelas 
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de derecho; otros, después de haber estudiado en esas 
mismas escuelas, quedaban al servicio de su patria; és
tos, aun sin quererlo, se hacían los propagandistas de 
las reglas del derecho romano con ocasión de la confec
ción de las leyes y de la aplicación de la justicia en el 
seno de su ciudad. La tendencia que consignamos se 
hizo sentir hasta en el derecho de los judíos, y ya se 
sabe que esta es la raza que se ha mostrado más refrac
taria á la in troducüÍón de elementos extraños en sus 
leyes. Los sabios que se han ocupado especialmonte del 
derecho judío, aseguran que en la Mischna, redacción 
nueva de ese derecho hecha á mediados del siglo 11 de 
J. C., se encuentran instituciones y reglas análogas á 
las del derecho romano, y desconocidas de la antigua 
legislación judáica. 

La concesión del derecho de ciudad romana contri
buía, más que ninguna de esas causas de detalle, á ge
neralizar los principios del derecho romano. Los prime
ros emperadores mostraron gran reserva en esas conce
siones; pero desde Claudio modificaron su Hne'a de con
ducta; poblaciones enteras recibieron ese beneficio: las 
provincias obtuvieron la latinidad como una especie de 
derecho de ciudad inferior. Caracalla iba aún más 

- allá. He aquí cómo refiere Ulpiano esta gran reforma: 
~ orbe romano qui sunt, ex constituiione imperatoris 
A ntonini cives Romani effecii sunt. 

La Constitución que probablemente se dió en el año 
212 aplicábase, si se cree á Ulpiano, á toda la población 
del Imperio, pero sólo atendía al presente; no tuvo por 
resultado hacer para en adelante ciudadanos á todos los 
habitantes del Imperio; en efecto, la distinción antigua 
entre los cives, los latini y 108 peregrini no desapareció 
desde entonces; se la encuentra aún después. 

Esta disposición hizo del derecho romano, en su oon-
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junto, la ley general del Imperio; las legislaciones espe
ciales todavía en vigor no cesaron de aplicarse, ó á lo
menos no subsistían más que algunas reglas locales, al
gunos privilegios que completaban el derecho común 6 
que implicaban excepciones, como había, por lo demás, 
en las ciudades romanas mismas. Claro es que un cam
bio tan profundo no es el producto de un solo golpe,. 
pero no es lugar propio una historia de las fuent.es del 
derecho, para indagar las huellas de esos derechos pro
vinciales que persistieron después de la reforma de Cara
calla, y cuya existencia pasaba inadvertida para los fun
cionarios imperiales. La reforma tuvo escaso efecto con 
respecto á los judíos. San Ambrosio (Ep. 5, 29) nos da 
cuenta, en efecto, de su extensión legal en estos tér
minos: 

Ipsi Romanis legibus teneri se negant ita ut criminae: 
leges putent. 

§ 17.-EL (CJUS NATURALE», EL «JUS GENTIUM1> y LA 

CCAEQUITAS» EN LOS ESCRITOS DE LOS JURISCONSULTOS 

La teoría del jus nalurale, imaginada por los fi16so
fos griegos y adoptada por Cicerón, invocábase ya por 
Labeon, en los casos particulares, á fin de justificar cier
tas reglas del derecho positivo; más tarde recibía su des
envolvimiento en los escritos de Gayo, Paulo, Ulpiano y 
Marciano que hasta nosotros han llegado. 

A los ojos de los jurisconsultos romanos, eljus natu

'ra le descansa en la naturalis ?'atio (Gayo 1, 1; Dig. 41" 
1, 1 pr.); entiéndese por tal el orden establecido por la 
naturaleza, la reglamentación natural de las relaciones 
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de los hombres entre sí (1), noción ésta qne corresponde 
á la lez naturae de los filósofos griegos. Su natura lis ra
tio no difiere de la vóp.oc; xOt'JO~ Ó v6p.oc; 'TCánw'J de los estoi
cos, idea á la cual se refiere la definición de la ley dada 
por Papiniano en el Digesto; 1, 3, 1, y que Marciano co
menta en el texto siguiente, con la ayuda de un pasaje 
de Chrisipo. ~Creía Marciano que el jus naturale era de 
origen divino? No puede afirmarse según el pasaje de 
Demóstenes que él cita, así como el fragmento de Mar
ciano se refiere al de Papiniano por las palabras nam et, 
así el segundo de los fragmentos debía estar precedido 
de un pasaje análogo al primero: lo que Marciano jus
tifica, invocando la autoridad de Demóstenes, podía ser 
tan sólo un aserto como el de Papiniano; pero la idea 
del origen divino del derecho natural no es extraña á 
las fuentes; testigo el pasaje de las Instituta, 1, 2, 11, 
donde los naluralia jura se consideran, en cierto modo, 
como la obra de la providencia divina. 

Según las Institutas de Ulpiano, el jus naturale es 
común á todos los seres vivos (Dig. 1, 1, 1, § 3) Y com
prende actos que, como la unión de los sexos, la repro
ducción de la especie, la educación de los hijos, son 
puras manifestaciones del instinto animal. He ahí una 
concepción particular de este jurisconsulto, la cual no 

(J) N o dan los juristas definición d.e la naturalis ratio, ni em
plean esta expresión sólo en el sentido indicado; sÍrvense de ella á 
propósito de instituciones de derecho positivo, colocándose en el 
punto de vista de la naturaleza de las cosas ó mirándolas como de
rivadas de la naturaleza del objeto del derecho ó de las relaciones 
jurídicas, por oposición á disposiciones positivas ó á una manera 
más formalista de tratar el asunto. Leist, Oivilistische Stud~en, IV 

(1879) Y Griicoitalische Reshtsgeschichte, pág. 664, refiere las apli. 
caciones de la naturalis ratio á una sola idea: la organización real 
.de la naturaleza ó la realidad orgánica en las relaciones sociales. 

8 
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le impide reconocer la existencia de un derecho natural 
especial para los hombres: refiere á ese derecho las re
glas que sería imposible extender á los seres desprovis
tos de razón (Dig. 9, 1, 1, § 3, nec enim potest animal 

injuriam fecisse, quod sensu caret), pór ejemplo, las re
gla's sobre el robo, el adulterio (Dig. 50, 16, 42),6 sobre 
el derecho del propietario del suelo á la. superficie (Di
gesto 9, 2, 50). , 

El derecho natural, tal como se lo concibe en gene
ral, es común á todos los hombres; aplícase en todas 
partes y se ha aplicado Biempre. Opónesele al jU8 civile 

6 derecho que cada ciudad se ha dado y cuya aplicaci6n 
tiene, por tanto, sus límites en el espacio y en el tiem
po. Tratando de regular sus relaciones respectivas, se 
pone, como Cicerón, el principio de que el jus civile no 
puede derogar el jus naturale (Gayo 1, 158; Dig. 4, 5, 
8, 50, 17, 8; Ulp. 28, 9); pero Ulpiano, sin embargo, 
formula la regla general de la posibilidad de eludir el 
derecho natural: ninguno de los juristas romanos ha 
pensado seriamente en aplicar el principio que acaba
mos de formular; lo cual prueba cuan poco dispuestos 
estaban á 'dejarse guiar por la especulación pura en la 
solu¿ión de las cuestiones de derecho. La teoría del de
recho natural era para ellos un objeto de lujo y luci
miento, más bien que una noción práctica y susceptible 
de aplicación. 

No resultaba menos estéril la idea del jus gentium en 
las obras de los juristas de esta época. Si prescindimos 
del jus gentium COmO derecho internacional, y si nos co
locamos en el punto de vista del derecho privado, vemos 
que esta expresión comprende dos nociones distintas, 
como en las obras de Cicer6n; refiérese al derecho apli
cable á los ciudadanos y á los extranjeros, en el territo
rio romano y al derecho ideal común á todos los hom-
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bres y á todas las naciones; no parece, sin embargo, que 
se haya tenido conciencia de la distinción. 

Gayo hace provenir el jU8 gentium de la naturalis ra
tio, y lo confunde con el jus natura le. Los demás juris
consultos no parecen haber ido tan allá. La oposición 
que hay en su espíritu entre esas dos clases de dere
chos, se aclara á propósito de la esclavitud; ven en ella, 
en efecto, una institución del derecho de gentes, pero 
que es contraria al derecho natural. No investigaremos 
hasta qué punto es exacto hablar de un jus gentium apli
cable fuera de los límites del Imperio romano; única
mente consignaremos cuan poca importancia tiene esta 
noción desde el punto de vista del Derecho romano; no 
pueden, en efecto, sacarse de ella consecuencias prácti
cas; la ciencia del derecho comparado, no es para los 
romanos más que un puro juego del espíritu, una diver
sión teórica. El jus civile, opuesto al jus gentium, es el 
derecho de los Estados particulares aunque opuesto aljus 
naturale (Gayo 1, 1, 158; Just. 1, 1, 2); de ordinario, sin 
embargo, cuando se habla del jus civil e, no se alude más 
que al Derecho romano, y, en particular, á las institu
ciones que son especiales á los ciudadanos, ó que, á 10 
menos, suponen el commercium entre aquellos que quie
ren a.provecharlas . 

. Los escritos de los jurisconsultos nos hablan también 
del derecho que descansa en la aequitas, y lo clasifican 
aparte, oponiéndolo, como el jus praetorium, al jus civile. 
La aequitas es, en . apariencia, para ellos una fuente de 
derecho; no es sólo, como en nuestros días, una especie 
de tipo con el cual se compara, y según el cual se apre
cian las reglas del derecho positivo. Cicerón la trataba 
ya de tal modo, aun cuando sobre ese punto, como sobre 
muchos otros, sus ideas fuesen un tanto flotantes. Se
gún los Topica, 23, 90, Y las orate part., 37, 129, 130, la 
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aeguitas "abraza la esfera del derecho por entero, y se 
divide en dos ramas: j'lts flaturale y derecho positivo. 
En ciertos pasajes de sus obras, Cicer6n coloca la aequi
tas entre las fuentes del derecho, haciendo de ella 
hasta una fu~nte del jus civile; en otras, la opone nue
vamente á éste. El único punto sobre el cual el pensa
miento de Cicer6n estaba bien claro, y respecto del cual 
insiste, es el de que es preciso acudir á la aequitas para 
zanjar la cuesti6n referente á saber qué debe predominar, 
entre el espíritu y la letra, en la interpretaci6n de un 
documento. En este respecto, la aequitas no está en opo
sici6n con el jus civile; mÍrasela más bien como una apli
caci6n del jus civile, más exacta, más justa, por oposici6n 
al respeto de la letra. De los jurisconsultos de su tiempo 
es de quienes Cicer6n tom6 esta manera de aplicar la idea 
de la aequitas; demuéstranlo los ejemplos que presenta. 

La aequitas recibi6 una aplicaci6n mucho más amplia 
en los escritos jurídicos del período clásico. V ésela do
minar en absoluto en todas las materias dejadas á la li
bre apreciaci6n del magistrado y del juez, do quiera que 
no están sometidas por las reglas positivas claramente 
determinadas 6 por las consecuencias de éstas. Así, á la 
aequitas se refiere toda la teoría de la bonae fidei judicia, 

que constituye la oposici6n de las stricti juris judicia. De 
la aequitas se hace provenir la validez de los contratos 
no solemnes, cuyo reconocimiento había sido principal
mente la obra del pretor, y que diferían esencialmente 
de los actos jurídicos solemnes del jus civile: de la aequi

tas se hace provenir, en general, las innovaciones más 
diversas del jus honorarium (p. ej. Dig., 2, 14, 1 pr., 13. 
5. 1 pr.: Gayo 4, 71, 116, 126). Todas las reglas que tie
nen por objeto hacer cesar un lucro injusto á expensas 
de otro, descansan sobre la aequitas (p. ej., Dig. 12, 6, 
14. 66. 23, 3, 6, § 2): la aequitas es la que ha hecho ad-
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mitir los derechos de sucesi6n ab intestato de los cogna

dos (Dig. 37. 1, 6, § 1,38,8.2; Coll. 16, 7.2.16.9.2). 
Resulta de todo esto que la aequitas no es para los ju
risconsultos un principio único; representa á sus ojos el 
progreso de la legislaci6n; comprende todo un conjunto 
de reglas nuevas, en o.!?osici6n con el antiguo derecho, 
,que se abandonaba por insuficiente, dado el desenvolvi
miento de los negocios durante el Imperio. Si la aeq'Ui

.:las se opone también luego al jus, se hace notar además 
á veces esta aequitas, que ejerce su acci6n en el dominio 
del jus: una vez hasta el j'Us está comprendido en la no
ción de aequitas: aludimos con esto á la definición de 
Celso: Jus est ars boni et aeq'Ui (Dig. 1, 1, 1 pr.). 

El aequum et bonum, es decir, el derecho conforme al 
.sentimiento de la justicia, se armonizaba al fin con los 
principios del derecho natural; por tal modo hubieron 
de llegar á unirse uno y otro. Paulo hace del primero una 
propiedad del segundo (Dig. 1. 1. 11): la asimilaci6n es
tablecida entre ellos aparece en la expresi6n naturalis 

.aequitas (Dig. 38, 8, 2: 41. 1. 9 § 3: 44, 4, 1, 1 § 1: 49, 
15, 19 pr.), así como en varias aplicaciones. 

El resultado de las in~estigaciones que acabamos de 
hacer sobre el jus gentium, el j'Us naturale y la aeq'Uitas, 

es puramente negativo; advertimos que no son fuentes 
del derecho. El jus naturale y el jus gentium, considera-' 
dos como derecho común á todos los hombres y á todas 
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§ 18.- LA LITERATURA JURÍDICA Y LA ENSEÑANZA. 

DEL DERECHO 

Hacia fines del período precedente, la jurispruden
cia constituía ya una ciencia especial; había hecho tales 
progresos, que ninguna otra ciencia podía comparársela 
entre los romanos desde el punto de vista de la impor
tancia práctica 6 del desenvolvimiento independiente .. 
La superioridad del derecho se acentúa aún bajo el Im
perio: obsérvase, en efecto, en ese momento una deca
dencia en todas. las demás ramas de la literatura: inca
paces ya los romanos de producir obras nuevas, no com
prenden siquiera las obras de las épocas anteriores; pero 
los juristas, trabajando sobre el fondo que les había sido 
legado por sus predecesores, lograron elevar la ciencia 
del derecho ~ un grado de perfecci6n desconocido en 
Roma en las demás ramas de la actividad humana, y 
apenas alcanzado en algunas por los demás pueblos de 
la antigüedad. Su lengua misma es. mejor que la de sus 
contemporáneos; no se advierten en ella las faltas de 
gusto que ofrecen las obras de sus literatos. El latín 
clásico, empleado desde el principio por los juristas, con
tinu6 siendo la lengua en que sus obras están escri-· 
tas (1). Evitan el estilo declamatorio y demasiado ador-

(1) Sobre los jurisconsultos latinos hay algunos detalles en los 
Parerga de Brisson, al final de su Lexicom de verborum qua e ad jus. 

cívile pertínent sígnificatíone (l.a edic., 1559, 2.'" con Apénd. de 
J·R. Brohmer, en 1743); en la compilación de C. A. Duker, Opus

cula varía de latínítate jurísconsultorum veterum (2. '" edic., 1761), y 
en la disertación de Rugo, Oivilístísches Magazín, v. (1824) p. 291, 
cons., p. XIX Y sigs. En el Manuale latínítatís fortíum jwris civi· 
lis de Dicksen, 1837 (cons. System der juristischem Lexicographie-
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nado, en uso durante el primer siglo de nuestra era, y 
que caracteriza la edad de plata de la literatura latina, 
así como la lengua plagada de arcaismos de Fronton, 
cuya escuela dominaba en el segundo y tercer siglo. 

Se acostumbra á llamar esta época con el nombre de 
período de los jurisconsultos clásicos: por justificada que 
la calificación sea, no es, sin embargo, exacta con rela
ci6n al período anterior, á partir de Q. Mucio; ni su 
método, ni sus trabajos permiten considerar á los ju
risconsultos del Imperio como muy superiores á sus pre
decesores inmediatos, los jurisconsultos de la República 
á partir de Q. Mucio. 

f 

El influjo de la filosofía sobre la ciencia del derecho, 
que en el período precedente se había manifestado, prin
cipalmente en el método, continuaba ejerciéndose bajo 
el Imperio. La filosofía era una de las ciencias compren:
didas en la enseñanza que se daba á las clases instrui
das: ciertos jurisconsultos que conocemos, tomando como 
punto de partida esta enseñanza, han, quizás, estudiado 
de una manera profunda los sistemas filosóficos de su 
tiempo. No podía, por otra parte, menos de ocurrir que 
la metafísica y la teoría de la naturaleza de los filóso
:fos se aplicasen, á propósito de ciertos problemas jurí
dicos. A. esto se limitaba el influjo en materia de dere-

del mismo autor, 1834) los textos de seis siglos no están bien distin
guidos para poder seguir las transformaciones de la lengua. Sólo 
podrá hacerse esto cuando poseamos el diccionario de la jurispruden
cia clásica que ahora se prepara con la base del index verborum del 
Digesto, de que Mommsen ha dado el bosquejo (v. d. Leyden en el 
Z. d. Savigny-Stiftung, IV, 125). Entre tanto, W. Kalb, en su Das 
Jwristenlatein, Nurenberg, 1886, expone su programa sobre las cu
riosidades que presenta la lengua de los juristas desde el punto de 

vista filológico. En lengua griega sólo se han redactado algunas 
<lbras de Marciano, Papiniano y Modestino. 
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cho de la filosofía en general, y en particular de la doc
trina. estoica. 

Los escritos del período que estudiamos, han llegado 
hasta nosotros en bastante gran número, mientras que 
del período anterior tenemos sólo raros fragmentos. Su 
conservación se debe, sobre todo, á la compilación hecha 
gracias á los cuidados de J ustiniano, y que constituye 
el Digesto. Se debe añadir, es verdad, que la mayoría 
de los jurisconsultos no están representados más que por 
algunos textos, que, para algunos, no hallamos reducidos 
á las citas hechas por sus contemporáneos ó por los ju
ristas posteriores, que todas sus obras, sin excepción, 
han experimentado al pasar á la compilación bizantina, 
las modificaciones necesarias para ponerlas en armonía 
con la legislación de los tiempos de J ustiniano, ó para 
concordarlas con los pasajes de la nueva compilación, 
entre los cuales están intercaladas. 

Ya veremos, al ocuparnos con los distintos j uriscon
sultos, hasta qué punto el número de los libros escritos 
en este período supera al de las obras de la época ante
rior: las categorías entre las cuales pueden rlasificarse, 
según su fin y su objeto, los escritos jurídicos, son tam
bién mucho más numerosas que las que se señalan ante
riormente. 

Las obras elementales destinadas á los principiantes 
llevaban el nombre de Institutiones y de Enchiridia. Tra .. 
taban principa.lmente, ó de un modo exclusivo, de dere
cho privauo; contenían una breve exposición de ese de
recho, presentado dé una manera metódica: el jus civile 
y eljus honorarium estaban indicados simultáneamente 
á propósito de cada institución. 

Para los principiantes también es para quien parece 
haberse redactado las Regulae y las Definitiones: no dife
rían esos escritos de las Institutas, sino en cuanto no 
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<>frecían una oposición seguida del conjunto del dere
cho; lo presentaban bajo forma de reglas, con fórmulas 
concisas, unas tras otras; quizá tenían que aprenderse 
de memoria, como las regulae de los gra.máticos, consti
tuyendo como un complemento de las Institutas. Los 
Píthana, Sententiae ú Op"iniones se aproximaban mucho 
á las reglas de derecho; eran también resúmenes, pero 
como hechos para los prácticos más que para. los estu
diantes, en cuanto &e limitaban á reunir en ellos, en fór
mulas lacónicas, las reglas del derecho vigente sin re
ferirse á su historia, sin citar autores ni entrar en polé
micas. 

La fusión del jus civile y del jus honorarium en una 
exposición sistemática, tal como aparece en las obras ele
mentales, vése sólo por excepción, en algunos puntos, 
en los trabajos más profundos: en general, esas dos ra
mas del derecho se estudian separadamente. No se 
podían sacrificar las ventajas que presenta una exposi
dón hecha, según un orden fijo y tradicional, á fin de 
llegar á una clasificación metódica por orden de mate
rias, tanto más cuanto algunas tentativas hechas en ese 
sentido no habían tenido buen éxito más que en algu
nos puntos especiales; si se hubiera querido aplicarlas 
al conjunto, las crisis y las lagunas d~ los diversos sis
temas imaginados se hubieran revelado inmediatamente. 
Cicerón afirmaba que se había llegado á obtener todo 
~l derecho privado del edicto; su afirmación se comprue
ba en nuestro período para los trabajos relativos al jU$ 

-civil e, así como para los referentes al }us honorarium: 

sólo los comentarios sobre el edicto son completos; la 
mayoría de los escritos sobre el jus civile no ofrecen este 
derecho por entero, y parecen limitados, como están, á 
.ciertas materias, por no ser sino los complementos de los 
<.lomentarios sobre el edicto: en cuanto á estos últimos, 
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engloban una gran parte del jus civile vigente aún, y se 
ven las reglas de este derecho, explicadas á propósito de 
principios análogos del derecho pretorio, ó · con ocasión 
de las acciones civiles cuyas fórmulas figuran en el edic
to. Los comentaristas del Edicto han adoptado un plan 
fijo, el del Edicto mismo: el orden de m3Jterias no es tan 
completamente uniforme en las obras acerca del jus ci

vile; pero estas ofrecen, no obstante, una estrecha ana
logía entre sí en cuanto al plan. Si se ponen á un lado 
los comentarios de las Doce Tablas, que se redacta
ron en nuestra época, se ve que los autores que se ocu· 
paron en el derecho civil se ajustan todos, de cerca ó de 
lejos, al plan del jus civile de Q. Mucio. De este tratado 
es de donde se deriva, salvo algunos cambios, el orden 
sistemático adoptado por los escritores del segundo y 
del tercer siglo en sus trabajos acerca del jus civile, y 
los cuales honran á Sabino, aun cuando hubiera sido 
ya fijado en sus rasgos esenciales por Lebeon. 

Desde el momento en que los tratados acerca del jus 

civile se convirtieron en comentarios del Edicto, se ten
dió á comprenderlos con éste, á título de apéndices, en 
grandes obras. El primer ensayo de ese género fue he
cho por Plauto á fin del siglo 1; Celso y Juliano realiza
ron esta idea de una manera mucho más amplia en sus 
Digesta; no se limitaron á juntar eljus ci'Vile á la exposi
ci6n del derecho pretorio; estudiaron también el dere
cho penal y el procedimiento criminal, consagraron ca
pítulos especiales al derecho público, y llegaron por tal 
modo á presentar un cuadro de conjunto del Derecho ro
mano. El plan de esos Digesta servía de modelo á los ju. 
ristas que después escribieron obras tan extensas. Las 
adiciones que se hacen á las materias comprendidas en 
el Edicto están ordenadas del modo siguiente: Sucesión 
ab intestato, según el derecho civil; lex Oincia, Mortis cau-
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sa donatio, le~ Falcidia, Postliminium y le~ Oornelia, Ma
numissio mortis causa, lew Aelia Sentia. Adopción, ó en 
general, Patria potestas, lex Julia y Papia. Judicia publi
ca. Apelación, Jus fisci . et populi, derecho militar, com
prendiendo en él los privilegios de los veteranos" y el 
peculium castrense; lex Aguilia, lex Rhodia y algunas otras 
teorías cuyo objeto es difícil de determinar por medio 
de los fragmentos á ellas relativos. 

Las Responsa forman, como en el período anterior, 
una muy importante categoría de las obra~ jurídicas. 
Las compilaciones publicadas ?ajo este título (1) no 
contienen de ordinario más que las de su autor; sólo al
gunas dan también respuesta de otros jurisconsultos. 
Además encuéntranse respuestas diseminadas en los de
más escritos. La concesión del ius respondendi á ciertos 
juristas no tuvo por efecto quitar el derecho de publicar 
sus respuestas á los demás ni el de darlas, pero quizá 
todas las responsa que datan de este período y que po
seemos emanan de jurisconsultos privilegiados . 

. Las responsa se publicaban bajo formas muy diver
sas. La mayoría no estaban motivadas; algunos juris
consultos, insertándolas en sus escritos, juntaban los 
motivos á la solución por ellos dada, pero por lo general 
la solución figura sola, aun en esos escritos. De ordina
rio Emítanse á indicar los puntos esenciales de la expo· 
sición del hecho tal cual había sido sometido al jurista. 
Los nombres de las partes están unas veces abreviados, 
ptras sustituídos por términos usuales en las discusiones 
de la escuela, y á veces suprimidos pura y simplemente, 
de modo que la responsa parece ser dada prescindiendo 

(1) Es sabido que las compilaciones de este género fueron he
-chas por Sabino, Marcelo, Scaevola-, Papiniano, Paulo, Ulpiano> 

Galo, Aquila y Modestino. 
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de las personas interesadas; ocurre en ocasiones que la 
cuestión no se refiere, viéndonos obligados á inferirla, 
por vía de deducción, de la respuesta que poseemos. Por 
último, en ciertos casos, la forma misma de la respon

~a ha desaparecido; sólo ha llegado,hasta nosotros la ex
posición de un casus, y sin el título de la obra de don
de está sacado no sospecharíamos que se trat~ de una 
consulta (1). 

Las Quaestiones (2) no se refieren á la práctica como 
la responsa, sino á la enseñanza (3); deben colocarse en 
la misma línea que las obras tituladas Disputationes, 

cuyo título revela aún mejor el origen (4). Trátase ahí 
tambiéD de ciertas cuestiones de derecho, pero es raro 
que los casos previstos en ellas hayan sido sometidos al 
jurisconsulto con el fin de obtener una respuesta (pOI' 
ejemplo, Dig. 15, 1, 50, § 28, 29); únicamente figuran 
las que han sido por él examinadas en presencia de sus 
discípulos (5). Fuera de éstos, critícanse las decisiones 
dadas por los demás jurisconsultos, trátase de casos to
mados de la práctica; previenen hipótesis puramente 
imaginarias. La exposición por escrito de esas materias 
afecta algunas veces una forma dogmática (6); el hecho 
es tan frecuente en ciertas compilaciones, que si no se 
conociese el título de la obra no se creería hallarse an
te quaestiones (7). Las quaestiones no se limitan á la dis-

(1) Tal se advierte en los fragmentos de Javoleno, Africane, 
.lIar celo, Paulo y Modestino. 

(2) Ocurre así en Javoleno y Papiniano. 
(3) Menciónanse compilaciones especiales Quaestiones hecha.. 

por Celso, Africano, Scaevola, Papiniano, Paulo, Calistrato, Ter
tuliano. V. además las Quaestiones de fideicom'rnissis, de Marcian •• 

(4) Mommsen, Z. f. Rechtsgeschichte, IX, 93. 
(5) Trifonino y Ulpiano compusieron Disputationes. 
(6) Especialmente Paulo. 
(7) Sobre todo en las Quaestiones de Papiniano y Ulpiano. 
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cusión de los casos; encuéntranse en ellas desenvueltas 
(Dig. 26, 7, 37) 6 rectificadas (Dig.3, 5,8) las opinio
nes de los j uriscvnsultosanteriores, dando tam'bién la. 
interpretaci6n de las reglas de derecho (Dig., 3, 5, 2, 
11, § 5; 46, 3, 95, § 3), de las leyes y de los rescriptos 
(Dig. 22, 1, 3, pr., 48, 10, 6; 50, 1, 11). 

La oposición entre las responsa y 13,S quaestiones 6 dis

putationes aparece sobre todo en los jurisconsultos que 
dan las responsa sin motivarlas, cuando á la vez han pu
blicado compilaciones de quaestiones; en estas últimas 
obras, la solución no deja nunca de ir acompañada de 
los motivos que la justifiquen. Por otro lado, la distin
ci6n no es rigurosamente observada en los libros • .A la 
manera de lo que ocurría en la enseñanza, en la que las 
consultas fueron objeto de disputationes, los jurisconsul
tos admitieron en sus consultas la exposición más pro
funda que en las disputaliones dieran, ó á la inversa, hi
cieron figurar semejantes consultas entre sus quaestio

nes. y aun cuando así no fuese, los jurisconsultos que 
no se proponían hacer compilaciones estrictamente con
sagradas á uno de esos objetos, no tenían razón alguna 
para no comprender á la vez las quaestiones y las respon

sa en su obra, cualquiera que fuese el título que le hu
bieran dado. 

Las Epistolae ocupaban un lugar medio entre esas dos 
clases de obras. Bajo ese título, se recogían únicamente 
las explicaciones contenidas en las epístolas, tanto las 
'responsa como las aclaraciones dadas por un jusris
consulto á otro, en particular por un maestro á sus an
tiguos discípulos, en una cuestión de derecho. Ciertas 
de estas cuestiones son teóricas; pero aquí también se 
plantean casos prácticos y se solicita una opinión sobre 
ellos (p. ej. Dig. 40, 13, 4): por eso es por 10 que las, 

compilaciones nos refieren á veces al propio tiempo l~ 

/ 
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manera de ver del jurisconsulto que ha puesto la cues
ti6n (p. ej. Dig. 4,4, 50: 40, 13, 4), que además es in
vocada por otros luego. 

Fuera de sus trabajos personales, muchos juriscon
sultos publicaron escritos de la época anterior, añadien
do las Notae, esto es; indicaciones críticas, á veces con 
señalamiento de reglas nuevas. Los editores, natural
mente, conservaban el título de la obra original, y se 
contentaban quizá con añadir una simple referencia á 
su nombre; pero'los jurisconsultos posteriores han colo
cado á veces en primer lugar la persona del editor, adop
tando títulos como los siguientes: Julianus ad Ursejum, 
Julianus ad Minicium y Paulus ad Neratium. Muchas 
veces la obra antigua no se reproduce íntegramente: 
dáse un extracto y ocurre aun que el extracto no es lite
ral: limítase á un análisis de la obra. 

Parece hasta que ciertos jurisconsultos han dado 
de sus obras personales como dos ediciones, una más 
extensa y la otra abreviada; tal se puede suponer, 
cuando nos encontramos ante escritos que tienen el 
mismo título yel mismo autor, pero no la misma exten
si6n. 

Las obras de los jurisconsultos antiguos han propor
cionado extractos que están insertos en las de los juris
'consultos posteriores, en particular en las que encierran 
una exposici6n detenida del derecho, y que están hechas 
para evitar la consulta directa de los trabajos anterio
res. Encontramos ahí citas textuales 6 no, con ó sin in
dicación de fuentes~ No debe compararse esta reproduc
ci6n de las obras antiguas por los jurisconsultos con las 
que practican los historiadores, los gramáticos y los ar
queólogos de la misma época; son estos plagiarios, com
piladores sin crítica; los juriséonsultos proceden muy ~e 
<>tra manera: ningun.o de ellos vacila en entregarse á un 
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trabajo personal y á un examen de la materia que trata. 
Cuando se citan varios jurisconsultos en el mismo sen
tido, ya se sigue el orden histórico, ya se coloca el más 
reciente antes del más antiguo, no al azar, sino porque 
la cita del más antiguo está sacada de los escritos del 
más reciente. 

Las demás obras de los jurisconsultos romanos-con 
excepción de algunos escritos que tienen un carácter 
especial, co~o la compilación de las Constituciones ó de 
praejudicia - acél'canse, por su plan y por su compo
sición, á los comentarios sobre el derecho privado y á 
los trabajos de conjunto como los 'Digesta; trátase de 
estudios que recaen sobre ciertas partes de éstas, ó 
sobre materias que no encontraron en ellas lugar pro-
pio. _ 

Tenemos algunas noticias acerca de la disposición 
material de los escritos de los jurisconsultos. Oada obra, 
desde el momento en que pasaba de cierto volumen, es
taba dividida en libri; designábase bajo el nombre de 
lib1'i singulis (P.OVÓbLbAO~) las obras que no eran suscepti
bles de división por su extensión escasa. Las divisiones 
se hacían teniendo en cuenta, no exclusiva ni aun prin
cipalmente las materias tratadas por el autor, sino los 
materiales empleados para escribirlas; sabido es que se 
empleaban para escribir las obras destinadas al gran pú" 
blico, rollos de papiro; liber tiene el mismo sentido que 
rollo de papiro ó volumen. La mayoría de las obras en 
prosa de los griegos y de los romanos forman libri, que 
tienen, por término medio, 1.500 á 2.500 líneas cada 
uno; cada línea, de 35 letras; lo mismo pasa con los ra
ros escritos jurídicos de este período, que han llegado 
hasta nosotros en buen estado para que de ellos poda
mos darnos cuenta. De ordinario concordábanse esas di .. 
visiones materiales con las del asunto; á cada rollo co-
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rrespondía una parte distinta de la obra, ó bien ocupa
ban una parte varios rollos á la vez 6 varias partes ocu
paban un rollo; pero, siempre, una divisi6n del asunto 
acababa con el último 6 con el único rollo. Si la concor
dancia era demasiado difícil de obtener, se comenzaba 
6 terminaba un punto enmedio del rollo. 

Era usual introducir subdivisiones en las partes de
masiado extensas; como las divisiones del Edicto 6 de' 
las leyes un poco largas, cada una de ellas tenía un 
epígrafe; cada título encuéntrase también dividido en 
capítulos, pero quizá es esta una adici6n de la época 
posterior. 

Los escritos jurídicos cuyos caracteres esenciales de
jamos indicados, permitían estudiar el derecho en los 
libros, pero no estaban hechos para hacer innecesaria la 
enseñanza. oral; la mayoría de ellos eran, por el contra
rio, fruto de esta enseñanza. Y ellos son los que nos 
consienten completar, dentro de ciertos límites, el muy 
escaso número de noticias que poseemos acerca de la en
señanza del derecho en este período. 

Esta enseñanza estaba organizada sobre las misma$ 
bases que hacia fines del período precedente; en esta 
época, como hemos visto, no se limitaba á la instrucci6n 
casuística consistente en la participación de los oyentes 
en el despacho de las consultas y en las discusiones; se 
la hizo proceder de una introducción sumaria á la cien
cia del derecho (instifuere). Las institutas redactadas en 
este período, nos muestran que esta enseñanza, de un 
carácter muy elementa.l, consistía en una corta indica
ción del derecho privado, dada en lecciones ordenadas. 
Uníansele probablemente, como en el período que sigue, 
explicaciones del Edicto y del jus civile, terminando al 
fin con las discusiones, disputationes, según era usual 
desde la más remota antigüedad. Y no se admitía, como 
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en las lecciones, más que los -discípulos del maestro (1); 
ya; se verificaban en lugar público; todos tenían acceso · 
en él y podían tomar parte (2). 

A esas disputationes se refiere quizá Aulo Gelio cuan
do habla del jus publice respondere ejercido en Roma en 
varias stationes. Esas stationes debían de ser idénticas á 
los auditoría donde se verificaban las disputationes (Di
gesto 23, 3, 78, § 4. Tryfonino: ego dixi in auditorio), 

llamadas en un texto auditorios públicos (Dig. 40, 15, 
1, § 4. Marciano: ego quoque in auditorio publico idem se

c'Utus 8um). IncIínase, pues, uno á pensar que en Roma, 
lo más tarde bajo Antonino Pío, había locales especia
les afectos á los profesores de derecho para la enseñan
za. de la ciencia jurídica, como ant~s ya los había que 
servían para los ret6ricos. Acab6se también por conce
der á los profesores de Derecho en Roma la dispensa de 
ser tutores; pero no hay discusión en favor de un suel
do pagado á los mismos por el Estado, á diferencia de 
lo que ocurría con los ret6ricos y con los maestros de 
las demás ramas de la ciencia; más aún: refiérese que 
uno de los juristas más estimados, el jefe (le una de las 
escuelas de esta época, Sabino, s610 pudo vivir merced á 
las sumas de dinero que recibió de sus discípulos. 

(1) Las relaciones entre maestro y discípulo adviértense en la 
calificación de domine dada por éste á aquel. Dig. 35, 2,22 pr . 

. Cons. Friedlaender Sittengeschichte P. 399. La adición de nosteral 
nombre de un jurisconsulto más antiguo, tiene la misma significa
ción (V. los textos en el Z. f. Rechtsgeschichte V. 93): pero no cabe 
afir'mar con Fitting, Uber das Alter der Schriften roemicher Juris
ten, p. 25, dado el empleo de esta calificación, que el jurista á quien 
se aplica vivía en aquel momento. V. 4b, 3, 39 (Pomponio llama á 

C. Casco Gajus noster), 37, 14, 17 pr. 
(2) Acerca de la distinción análoga que en las escuelas de los 

retoricos se hacía entre las disputationes privadas y públicas, véa
se Bernhardyz, Grund .. roern. Litteraturgeschichte, 186. 

9 
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Aulo Gelio habla también, en el texto que acaba
mos de citar, de los jus publice docentesj trátase de lec
cio~es públicas, si se juzga la cosa por la analogía que 
hay entre esta expresi6n y aquella en que se sirve tam
bién de publice respondere: su objeto y las condiciones en 
las cuales se verificaban, no nos son conocidos de una 
manera precisa. 

Había también en las provincias algunas escuelas de 
Derecho: las más conocidas son las de Beryte, de Ale
jandría, de Cesarea y de Atenas; es probable que la en~ 
señanza se diese en todas partes en lengua latina. La 
escuela de Beryte tenía una importancia especial; sin 
embargo, en Oriente, como en Occidente, Roma era la 
que atraía la mayoría de los estudiantes. Añádase que las 
escuelas de Derecho en las provincias eran pocas; en
señábase el Derecho en las escuelas de la ret6rica; allí · 
era sin duda donde se preparaban la mayoría de los 
abogados que ejercían en las provincias. 

Durante el Imperio, los jurisconsultos no tuvieron 
una posici6n menos ele vada que la que gozaron en el 
período precedente. El arte oratorio, que, como el de la 
guerra, disputaba antes á la jurisprudencia el primer 
lugar en el Estado, degeneraba bajo los emperadores en 
pura ret6rica y perdía todo influjo en la direcci6n de los 
asuntos públicos. Por el contrario, la importancia de la 
ciencia del derecho aument6 á medida que los empera
dores pusieron límites á la arbitrariedad de los funciona
rios del orden administrativo, imponiéndoles la obliga
ci6n de respetar)as reglas existentes. Tal era la estima
ci6n en que se tenía la jurisprudencia, que se encuentran 
entre los jurisconsultos conocidos miembros de las más 
nobles familias y personajes que han desempeñado las 
funciones senatoriales. A los que habían salido de la más 
baja extracci6n, el título de jurisconsuto y, en particu-
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lar, el de profesor, procurábales una situación eminente. 
Indicaci6n verdadera desde el punto de vista puramente 
honorífico y desde el práctico: nada les impedía, en 
efecto, llegar al alto cargo de praefecti praetorio, desde 
que, á partir del segundo siglo, se constituía una ca
rrera administrativa al lado de una carrera militar, 
única que hasta entonces daba acceso á las funciones de 
los procuratories imperiales. Desde entonces se comenzaba 
á no tomar en cuenta el servicio militar para aquellos 
que se dedicaban al estudio del derecho, habían sido 
adsesores ó comites de los funcionarios del orden ecuestre 
ó del senatorial, ó que habiendo sido revestidos de los 
cargos inferiores de procuratores, hubieran adquirido, 
ejerciéndolos, los conocimientos prácticos necesarios; 
antes, por el contrario, cuando eran militares los que 
ocupaban esas funciones, tenían necesidad de recurrir
al saber de sus axiliares y de sus subordinados . 

. ' 

§ 19.-LABEON, CAPITON y sus CONTEMPORÁNEOS 

El jurisconsulto más notable de los primeros tiem
pos del Imperio, fue M. Antistio Labeon. Hemos citado 
á su padre entre los discípulos do Servio (§ 9); lo perdió 
en el año 712í42. En el año 736/18 fue llamado como 
senador, por Augusto, á la comisión encargada de com
poner el Senado (Dion. 54, 15 § 8), lo que supone que 
{~enía, á lo menos, veinticinco años. Siguió la carrera 
de los honores, y llegaba hasta la pretura; pero recha
zaba el consulado que Augusto le ofrecía. Vivía aún 
,cuando la ley Julia y la Papia Popea entraron en vj~or, 
es decir, el año 763/10; murió antes que su contemporá
neo Capiton, por tanto, antes del año 775/22, facha de la 
muerte de este último. La oposici6n que su padre hizo 
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treinta y ocho 6 cuare¡{ta libros contenían muchas ob
servaciones gramaticales. La obra parecía no referirse 
más que al jus civile: desde el momento en que se limi
taba á este objeto, Labeon la había concebido como un 
complemento de su comentario del edicto, y, á lo que 
parece, la había terminado ya en el momento de su muer
te. Encuéntranse aHí responsa de Labeon; responsa de los. 
antiguos juristas, con críticas de Labeon; estudios sobre 
casos puramente imaginarios, en particular; explicacio
nes a~erca de los actos jurídicos, y hasta algunas reglas 
de derecho que no se refieren á ningún caso especial.. 
Entre los antiguos jurisconsultos, cita Labeon (1) á 
P. Mucio y Servio, Q. Mucio, Galo, Servio (este último, 
según Alfeno, como lo declara en varios pasajes), Ateyo 
y Namusa, los Servii auditores, Cinna, Tuberon, Blasso, y 
sobre todo Ofilio, Cascelio y Trebatio, Pr6culo, Ariston 
y Aula, escribieron notae sobre las Posteriores de Labeon. 

Según referencia de Pomponio, Labeon consagraba 
todo su tiempo á la ciencia: pasaba seis meses del año 
en Roma para enseñar el derecho á sus discípulos, y seis 
en el campo para escribir sus obras. La estimación en 
que se tenían sus escritos, resulta probada por el uso 
frecuente que de ellos hacen los más ilustres juristas 
posteriores, y por el hecho de que no vacilan en recono

cer expresamente su mérito (2). Pomponio atestigua qu~ 

(1) Las citas están todas, en verdad, en los resúmenes de Javo
leno, por emanar todas sin duda de Labeon; es evidente esto, cuan

do la cita es textual: 'además, cuando se citan varios jurisconsultos" 
el nombre de Labeon precede al del más antiguo, lo que prueba que 
la cita es de Labeon; sólo un texto se exceptúa, Dig. 40, 7, 39 pr.:: 

Q. Mucius Gallus et ipse Labeo. 
(2) Fuera de los anotadores citados, puede asegnrarse que laS' 

obras de Labeon han sido consultadas por CeIso Sabino, N erva~ 
Neracio, Celso, Juliano, Pomponio, Pedío, Gayo, Veneleyo, Teren-
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tuvieron un influjo ampliamente reformista sobre la ju
risprudencia. 

El contemporáneo y rival de Labeon, C. Ateyo Capi
ton, c6nsul en 758/5, muerto en 775/22, era, á diferen
cia de este, partidario del Imperio. Había tenido por 
maestro á Ofilio. Como jurisconsulto, gozaba en su tiem
po de una reputaci6n igual á la de Labeon: tal, á lo me
nos, refiere Pomponio: pero luego se le ve desaparecer 
por completo, sin duda porque, como dice Pomponio, se 
atuvo á las reglas tradicionales, no distinguiéndose ya 
de sus pred.ecesores. Tenía fama, sobre todo, por su co
nocimiento del }us pontijicium. Cítanse, entre sus obras 
jurídicas, las Oonjectanea, en nueve libros, á lo menos; 
siete libros, á lo menos, De pontificio }ure, y uno De of-
jicio senatorio. 

Hacia la misma época parece deber colocarse un ju
risconsulto llamado Vitelio, el cual sólo conocemos por 
los escritos de Sabino y de Paulo ad Vitellium, y por una 
nota de Casio (Dig. 33, 7, 12, § 27). Trátase en esos tex
tos del testamento, del legado, de los statuliberi, de la 
tutela y de la estipulación. 

Favio Mela es de la' época intermedia entre Aquilio 
Galo y Servio, cuyas obras cita (Dig. 19, 1, 17, § 6, 33, 
9,3, § 10) y~ Pr6culo, que lo critica (Dig. 9,2,11 pr.). 
Debía de sel' contemporáneo <le Labeon, quien á ve
ces le cita. N o tenemos el título de ninguna de sus 
obras; encuén trase una sola vez la mención Mela libri X 
(Dig. 46, 3, 39); las materias con ocasión de las que se 
alude á sus escritos, refiérense principalmente al edicto 

cio, Papiniano, Ulpiano, Calixtrato, Marcjano: sobre Massurio Sa
bino, v. A. Pernice, ob. cit., p. 87. El mismo Capiton, según A. 
Gel. 13, 12, lo calificaba de legum atque morum populi romani ju
'l'isque civilis adprime doct~tm. 
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del pretor. Se le cita, no sólo por Próculo, sino también 
por Pomponio, por Africano, por Venuleyo, Paulo y Ul
piano. 

§ 20.-Los SABINIANOS y LOS PROCULEYANOS 

Refiere Pomponio, hablando de Labeon y de Capi
ton, que las disidencias que había entre ellos fueron el 
punto de partida de una división de los jurisconsultos 
en dos sectas; termina su indicación de la historia del 
Derecho romano, con una lista de sus sucesores hasta 
su época, refiriendo de ordinario cada jurisconsulto á 
una de ellas. Otros, y en particular Gayo, contemporá
neo de Pomponio, pero algo más joven que él, Sabinia
no, como Pomponio mismo, nos hablan de dos escuelas 
opuestas (V. Venuleyo, Dig. 45, 1, 138) fundadas por 
los sucesores inmediatos de Labeon y Capiton, Próculo 
de un lado, Sabino y Casio de otro, de donde provienen 
los nombres de Proculeyanos y Sabinianos ó Casianos. 
Se ha trabaj~do mucho para aclarar la oposición entre 
las dos escuelas que nuestras fuentes consignan, sin de
terminarlas, pero en pura pérdida; no podrá decirse con 
certidumbre si hay entre ellas diferencias radicales y de 
fondo, si sólo difieren en un cierto número de cuestiones 
sin enlace entre sí y á propósito de las cuales se habían 
formado tradiciones opuestas en cada escuela, ó, en fin, 
.si todo ello se reduce á la existencia de dos escuelas de 
Derecho dirigidas, en Roma por los sucesores de Labeon 

.Y de Capiton. 
Verdad es que Pomponio enlaza la oposición entre 

las dos escuelas con la que existía entre LabeoD y Ca
piton, conducido el primero por la índole de su espíritu,. 
por la riqueza y seguridad de su saber, á desempeñar en 
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\ una amplia medida el papel de innovador, mientras el 
otro tenía gran respeto por la tradición. Pero no se en
cuentra huella alguna de esta doble tendencia en las 
controversias entre ambas escuelas que conocemos (1). 

De todas suertes, las dos escuelas no estaban separa
das únicamente en el terreno teórico, no siendo sólo en 
los escritos jurídicos donde aparecen las disidencias que 
entre ambas había. Afirmábanse también en la ense
fianza; Gayo calificaba en varias ocasiones á sus jefes 
de praeceptores. Queda por saber si podemos enlazar con 
la existencia de las dos escuelas el aserto de .Aulo Gelio, 
según el cual había en Roma en el segundo siglo des
pués de J. C. stationes jus publice docentium aut res pon
dentium; dado esto, esas dos escuelas habrían sido ver
daderos establecimientos de enseñanza. 

La lista de los jefes de las dos escuelas dada por 

Pomponio, comprende los nombres siguientes: 

PROCULEYANOS 

N erva el antiguo; 
Pr6culo, Nerva hijo y 

Longino; 
Pegaso; 
Celso el antiguo; 
Celso hijo y Neracio. 

S.A.BINIANOS 

Masurio Sabino; 
Casio; 
Caelio Sabino; 
Javoleno; 
Valen te, Tusciano y 

Juliano. 

Las dos escuelas subsistían aún en la época de Mar
co .Aurelio, según Gayo; pero excepto este jurisconsulto, 
'no podemos afirmar que los jurisconsultos posteriores 
pertenezcan á una ó á otra. Las antiguas controversias 
nan desaparecido ya en las obras de los representantes 

(1) Las Instituta de Gayo, son las que nos proporcionan más 

noticias acerca de este punto. 
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más recientes de las dos escuelas; encuéntranse algunas, 
pero transformadas (1); en cuanto á las disidencias nue
vas provocadas, los jurisconsultos posteriores no las enla
zan con la oposición que existía entre ambas escuelas. Es, 
por tanto, probable que en tiempo de Gayo esta oposi
ción sobreviviese ya en cierto modo á sí misma. 

Tampoco sabemos á qué escuela pertenecían los con
temporáneos de los jefes de escuela enumerados por 
Pomponio. Por otro lado, dado el estado de nuestros co
nocimientos acerca de la división de las dos escuelas, la 
cuestión es bastante ociosa. 

§ 21.-Los JURISCONSULTOS DESDE TIBERIO 

HASTA. TRAJA.NO. 

Masurio Sabino, que daba su nombre á la escuela 
de que fue el primer jefe Oapiton, no tenía fortuna, te
niendo que atender á su subsistencia sus discípulos 
(Dig., 1. 2. 2 § 48. 50); sólo á los cincuenta años logró 
poseer el censo ecuestre. Tiberio concedióle entonces el 
jus respondendi; fue el primer caballero á quien tal ho
nor se concediera. Un pasaje de Gayo demuestra que 
aun escribió bajo Nerón (2, 218). 

La más conocida de sus obras es su tratado de dere
cho civil: libri tres juris civilis, el cual servía de base á 
los comentarios de Pomponio, de Ulpiano y de Paulo, 
sobre el jus civili, comentarios que desde entonces se 
denominaban: ex Sabino 6 ad Sabinum. Estos comenta
rios nos permiten formarnos una idea bastante exacta 
del plan de Sabino, mientras los extractos hechos por 
Aulo Gelio de la obra del propio Sabino nos procuran 

(1) Dirksen, Beitraege, p. 133 Y sigs. 
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escasas noticias acerca de este respecto.. El plan, como 
ya hemos advertido, acércase al que Labeon había se'
guido en sus Pithana y en sus Posteriores; sepárase .en 
vários puntos del de Q. Mucio 'en su Jus civile. 

El orden de las materias es, en sus líneas esenciales, 
el siguiente: Testamento, adjuntando á él la repudia
ción de la herencia, testamentum ruptum (1) é injus
tum (2), sucesión ab intestato y sucesión de los legados, 
adopción y emancipación, manumisión statuliberi (3) y 
operae libertorum (emapcipación), y tradición con las 
leges traditiones-venta y leges venditionis con dt¿plae sti

pulatio - arrendamiento - comodato.J sociedad con las 
acciones jamiliae erciscundae y communi dividundo, man
dato-dote-tutela-jurtum, ley Aquilia, (injuria), y 
damnum infectum, pago y acciones en razón de lucro 
injusto, edicto de los ediles y oper¡'is novi nuntiatio-es

tipulación, novación, obligaciones coreaIes, caución, 
vadimoniium, estipulaciones de los esclavos, aceptación, 

venta de herencia-interdictos de, vi, quod vi aut clam, 
de precario, las consecuencias del dolo y de la falta del 
poseedor en las accion es reales, la jurisdictio - adquisi
ción de la propiedad y rei v'indicatio, y á parte la usuca
pion con el non usus: las donaciones: la~· servidumbres 
prediales, los ' derechos sobre las aguas y el paso de las 
pluviales, el cauce y las riberas de los ríos, los árboles 
cuyas ramas se extienden en el fundo del vecino, la ac
ción fiduciae, el posWiminium. Según las citas de Aul. 

(1) En Q. Mucio, la teoría del testamentum ruptum precede á 

la de la adquisición de hereIJ.cia. 
(2) La sucesión ab intestato en Q. Mucio, está después de los le

gados. 
(3) Después de haber hablado de la L. Aquilia, es cuando 

Q. Mudo trata de los Statuliberi. 



140 HISTORIA, FUENTES Y LITERA.TURA. 

Gel., Sabino trató además de los legados (4, 1, 21-23) 
en el segundo libro, donde trataba del furtum y de las 
acciones edilicias (A.ul. Gel. 11, 18, 20, 21, 4, 2, 15); en 
el libro tercero, se trataría del orden según el cual se 
debía la asistencia en los actos jurídicos (1). 

Ariston escribió notae sobre eljus civ'ile de Sabino (2). 
Con ese jus civile cita Aulo Gelio otra obra de Sabino, 
elliber defurtis (11, 18, § 11 á 14). A.demás había escri
to los lib'ri ad Vitellium que Ariston anotaba, un comen
tario ad edictum praetoris urbani, que contenía más de 
cinco libros (Dig., 38, 1, 18), Y responsa en dos libros lo 
menos (Id., 1~, 2, 4 pro (§ 1): v. Vat. fr. 74). La cita que 
figura en el Dig., 47, 10, 5 § 8, 8abinus in a.~sessorio ait, 

hace creer que fue el autor de un libro análogo á los 
libri adsessoriorum de Puteolano (3). Los libri memora

lium, los librifastorium y los commentaríi de indigens atri
buídos á Sabino, no son obras jurídicas (4). 

El jefe de la escuela que se enlazaba con Labeon fue 
primero M. Cocceyo N erva, abuelo del emperador de 
este nombre. Era uno de los favoritos de Tiberio (Dig. 1, 
2, 2 § 48. Tácito Ann., 4, 48); se dejaba morir de ham
bre el año 33, porque estaba poco satisfecho de la polí-

(1) Aul. Gel. 5,13,5. Karlowa, ob. cit., 1, 689, quien coloca 
esta parte en el postliminium. 

(2) V. antes, § 21. No hay razón para sostener, como hace Zim
mern, § 84,12, por un pasaje de Gayo, 2,154 (quamquain apud Fu
fidiurn Sabino placei) que Fufidio habia anotado á Sabino. 

(3) Dig.2, 14,12. No sabemos con seguridad cuál era el objeto 
de esas dos obras. Bethmann-Hollweg Oivil pro do gemeinen R. 11, 
137, 9, las considera como compilaciones de casos sometidos al ju
rista, en su concepto de asesor. H. Pernice, Miscellanea, pág. 22, 

cree sean escritos de officio assessorum. 
(4) Los fragmentos de esta obra están reunidos en la Jurispru

den tia, de Huschke, pág. 125 Y sigs. 
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tica de este príncipe y del estado de Roma en tales mo
mentos (Tácito Ann. 6,32 (26); Dion. 58,21). No cono
cemos el título de ninguno de sus escritos; pero cítanse 
mucho sus opiniones por los jurisconsultos posteriores. 

El hijo de Nerva fue menos célebre; pretor desig
nado en el año 65 (Tácito, íd., 15, 72), debía de ser aún 
muy joven cuando muri6 su padre. Parece haber com
puesto respuestas desde los diez y siete años (Dig., 3, 
1,1 § 3). Cítanse de él los libri de usucapion~bus (Papinia
no, Dig., 41, 2, 47); también se le nombra á veces sin 
referirse á sus libros (1) • 

. Tuvo menos reputaci6n que su contemporáneo Pro
culo, sucesor de Nerva e1 antiguo, y cuyo nombre sirvi6-
en adelante para designar á los discípulos de la escuela 
de Labeon; es sabido, en efecto, que se les llamaba Pro

culiani. Encuéntranse en el Digesto de J ustinia.no ex
tractos de sus 'epistulae, que, en once libros á lo menos, 
contenían sobre todo responsa dadas por Proculo y al
gunas quaestiones (Dig., 28, 5, 70, 41, 1, 53, 46, 3, 84). 
Cita Trebacio (Dig., 28,4, 70, 33, 6, 15); Capiton (Dig., 
8, 2, 13 § 1), y á un jurisconsulto llamado Cartilio, des
conocido por lo demás (Dig., 28, 5, 70); lo menciona 
U1piano (íd., 13, 6, 5 § 13). No podemos darnos cuenta 
del plan seguido por el jurisconsulto. Tenemos los nOID-

j 

bres de algunos de los que le han pedido consultas: 
Sempronio, Nepos, Licinio Lucusta (Dig., 31, 48) Y 
Atilicino (Dig.) 23, 4, 17). Como el último, los otros 
dos debían de ser jurisconsultos, á juzgar, por lo menos, 

(1) PauIo y Ulpiano lo distinguen de su padre, y lo llaman 
, Nerva filius, así como Venuleyo y Papiniano. Los otros juristas 

aluden, al citarlo, á su padre, y dicen Nerva y Proculo (v. especial. 
mente Gayo, 2, ]5, 195. Dig., 41, 1, 7 § 7) ó Nerva, Sabinus Gas. 

sius. 
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por la manera como plantean las cuestiones; quizá eran 
discípulos de Proculo. Fuera de las epistulae, no se cita 
.otra obra de Prpculo, que sus notas sobre Labeon. 

Entre los proculeyanos, Pomponio menciona, ade
más, á un cierto Longino, completamente desconocido 
por los demás: pertenecía al orden ecuestre, y lleg6 ' 
hasta la pretllra (1). 

Si ese Longino es desconocido, no pasa lo mismo 
con Casio Longino (2), el nieto de Tuberon, por su 
madre, y biznieto de Servio. Después de haber sido in
vestido con la pretura urbana (Dig., 4, 6, 26 § 7, 29, 2, 
99), llegó á cónsul en el año 30 (Dig., 1, 2, 2 § 41), á \ 
procónsl}l de Asia en 40 y 41 (Dig., 52, 29, 3), aaminis
trando la Siria, en concepto de legado, en el año 49; ejer
ció un gran influjo político (v. Tácito, Ann., 12, 14. Jo
seph, Antig., 15, 11, 4, 20, 1, 1), hasta que Nerón, en el 
año 65, le condenaba á sufrir la pena de deportación en 
Cerdeña (Tác., íd, 16, 9. Sllet., Neron, 37. Dig. l. c.). A 
la ocasión había perdido la vista, y murió después de 
haber sido llamado á Roma por Vespasiano. Tuvo por 
maestro á Sabino (Dig., 4, 8, 19 § 2), 'llegando luego á 
jefe de su escuela, y gozando de una reputación tal 
(Tác., íd., 12, 12), que los jurisconsultos 'de esta escuela 
fueron á veces llamados Oassi ani . 

(1) Dig., 1, 2, 2 § 42. Los dos libros de testibus, de Domicio 
Afer, (cónsul en 39, muerto en 59), que cita Quintiliano, Inst. or.~ 

5,7, 7, no son quizá una obra jurídica. 
(2) Los escritores posteriores le llaman ordinariamente Casio. 

J"avoleno ex Cassio, lo designó Gajus Cassius ó sólo Gajus. Lo 
mismo Urseyo. Dig., 16, 1,16 § 1, 24,3,59. Pomponio le llamó 
una vez Gajus noster. Dig., 45, 3, 39. Fitting, Uber d. Alter d. 
Schriften, ps. 11-19; Dernburg, Inst. d. Gajus, p.109; Karlowa, 
.oh. cit., J, 720; creen que le designa así Gayo, más joven que él; en 
contra Pernice, Labeon, J, 95, 18. 
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Su principal obra consistió en los L~brii juríj,s civilis, 

que conocemos ya por las citas de los jurisconsultos 
posteriores (Dig., 7, 1, 7 § 3, 9 § 5, 23 § 1, 70 pro § 2, 
26, 1, 3 § 2, 29, 2, 25 § 4, 5, 37, 6, 2 § 5), ya por un 
trabajo de J avoleno, de quince libros, utilizado para el 
Digesto de J ustiniano. J avoleno no ha respetado por 
completo el texto de Casio. Su trabajo parece no ser 
más que un resumen de la obra, mucho más extensa, de 
Oasio, porque el libro VIII de éste corresponde al 11 de 
Javoleno (1). El orden de materias es el siguiente, 
hasta donde podemos calcularlo por los fragmentos del 
extracto que poseemos: testamentos, legados, legítima 
del patrono (lib. 1 á 3), dote (lib. 4), tutela (lib. 5), 
adopción, statuliberi opera~ libertorum (lib. 6), venta y 

usucapi6n, mandato, arrendamiento (libs. 7 y 8), serv'i

tutes praediorum, aqua pluvia y derecho de acueducto 
(lib. 10), riberas de los ríos, adquisición de la propiedad 
por la ocupaci6n (lib. 11), actiones de peculio y de in ren~ 

'verso (lib. 12), interdictos (lib. 13), ley .Aquilia (lib. 14), 
furtum y bonorum vendítio (lib. 15) . .Ad viértense en este 
plan divergencias importantes comparado con el orden 
adoptado por Labeon y Sabino. La dote y la tutela se 
examinan.. como en los comentarios del Edicto y como 
en el Digesto de Justiniano, al lado de los test~mentos 
y de los legados, aunque el orden esté 'cambiado; las 
materias que en las obras de Labeon y de Sabino se 
tratan después de los legados y antés de la dote, están 
seguidas á continuación de la tutela; la ley Aquilia y el 
jwrtum, no enlazan con la tutela.-.Ariston ha anotado 
los Libri juri s civilis de Casio; la obra original ha sido 
también consultada por Ulpiano y por Paulo. Casio 

(1) La t eoría del usufructo, que se encuentra en el lib. VIII 
1!e trataba en las obras del jus civile á propósito de los legados. ' 
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había compuesto, además, notas sobre Vitelio. No se 
contentaba con escribir acerca del derecho, sino que 
daba consultas (responsa): lo atestiguan Ariston, Scae
vola, Paulo y ffipiano (Dig., 17, 2, 29 § 2, 29, 7, 14 pr., 
7, 1, 12 § 2,17,2,52 § 18,12,2,26 § 1). 

En tiempo de Vespasiano h-a,bía los jurisconsultos 
Caelio, SI1 bino y Pegaso. El primero, cuyo nombre com
pleto es Cn. Aruleno Caelio Sabino (1), c6nsul en el 
año 69, tuvo una muy alta representación política bajo 
el reinado de este príncipe (Dig. 1, 2, 2, § 53). Sucedió 
á Casio como jefe de la escuela de los sabinianos. Su co
mentario del edicto de los ediles sirvió de mucho á los 
jurisconsultos posteriores, y en particular á Ulpiano 
(Dig. 21, 1, 14, § 3; 10, 17, § 1; 6-10, 12, 13, 15, 16, 17, 
20, 38, § 7; 11, 65, § 2. V. Aul. Geli., 4, 2, 3-5, 6, 4); 
'ciertas citas refiérense á otros escritos de ese mismo ju
risconsulto (Gayo 3,70,141; Dig. 35,1,72, § 7). 

Pegaso, Praefectus urbi bajo Vespasiano, sucedió á 

Próculo. Los juristas posteriores le citan frecuentemen
te, pero sin darnos á conocer sus escritos. Diéronse dos 
seco Pegaso y Pusione coss (Gayo, 1, 31, 2, 254); quizá . 
se alude á nuestro jurisconsulto. 

Su sucesor, Juvencio Celso, es mencionado unas 
veces como miembro del Consejo del c6nsul DUGenio 
Vero (Dig. 31,29, pr.) No conocemos ninguna de sus 
obras; cuando su hijo nos refiere alguna de sus opiniones 

(id. 12, 4, 3, § 7, 31,20, 31, 29) no dice que las haya to
mado de sus escritos; su sucesor, Neracio, los cita tam
bién, pero quizá según su enseñanza oral (id. 17, 1, 39). 

Atilicino parece haber sido un discípulo de Pr6culo; 

(1) C. l. L. VI, 1, p. 499, 81. P ara distinguirle de (Massurio) 
Sabino, Aulo Gelio, Gayo y Papiniano lo llaman Celio Sabino; UI. 
piano y Veneleyo le llaman CeIso. 
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á veces se les nombra juntos (Dig. 2, 14, 2, 7 pr., 4, -8, 
21, § 9; 8, 3, 5, § 1; 15, 17 pr.), ó bien se cita á. Atilici
no con el procuIeyano Nerva (íd. 12, 4, 7 pro 17, 1, 45, 
§ 7; 32, 19; 34, 3, 16; 35, 2, 49 pro ,44, 4, 4, § 8), pero 
también se le encuentra citado con los jefes de la escue
la opuesta, Sabino y Casio (íd. 10, 3, 6, § 4; 5, 17, 2, 
52, § 18; 4'5, 2, 17) Y por fin con FuIcinio. No parece 
que los jurisconsultos posteriores lo hayan asociado á 
esos diversos autores porque hubiesen tomado esos ex
tractos en obras diferentes; la verdadera razón está en 
que tomaban esos extractos de Atilicino, porque es el 
más reciente de todos. Atilicino está citado también 
en los escritos de PIaucio Neratio, Tubifidio, Ánndio 
Chius, Juliano, Pomponio, Paulo y Ulpiano. Debe, pues, 
colocársele entre Casio y Plauto. 

Africano nos ha conservado un pasaje del segundo 
libro de !as Qruaestiones, de Tufidio; este jurisconsulto 
refería á él una respuesta de Atilicino (Dig. 34, 2, 5); 
Tufidio está además citadQ por Gayo y por Paulo (Diges
to 42, ttj, 29). 

Menciónase una vez Prisco Tulicinio al propio tiem
po que A.tilicino; otro texto lo coloca al lado de Mela. 
(Dig. 25, 2, 3, § 4). Algunas de sus opiniones se refie
ren por Nera1io, Pomponio, Gayo, Paulo y IDpiano. 

En el primer siglo del Imperio es necesario colocar á, 

Vario Luculo, citado por Ariston, Paconio, mencionado 
por Paulo, ad Plautium, quizá por esto mismo (Dig. 13, 
6, 1, § 1) Y de que Ulpiano habla una vez (Dig. 13, 6, 
1, § 1); por fin, Campano, citado por VaIente y por Pom
ponio (Dig. 38, 1, 4'7, 40, 5, 34, § 1). No es cierto que 
deba colocársele en la misma época qu@ Valerio Severo, 
que Juliano (Dig. 3, 5, 29) Y Ulpiano mencionan, y que 
según el Digesto, 2, 4, 4, § 3, es en todo caso posterior 
áLabeon;Juliano cita una de sus responsa. Ulpiano alude 

10 
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á sus escritos. En cuanto á Putealano, cuyos libri adses
sororium se indican una vez en un un texto de Ulpiano, 
y en cuanto á Servilio, que Terencio Clemente cita por 
haberle ' tomado Ulla opinión de Pr6culo, es imposible 
determinar exactamente la época en que han vivido. 

Viviano colócase entre Casio y Octaveno. Refiérese á 
los escritos de Sabino, de Casio y de Próculo. Las citas 
de sus obras por Paulo J Ulpiano muestran que comen
taba el edicto del pretor y el edicto de los ediles. No se 
&abe cómo es preciso entender la indicación de Ulpiano
Coll. 12, 7, 8, Item libro se~to eilJ Viviano relatum esto Si 
se juzga por las demás indicaciones del mismo género, 
tratarás e de un comentario sobre Viviano 6 de una obra 
hecha según la de Viviano y cuyo autor no se nombra, 6 
acaso quizá de una falta de un copista. Viviano, además, 
lo menciona Scaevola (Dig. 29, 7, 14 pr.) y probablemen
te Celso (Dig. 4, 8, 21, § 11) J Pomponio (id. 13,6, 17, 
§ 4). 

Octaveno es anterior á Valente y al SC. Juvenciano 
del año 128 (Dig. 5, 3, 18 pr.) Sus obras han sido con
sultadas por varios jurisconsultos de fecha ulterior. 
Pomponio, Terencio Clemente, Paulo, Ulpiano y Mar
ciano; la manera de citarlas indica que se trataba de es
critos puramente te6ricos. 

El gran éxito que había obtenido el Jus eivile de Sa
bino, fue igualado por el de un libro de Plautius, que 
trataba del jus honorarium. Neracio, Javoleno, Pompo
nio y Paulo lo comentaron: figuran extractos de él en 
el Digesto de J ,ustiniano. En la obra de PauIo, á diferen
cia de las demás, el texto de aquél distínguese á veces 
de las adiciones en que va precedido de la palabra Plau
tius, mientras que al frente de éstas se lee Pauluil. Los 
pasajes que pueden atribuírsele de seguro á Plautius 
contienen citas de Sabino, Casio, Pro culo, Nerva y Ati-
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licino: y como esas citas son frecuentes en los demás 
textos de Paulo ad Plautium, se puede creer que esos 
textos son de Plautius mismo, ó, á lo menos, que están 
tomados de un extracto de su obra. De donde resulta. 
que esta obra se coloca en la época que separa á Nerva. 
y Átilicino, de un lado, y á Neracio y Javoleno, del otro, 
y es cierto que el autor ha. tenido á la vista el edicto 
bajo la forma que tenía antes de la. redacción de Adria
no. Paulo, y sin duda Pomponio, han tomado por base 
de sus trabajos sobre Plautius, el plan del edicto de 
Adriano (1). Esos jurisconsultos tienen, junto á la teo
ría de las estipulaciones, materias que no tienen relación 
alguna con el edicto, y que debían ya constituir apén
dices en la obra de aquel. Su orden es, sobre poco 
más ó menos, el siguiente, en el trabajo de Paulo: li
bro 15, usucapión, non usus, servidumbres; lib. 16, nOm
bramiento de tutores por el magistrado y manumisión; 
lib. 17, incertidumbre acerca del tanto de la acción, res
ponsabilidad por la falta en las condictiones y perpetua
tío obligationis, acciones en razón de lucro injustificado; 
lib. 18,jurisdictio mandata, peso de la prueba (?) y trans
misión de las acciones á los herederos. Pomponio hace de 
esas materias el objeto de los libros 6 y 7: el libro 6 tra
ta de los derechos sobre la orilla del mar, del iter ad se
pulcrum, de la confirmación de los préstamos nulos, de 
los pagos, y quizá del interdicto de vi: el libro 7 está 
consagrado á los legados y á la manumisión testamenta-

(1) El escaso número de fragmentos que poseemos del comen
tario de Javoleno, no nos da indicación alguna en este respecto; 
del de N eracio sólo tenemos la cita de Ulp. 112. Ferrini, Rendicon. 

teí nt 18, fas. 18 (Saggi de critica, 1885, pág. 19) cree que en la 
-obra de Plautins se ha seguido el plan de los Pithana de Labeon; 
pero se apoya en la colección inexacta de textos de los Pithana de 

Voigt. 



148 HISTORIA., FUENTES Y LITERA.TURA. 

ria. Estas materias se enlazan, hasta cierto punto, con 
las que forman la última parte del Jus cívíle, de Sabino., 

Urseyo Ferox (1) es el autor de una obra en cuatro. 
libros, cuyo título no conocemos, y de la cUll.llos compi
ladores del Digesto de Justiniano han tomado algunas 
cosas. El Digesto la designa, es verdad: Julianus ad Ur

sejum Ferocem, pero Juliano se ha limitado á anotarla, 
según resulta de ciertos extractos y de las citas hechas. 
Puede formarse idea~ h~sta cierto punto, del plan de 
esta obra: primer libro, herencia y legados; segundo, 
manumisi6n, acción familíae ereíscundae, acci6n com-· 
muní dividumdo, dote, quizá también estipulación y 
sponsor; tercero, acciones por lucro injusto, venta, usu
capi6n, mandato, comodato, stipulatio servorum: cuarto, 
el escaso número de fragmentos que poseemos, no nos 
permite adivinar el contenido . .Admítese hoy que Urse
yo había seguido el mismo plan que Sabino en su Jus 

civile, pero esta opini6n no. es exacta. Hasta do.nde es 
posible darse cuenta, no. es ni el plan de Casio el que la 
obra ha tomado como base. Al igual que en las compi
laciones de Quaestiones, las materias están tratadas se
gún el método de la casuística; el autor añade á los ca

sus las responsa, ya suyas, ya de otros jurisconsultos. Ci
ta á Sabino, Casio, Proculo y Prisco. Este ~ltimo pued~ 
ser lo mismo Fulcinio ó Neratio que Javoleno, y si es 
éste, la confecci6n de la obra se coloca en la época de 
Trajano. Pero es preciso advertir que puede ser qne la 
menci6n de Prisco (Dig. 39,6, 21) provenga de una nota 
de Juliano (2): Ulpiano, Coll., 12, 7,9, cita un segundo 

(1) Viertel, Nova quaedam de vitis jurisconsultorum, páginas 16-
y siguientes. 

(2) Las citas de Sabino y de Próculo son de Urseyo; así lo prue
ban los textos de Paulo y de Ulpiano: Coll. 22, 7,9; Dig. 9, 2" 
27 § l. 
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libro de U rseyo; acaso es el mismo que queda indicado; 
quizá Juliano había hecho de él un resumen en cuatro 
libros, 6 bi~n los comisarios de J ustiniano no poseían 
más que un ejemplar incompleto. 

Juliano redactaba también sus resúmenes en seis li
bros, añadiendo algunas notas de una obra de un juris
ta, por lo demás desconocido, llamado Minucio; las citas 
que de él se encuentran en el Digesto de J ustiniano, 
van precedidas de Julianus ad Ursejum Ferocem. Los es
easos fragmentos que poseemos nos permiten formar el 
pl~n siguiente: lib. 1, legados y operae libertorum: lib. 2, 
constitución de las servidumbres por contrato, depósito, 
usucapión, slipulatío servorurn; lib. 3, furtum; lib. 4, 
préstamo, acciov9s por lqcro sin causa, mandato, venta, 
servidum bres de aguas; lib. 5, prestación de garantías 
por parte del mandatario ad lítem, dote, donaciones entre 
esposos, aqua pluvia y liberalis causa; lib. 6, reí víndica

tío y medios de defensa contra las acciones por servi
dumbres. Minucio no parece haber reproducido el plan 
de Sabino. La obra encierra exposiciones casuísticas á 
las cuales se juntan responsa de Minucio y otros juris
-consultos. Las citas son raras y se limitan á Sabino y 'á 
Casio. A Sabino se le cita una vez con ocasión de una pe
tici6n dirigida por el propio Minucio. Esas citas por un 
lado, y por otro el trabajo de Juliano, son las únicas in
dicaciones que tenemos para fijar la fecha de la obra (1). 

Entre el siglo primero y segundo después de J. C':J 
encuéntranse dos jurisconsultos célebres, Javoleno Pris--

(1) La semejanza de los nombres gentilicios no basta para am

-m'ar la. identidad del autor de esta obra con el destinatario de un 
-rescripto de Trajano en el Dig. 2, 12,9, Y el cónsul del año 107, Mi-
nido N atalis. V. Viertel, Nota quaedam de vitis' j urisconsuUorum7' 

~ág. 21 Y siguientes. 
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co y Ariston. El primero fue revestido de muchas dig
nidades; mandaba primero legiones en Mesia y en Afri
ca; luego gobernaba las provincias de Bretaña y de la. 
Germania superior, esto en el año 90, siendo proc6nsul de 
Africa (1). Resulta que fue c6nsul antes ya del año 90, 
que naci6 antes del año 60, y que no pudo, como se dice? 
formar parte del Ooncilium de Antonino Pío. En el año 
106 6 107, Plinio (Ep. 6, 15) declara que duda que Javo
leno gozase de su raz6n; pero s610 puede aludirse á ciertas 
singularidades del momento; advierte el mismo que, en 
efecto, no 8e debe dar importancia á eso, que ese juris
consulto había desempeñado bien sus funciones, que ha
bía asistido á las deliberaciones del Consejo imperial, y 
que, además, había usado de su jus resp6ndendi. Sucedi6 
á Celio Sabino como jefe de la escuela de los sabinianos 
(Dig. 1, 2, 2, § 53). Juliano fue su discípulo. El Digesto 
de Justiniano se ha aprovechado de varios de sus escri
tos. Los catorce libros de sus epistulae contienen un re
sumen de responsa y de quaestiones. Las preguntas refe
ridas emanan á menudo, á no dudar, de jurisconsultos 
(v. gr., Dig. 8, 4, 5; 41, 2, 23, § 2; 42, 5, 28); cita dos 
veces la opini6n de Pr6culo (id. 28, 5, 11; 50, 16, 116). 
Javoleno mismo refiérese á Laveon (Dig. 28, 5, 65; 50, 
16, 116) Y á Masurio Sabino (Dig. 45, 1, 105). No pare
ce que en su compilaci6n se hayan clasificado las mate-
rias según un orden met6dico. 

Los demás escritos de Javoleno que conocemos son 
los trabajos sobre las Posterioris de Labeon, el Jus civi

le de Casio, y sobre el comentario del Edicto de Plau-

(1) El nombre completo es C. (ó L.) Octavius, Tidius Tossiaa
llius Ja,volenus Priscus: cons. C. l. L., 111, n. 2864, (y los Atlden
cas, p. 1067): Epheme'fis epigraphica. V. 652 y siguientes. Diges
to, 4(), 2, 4. Los juristas le lla.man Ja'folenus. 
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tius. Ya antes hemos hablado de esas dos últimas obras. 
Labeon ha hecho dos resúmenes de las Posterioris de La
beon, sin que se dé clara cuenta de la relación que ha
bía entre ellas. Exteriormente distínguense por el título 
que llevan en el Digesto de Justiniano: cuando se cita 
uno de ellos se dice: Labeo libro-posteriorum a Javoleno 
epitomatorum; cuando es el otro, Javolenus libro-ex poste

rioribus (ó posteriorum Labeon-is). La redacción corres
ponde á ese doble título; en la primera de esas obras La
beon es quien habla. Javoleno no hace más que añadir 
notas al texto de ese jurisconsulto (Dig. 40, 12, 42); en 
la segunda, Javoleno escribe según Labeon; lo que cita 
en primera persona es de Javoleno (1). Las dos obras no 
difieren en el fondo (2); las decisiones adoptadas siguen 
el mismo orden, pero la segunda parece haber sido más 
extensa que la primera, porque en el Digesto de Justi
niano, los extractos de la primera no parecen del libro 
sexto, mientras que, en cambio, tiene fragmentos toma
dos del libro diez de la otra. 

Ticio Ariston fue uno de los amigos más íntimos de 
Plinio el Joven, que se vanagloria alguna vez de su cien
cia del dere('ho público y del . derecho privado, y que, 
además, lo presenta como un espíritu adornado por ri
cos conocimientos. Habla de él por última vez en el 

(1) Hay reglas de derecho y decisiones sin indicación de origen: 
ieben pertenecer en general á. Labeon. 

(2) A. Pernice Labeo 1, 81, cree que Javoleno había reunido 
en el extracto de Labeon las reglas :formuladas 'Por ese jurista que 
obtuvieron la aprobación general, mientras las otras obras oom. 
prendían las que eran discutibles ó que debían ser sometidas á nu. 
vo examen. Pero no es esto admisible, porque debe notarse qlle si 
en esta última obra las adiciones de J avoleno son más numerosas 
qué en el resumen de Labeon, por lo general está.n hechas para 
aproba.r las ideas de Labeon y á veces fallar. 
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año 108 á 109. Form6 parte, con Neracio, del Consejo 
de Trajano (Dig. 37, 12, 5): no resulta que haya sido 
investido con ninguna otra función oficial. A creer á Pli
nio, se le tenía en gran estima como abogado, y sobre 
todo como consultor; pero concedía poca atenci6n á las 
disputationes de las escuelas del derecho. 

Parece haber tenido por maestro á Casio. Menci6-
nanse como suyas las obras siguientes: notas sobre los 
Posteriores de Labeon (Dig. 28, 5, 17, § 5; 43, 24,5 pr.); 
sobre el JUR civile de Sabino (1)) (Dig. 78, 6, Vate fr. 88, 
Ulp. ad Sab.) y ad Vdellium (Dig. 33,9, 3, § 1); sobre el 
Jus civile de Casio (Dig. 7, 1, 7, § 3; 17, § 1, 39, 2, 28); 
por último, los decreta F'I'ontiana. Aulo Gelio, 11, 18, 16, 
habla, sin dar el título, de un escrito de Ariston, en el 
cual refiere que entre los egipcios el robo no se castigaba. 
No se sabe bien lo que Paulo quiere decir en el Dig. 24, 
3, 44 pr.: Ut est 'l'elatum apud S. Pomponium digestorum 
ab Áristone libro quinto. Quizá aludía á una compilación 
de las Sentencias de Ariston, debida á Pomponio, y que 
comprendía, sobre todo, sus respuestas y sus epistulae, 
de las cuales algunas las refiere Neracio y Pomponio. 
Cítase Ariston, no sólo por los jurisconsultos de que aca
bamos de hablar, sino por Marcelo, Paulo, Ulpiano y 
Marciano. 

§ 22.-CELSO, JULIANO y LOS DEMÁS JURISCONSULTOS 

DE LOS TIEMPOS DE .ADRIANO 

A principios del siglo segundo de Jesucristo encon
tramos dos jurisconsultos de los más notables, Juvencio 
CeIso y Salvio Juliano, jefes ambos de escuela. He aquí 
lo que sabemos de la vida del primero: Bajo Domiciano 
fue acusado de haber tomado parte en una conspiraci6n 

r 
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-contra un príncipe, pero con su habilidad consiguió li
brarse de la persecución (Dion. 67, 13). En los años 106 
-6 10'7 fue promovido á la pretura, luego desempeñaba las 
funciones de legado en Tracia, 1 fue cónsul dos veces 
(Dig. 1, 2, 2, § 53), la última vez en el año 129 (Dig. 5, 
3, 20, § 6, God. Just. 2, 9, 3.) Adriano lo llevó á su Con

sejo. 
Su padre fue, sin duda, quien le enseñó el derecho 

{Dig. 31, 20). Una vez se le ve pedir una opinión á Aris
ton (Dig. 40, 7, 29 § 1). Algunos de sus escritos los co
nocemos s610 por las citas de Ulpiano, y son los siguien
tes: Epistulae en once libros á lo menos (íd. 4, 4, 3 § 1); 
Oommentarii, en siete á lo menos (íd. 34, 2, 19, § 6 Y 
-Quaestiones en doce (1). 

El Digesto de J ustiniano, no ha tomado nada sino 
de los 39 libros de sus Digesta, obra en la cual la parte 
relativa al ius honorarium no comprende menos de vein
tisiete libros, y en la cual el autor sigue el plan del Edic
to perpetuo de Adriano. Los capítulos de los libri juris 

.civiles sobre la dote, la tutela, el testamento, los legados, 
la usucapión, han sido intercalados en esta parte (li
bros 10, 11, 15-23, 26): el fedeicomiso, se estudia allí 
con los legados (lib. 20-21). En los fragmentos que has
ta nosotros han llegado, el modo de exposición nada tie
ne de dogmático; impera la casuística: el caso indicado 
se estudia bajo todos sus aspectos. Hay también res

ponsa. 
Cuando se citan los demás escritos de Celso, jamás 

(1) Dig. 12, 1, 1 § 1; 28,5, 9 § 2 (lib. XII); 34, 2, 19, § 3. Se ci
t a en este último el lib. XIX quaestionum; pero como nota Momm
sen la cita. del § 6 (idem Celsus libro XIX digestor'Um commenfa· 
riorum lib. VII) lleva á pensar que el § 3 se refiere al lib. XIX del 
Digesto, y que se debe restaurar el texio: libro XIX digestorum. 
decimo (7) quaestionum. 
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se deja de añadir que las mismas deQisiones se encuen
tran en los Dige8ta (salvo en el Dig., 12, 1, 1, § 1). Es 
probable que esta obra sea. posterior á las otras, que 
Ce Iso haya sido inducido á redactarla en virtud de la 
elaboración á que fue sometido el Edicto del pretor bajo 
Adriano, y como abraza el derecho en su conjunto, no 
debe sorprender que en él se inserten explicaciones da
das ya en otras partes. 

Celso se distingue por la claridad y la pureza. de su 
lengua, por la independencia de que da prueba en los 
razonamientos jurídicos, y por su crítica penetrante. }Jn
tre las obras anteriores están las de Labeon, las de Ner
va, las de Próculo (con preferencia), las de Sabino y de 
Casio; conocía las Membranae de Neracio. No hay hue
lla en sus escritos de hostilidad alguna respecto de la 
otra escuela. Menciona varios de los antiguos juriscon
sultos S. Aelio, Catón, Druso, Bruto, Q. Mucio Scaevo
la, Rutilio, Cae cilio, Tuberon, Trebacio; pero no podría 
afirmarse si ha consultado directamente sus escritos. 
Sus propias obras han sido utilizadas por Pomponio, 
Meciano, Paulo, Ulpiano, Marciano y Modestino. 

Salvio Juliano es el último de los jefes de los Sabi
nianos en la lista de Pomponio. Era originario de Ha
drumeta; la madre del emperador Didio Juliano, que 
naci6 en 133 6 137, era nieta suya. Bajo Adriano, for
maba parte del Oonsilium principi8. Tenemos la prueba 
de que fue pretor, c6nsul dos veces y praefect'Us urbi. 

Un rescripto de Marco Aurelio y de Vero le supone 
muerto. 

~l mismo llama á Javoleno su maestro (Dig. 40, 2,5). 
Su situaci6n eminente como jurisconsulto está. atesti
guada por la elección que de él hizo Adriano para la re
dacci6n nueva del Edicto perpetuo (§ 13), Y sobre todo 
por la estimaci6n en que le tuvieron sus contemporá-
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neos y los jurisconsultos posteriores hasta Justiniano, 
en cuyo Digesto se encuentra, directa ó indirectamente, 
una parte muy considerable de la obra de Juliano. 

Ya hemo,s citado algunos de los escritos de Juliano, 
los libri ad Ursejum y los libri ad 1Jfinucium; datan los 
primeros, 10 más pronto, del reinado de Adriano (Di
gesto 46, 3, 36 Y 5, 4, 3; 34, 5, 7 pr.). Pero su obra ca
pital es su Digesto en noventa libros; en los cincuenta 
J ocho primeros libros sigue el plan del Edicto de Adria~ 
no; pero pasa con esta obra lo que con los Digesta de Cel. 
so: el jus civile ocupa un gran espacio; la materia de los 
fideicomisos enlázase también con los legados (libros 39 
y 40). En la segunda parte de los ~Digesta ocupábase el 
jurista, sobre todo, con la ley Julia y la ley Papia (li
bros 65-84). Los fragmentos que poseemos contienen 
principalmente casuística á la manera de las compila
ciones de quaestiones; encuéntranse allí también respon

sa 6 consultas dadas por el propio Juliano; las interpre
taciones de los términos del Edicto casi han desapareci
do (Dig. 2/, 10, 3), Y las explicaciones do~máticas están 
relegadas á segundo término. Es difícil creer que ocu
rriera lo mismo en la obra original; nos inclinamos á 
pensar que los capítulos que daban á la obra de Juliano 
el carácter de un comentario, son los que más han de
bido sufrir por parte de los compiladores del Digesto de 
Justiniano, porque, en este respecto, han dado la prefe
rencia á los comentaristas más recientes, especialmente 
á Ulpiano. 

. El Digesto de Juliano fue redactado bajo Adriano y 

Antonino Pío. El libro 6 es anterior al SO. Juvenciano 
~el año 129; según un texto del Dig., 38, 2, 22, debemos 
también admitir que el libro 27 ha precedido al rescrip
to de .Adriano, mencionado en ese texto por Marciano. 

El libro 4D supone, por el contrario, la existencia del 
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SC. Aproniano del año 123 6 117 (Dig., 36, 1, 28 pr.); 
·ellibro 42, la del SC. Juneianutn del año 127 y del SO. 
Tertuliano bajo Adriano (Dig.40, 5,47, § 1. 4); en el 64 
cita Juliano un rescripto de Antonino Pío .(Dig., 4, 
2, 18). 

Para redactar sus Digesta, Juliano ha hecho un gran 
uso de las antiguas obras de Derecho; sin embargo, no 
procede por vía . de citas. Designa Q. Mucio, Aquilio, 
Servio, Labeon, Mela, Sabino, Casio, Pr6culo, Pegaso, 
Nerva, Atilicino, Valerio Severo, Javoleno, Ariston, y 
entre sus contemporáneos, S. Pomponio. A Celso no se 
le menciona; lo que es más sorprendente que ver que 
Celso no habla de Juliano, y, sin embargo, ha lugar á 
creer que el Digesto de Celso y el de Juliano, ó á lo me
nos algunas de sus partes, fueron publicados al propio 
tiempo. El hecho se explica quizá por una rivalidad per
sonal entre esos dos jurisconsultos, rivalidad que prove
nía de que pertenecían ambos á dos escuelas diferentes 
y trabajaban á un mismo tiempo en dos obras de la mis
ma naturaleza. 

El Digesto de J ustiniano ha tomado, además, otras 
cosas de otro escrito de Juliano: elliber singularis de am

big'Uitatib'Us; los tres textos tomados de él refiérense á la 
interpretaci6n de expresiones anfibol6gicas. No se cono
cen otras obras de Juliano; pero encuéntranse en las 
Qua,estiones de Africano un gran número de sus respues
tas: forman éstas la parte más importante de la compi
lación, aun cuando puede creerse que no habían sido pu
blicadas por el propio Juliano. 

La lengua de Juliano es, en general, pura; BU estilo, 
~encillo; su expresión, clara (1). 

(1) Parece resultar de los textos reunidos por Buhl, pág. l08, 
que gustaba de formular reglas generales. 
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El influjO' prO'fundO' ejercido pO'r el Digesto de Juliano 

sO'bre lO's escritO's de lO's juristas posteriores es aún sen

sible hO'y. MarcelO', Scaevola y PaulO' lO' editarO'n de nue

vO', añadiendO' notas (1). MuchO's juriscO'nsultO's pO'steriO'

res sirviérO'nse de él para sus escritO's: tómanse de él mu ... 

chas cO'sas, á veces sin decirlo, sO'bre tO'dO' en lO's cO'men

tariO's del EdictO'. 

VariO's de lO's cO'ntempO'ráneos de JulianO', Valen te, 

PO'mpO'niO', GayO', MecianO', lO' citan: se sabe que le hicie

rO'n cO'nsultas VindiO' (cónsul en 138), AfricanO' (Dig. 25, 

3, 3, § 4) Y un ciertO' AristO'n (Dig. 37, 5, 6), descO'nO'cidO' 

pO'r lO' demás: hubO' también pretO'res que sO'licitarO'n su 

O'pinión (Dig.40, 2, 5). 

NeraciO' PriscO' fue, al mismO' tiempO' que Ce18O', el 

jefe de la escuela prO'culeyana (2): cónsul (Dig. 1, 2, 2, 

§ 53), fO'rmó, cO'mO' éste, parte del CO'nsejO' de TrajanO' 

(Dig. 37, 12, 3) Y del de AdrianO' (Vita Hadr. 18): Tra

janO' le había designadO' primerO' para sucesO'r BUyO'· 

(íd. 4). Vivía aún cuandO' PO'mpO'niO' escribió su Enquiri

díon. PrO'bablemente fue el mismO' L. NeraciO' PriscO', 

que fue Praefectus aerarii Saturni y luegO' cónsul, y más 

tarde, hacia el añO' 98 (Liebenam, 1, 331), gO'bernadO'r 

de PannO'nia: era, sin duda, O'riginariO' de SaepinO', en el 

SamniO' (3). 

VariO's extractO's de sus O' bras figuran en el Digesto 

de JustinianO': encuéntranse especialmente fragmentO's 

.(1) Mauricio, ¿anotaba? 
(2) Encuéntranse los dos nombres en el Dig. 1,2,2, § 53, 4, 3, 

19,31, 67, § 8, 3~, 3,8, § 2, 37, 12,5,50,16, 85: de ordinario, no se 
da el nombre de N eracio. N o se sabe si los juristas lo designan sólo, 
como Plinio en sus Epístolas, con el nombre de Prisco. 

(3) Viertel, ob. cit., pág. 26. Mommsen, sobre C. l. L, IX, 
n.2-M4/5; cons. inscrip. de Saepinum, relativa.s á los Neratii, C. l., 

L, IX, n. 2451/2459. 
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tomados de los quince libros de sus Regulae, de los tres 
'de sus Responsa y de los siete libros de sus Membranae. 
Esta última obra ha sido la que más se ha tomado en 
cuenta: el título que lleva proviene sin. duda de la ma
teria rara y preciosa de que se había hecho uso para pu
blicarla. Contiene, casi en las mismas proporciones, una 
-exposición dogmática y la casuística, todo desde el doble 
punto de vista del Derecho privado civil y pretorio. No 
se conoce, por lo demás, en el plan que había seguido, 
ni los límites que había asignado á su trabajo. No sabe
mos si los cuatro' libros de Paulo ad Neratium, de los 
,que también se han tomado algunas partes para el Di
gesto de Justiniano, se refieren á UTha de las obras que 
'acabamos de citar: las adiciones de PauIo cOllsisten en 
notas adjuntas al texto de Neracio, en el cual no se ha 
hecho cambio alguno. Hay otras obras de N eracio que 
sólo conocemos por sus citas: libri ex Plautío (Dig. 8, 3, 
·5 § 1), Epístulae (Dig. 19, 2, 19 § 2; 33, 7. 12 § 35, 43, 
lib. IV) Y un líber de nuptiis (Aulo Gel. 4" 4, 4). 

Neracio cita á Labeon (Poste'i·ioris), Sabino, Servio 
(líber de dotíbus), Celso el Antiguo, Fulcinio y Ariston. 
Lo mencionan Celso el Joven, Pomp onio, Marcelo, 
Scaevola, Papiniano, PauIo, Ulpiano y Modestino. 

Al frente de los Sabinianos, Pomponio cita con Ju
liano, ó más bien antes que él,á Aburnio Valente y Tus
,.ciano (Dig. 1, 2, 2 § 53). El primero, probablemente 
,algo más joven que Juliano, nació hacia el año 100, for
mando parte del consejo de Antonino' Pío. Han pasado 
al Digesto de J ustiniano extractos de sus siete libros so
bre los fideicomisos: cítanse allí Pegaso, Nerva, Atilici
no, Octavaro, Javoleno, Campano y Juliano. Esta obra 
no ha sido utilizada, que sepamos, por otro jurisconsnlto 
que Paulo. No tenemos sobre Tusciano otras noticias 
,que las dadas por Pomponio. 
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En la época de Adriano se coloca también á Lelio, 
dtado varias veces por Paulo, que acaso debemos iden
tificar con Lelío Félix, autor de una obra ad Q. Mucium, 

-cuyo primer libro ha proporcionado varios fragmentos á 
Aul. Gel. 15, 27. 

No podría señalarse con precisi6n la época en que ha 
vivido Arriano, mencionado por Ulpiano y por Paulo. 
Ulpiano refiérese al segundo libro de Arriano, de de in
,terdictis. Según lo que dice, se podía casi suponer que 
Arriano habia escrito antes que Pr6culo; pero parece 
preferible no colocarle antes de Pomponio, conforme al 
-fragmento del Digesto 28, 5,19. 

Las obras de Sexto Pedio han sido más utilizadas por 
los jüristas subsiguientes que las de los autores cuyos 
nombres acabamos de dar. Pedio escribi6 un comentario 
sobre el Edicto, cuyo libro 25 trata de la bonorum pos

sessio (Dig. 37, 1,6, § 2) Y varios de stipulattionibus y un 
comentario sobre el edicto de , los ediles. 8610 Paulo y 

IDpiano han tomado de él, que sepamos. El comentario 
del edicto de Pedio debe de haber sido compuesto entre 
la época de donde datan los Digesta de Juliano y aquella ¡ 
€n que fueron compuestos los libri ad Edictum de Pompo
nio, á juzgar por dos textos. (Dig. 4, 8, 32, § 16, Y 4, 3, 
1, § 4) • 

. § 23.-J URISCONSULTOS DE LA ÉPOCA DE ANTONINO Pío 

La ciencia del Derecho progresaba con Celso y Julia
no; el progreso no es tan sensible en los jurisconsultos 
que vinieron después. La mayoría de estos fueron d6ci
les discípulos de Juliano. El mérito de Celso no fue ple
namente reconocido, sino luego. 

Sexto Pomponio, algunos de cuyos escritos son de la. 

{ 
( 
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época en que vivían Celso y Juliano, sirve de lazo de
uni6n entre esos dos momentos de la historia del Dere
cho. Hasta donde podemos juzgar, ha consultado los es
critos de esos dos jefes de escuela, indistintamente, aun 
cuando él fuera sabiniano; yesos escritos han tenido so
bre él poco influjo. A no tener en cuenta más que la ex
tensi6n de sus trabajos, es el escritor más fecundo del 
siglo 11. Las primeras de sus obras datan del reinado de
Adriano; las últimas co16canse bajo Marco AureBo y 

Vero. 
Fue en tiempo de Adriano cuando escribj6 su líber 

singularis enchiridii, la fuente más importante que po. 
seemos para el cOl'locimiento de la historia del antigu(} 
Derecho romano. 

Componía también un Enquiridi6n en dos libros. 
Igualmente deben referirse á la época de Adriano· 

los treinta y cinco 6 treinta y seis libros ere Sabino. En; 
ese tratado sobre el jU8 civile, según Sabino, se contenta. 
con seguir el plan de Sabino, pero no reproduce el tex
to de este autor. Sabino cÍtase tan sólo como los demás 

juristas. 
Vuelve sobre el mismo asunto en los treinta y nueve 

j 

libros ad Q. Mucium (Dig. 7,8,22 pr.: divus Hadrianus •..• 
statuit), escritos en el reinado de Antonino Pío. Proce
diendo como lo había hecho en la obra anterior, adopta
ba el plan del Jus civile de Q. Mucio, sin sujetarse al 
texto. Ni siquiera cita á Q. Mucio (1) 

Pomponio no se daba por contento con esos trabajos 

(1) Sería temerario suponer, sin razón especial, que los frag-. 
mentos de esta obra ó las opiniones que en ella se encuentran son 
de Q. Mucio. El término respondit no basta para hacerlo admitir,. 
Digesto 29, 2, 78, porque pudo haberse puesto equivocadamente por 
respondí. 
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sobre el jttS . civile; redactaba sus comentarios sobre el 

Edicto, que no conocemos sino por las citas de otros ju. 

risconsultos. Trátase de una obra de mayores proporcio

nes que los . comentarios del mismo género que conoce-
1U0S. Tenía lo menos noventa y tres libros (Dig., 38, 5, 

1, § 14), Y en el 84 Pomponio trata de una materia de que 

se habla en el libro 36 de los Digesta de Juliano y en 

el 44 del comentario delEdicto, tan desenvuelto, no obs
tante, del jurisconsulto Ulpiano; suponiendo que el resto 

de la obra fuese proporcionalmente tan extensa, no ha

bría tenido menos de 150 libros. Juliano t!abajaba prin

cipalmente sobre su propio fondo; Pomponio, por el con
trario, en esta obra, como en los libri ez Sa-bino, parecía 

reducirse á presentar una exposición de los trabajos an

teriores. Según el plan del Edicto de Adriano, como se 
ha servido de ]os Digesta de Juliano, hay una indicaci6n 

para determinar la fecha de ese comentario; es seguro 

que ha con~u1tado los cuatro primeros libros de Juliano 

(Dig.,3, 3, 37, § 1; 40, pr., 4, 8, 11, § 4, 5; ver además 

15, 3, 1, § 2; 37, 6, 1, § 3; 39, 2, 18, § 5); pero no pue
de probarse que haya utilizado los libros siguientes; '€sta 

obra parece, pues, haber sido compuesta en tiempo de 
.A.driano. 

Los siete libros ere Pla'lttio, donde trata; sobre todo" 

del jus honorarium (1), son, sin duda, posteriores al rei
nado de Adriano. 

Sábese también que sus Variae lectiones en cuarenta 

y un libros, á lo menos, son de fecha más reciente que 

(1) Acerca de la fecha de esta obra, v. Dig. 40. 7, .21 § 1 (imp. 
Ántoninum). Karlowa, ob. cit., 1, 117, nota que la sucesión del em
perador no impide que la obra haya sido redactada en una época. 
posterior, porque esta mención ha podido ser tomada del jurista, 
eitado en ese pasaje. 

11 
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los libri ad edictum. Ni el título de esta obra ni los frag
mentos que tenemos, nos permiten darnos cuenta de su 
carácter y de las relaciones que sostiene con los escritos 
anteriores de Pomponio. Las Variae lectiones encierran 
la casuística tomada en gran parte de otras obras. 

Después de la muerte de Antonino Pío (Dig., 50, 12, 
14), fue cuando se publicaron sus veinte libros de Epis
tulae (1). Encuéntranse aclaraciones dirigidas á ciertos 
jurisconsultos á petici6n de ellos, pero no respuestas en . 
el sentido propio de la palabra. Los demás fragmentos 
de este escrito contienen casuística: no es posible saber 
si se refieren á préguntas hechas á Pomponio. 

El Digesto de Justiniano tom6 también de sus cinco 
libros de 80., de sus cinco libros de Fideicommisa y de 
un libro de Regulae, anotado por Marcelo: estos últimos 
escritos son, lo más tarde, de la época de Antonino Pío. 
La exi.stencia de una obra de Pomponio de stipulationi
bus, s610 resulta atestiguada por una cita de Ulpiano 
(Dig., 7, 5. 5 § 2.) Por último, más arriba hemos ha
blado de los Pomponii Digesta ab Áristone. 

Pomponio era, sin duda, un profesor de derecho; sus 
Epistulae lo demuestran. Parece haber gastado la mayor 
parte de su actividad en sus escritos. Nada indica que 
ejerciese funciones públicas: no se encuentra, sino muy 
rara vez en sus escritos, responsa suyas. 8610 se ha ocu-

(1) No se explica cómo los compiladores de Justiniano han po
dido dar á varios fragmentos el título: Pomponius libro ..... epistola
Tium et variarum lectionum (Dig. 4, 4,50.40.13,3. 30, 12, 14, Y á 
le menos, según el corrector de la Florentina. Dig. 4, 8, 18). ¡Las 
Epistulae y las Variae lectiones eran dos obras distintas, y bajo 
esta. forma las tuvierou presentes, según resulta del Dig. Ind. auct. 
11,3,4. V. Bremer,,ob. cit.; H. Pernioe, ob. cit., 43; Karlowa, ob'l'a 
citada, I, 718. Los juristas posteriores, Scaeyola, Panlo, Ulpiano y 
Marciano, no dan ese doble título. 
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pado con el derecho privado. La exposición dogmática 
(le las materias, reviste en su obra , mayor importancia 
que en sus predecesores: tenía que ser así, so pena de 
no abrazar en su conjunto esta masa de materiales acu
mulados durante siglos. Las citas que se encuentran en 
sus escritos revelan en qué medida ha tomado materia
les en la antigua liteFatura jurídica. Conocía, entre los 
jurisconsultos de la República, á Q. Mucio, y por algu
nos de sus trabajos á Servio y Ofilio; cita una vez á Tre
.bacio, pero no puede afirmarse que haya consultado di
l'ectamente las obras de ese jurisconsulto. De la época 
-imperial cita, sobre todo, á Labeon, Sabino, Casio, 
Pr6culo, Atilicino, Nerva, Ariston, Neracio, CeIso y 
,Juliano. No podía comparársele con estos dos últimos, 
por la penetración é independencia de su juicio. Su len
.gua es pura y clara (1). 

Sexto Cecilio Africano (2), contemporáneo de Julia
no, algo más joven que él, fue, sin duda, uno de sus dis
cípulos;. el Dig., 25, 3. 3 § 4, nos refiere, en efecto, una 
consulta dirigida por Juliano á Africano, y en los nueve 
libros de las Quaestiones, de Africano, no se encuentran, 
sino en doble proporción, trabajos personales de Afri
cano; la obra comprende, sobre todo, decisiones de Ju
liano (3). Al lado de las quaestiones propiamente dichas, 

(1) En sentido contrario, Kalb, Roms. Juristen, pág. 63. Hay 
muchas incorrecciones en su resumen de la historia del Derecho Ro
mano del Digesto, ] . 2. 2.; pero depende de que el texto no está puro. 

(2) El nombre de este jurisconsulto encuéntrase completo en un 
-fragmento de Ulpiano. Dig. 25, 3,3 § 4: por lo demás, Ulpiano 10 
llamó ya S. Caecilius (Dig. 40, 9, 12, § 2,6,48,5, 14, § 1), ya Caeci
lius, (Dig., 15,2.1 § 7. 48, 5,28,5) ó Africano, (Dig., 30,39 pro 38. 
142, § 8). Paulo emplea ya una, ya otra de esas denominaciones. 

(3) Sólo en un pequeño número de textos se advierte que Julia
no ~s el autor de la respuesta (Dig., 12, 1, 23, 13, 7, 31, 16, 1. 19 
§ 1. 46, 3, 38 § 4: comp. 19, 1, 43-45). 
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hay algunas responsa (Dig., 19. 5. 24: 20, 4, 9 pr. 28,5, 
48 § 1. 2. 40, 22, 44, 7. 23), explicaciones teóricas que 
no se refieren á las quaestiones, y hasta una nota de J u
liano sobre Sel'vio, con una adición de Africano. 

El plan seguido en las Q'liaestiones no se acerca al del 
Edicto; ofrece más semejanza con el orden de materias 
adoptado en los tratados sobre el jus civil e de Q. Mudo 
y de Sabino (1). En los libros 1 á 4 las materias de las' 
sucesiones y de los legados, que Sabino distingue, están 
confundidas como en Q. Mucio; se juntan, además, va
rias cuestiones rel ativas á los actos entre vivos, hasta el 
punto de poder preguntarse si, en efecto, el jurista ha 
seguido realmente algún orden metódico en esta parte 
de su obra. El libro 5 trata de la bonorum possessio, de 
que ya en cierto modo se trataba en el 4; en el 5 se 
ocupa toda vía de los fideicomisos y de los legados. El 
libro 6 está consagrado á la institución de las servidum
bre!:!: á la noxae dalio; los libros 6-7, á la teoría de la 
estipulación, comprendiendo en ella las praetoriae stipu
lationes (judicalum solvi, ratam rem haberi, duplae; .en
lázanse con esta última las actio redhibitoria) y la cau
ción. El libro 7: pago, in integrum restitutio, actio com
muni dividundo; depósito, venta de herencia, hona fides 

servisens, posesión y usucapión; los libros 7-8: dote; 8: tu
tela, furtum, venta, arrendamiento, acciones adjecticiae, 

SO. Veleyano, mandato, cbmodato, pignus, pago (véase 
lib. 7), condictio sine causa; lib. 9: condictio ob causam 

datorum, servidumbres relativas al uso de las aguas, 
damn'ltm infectu'!f", liberalis causa, interdicta quem fundwm 
y utrubi, excepciones. Trátase, pues, preferentemente 

(1) No hay motivo para. ver ahí, con Voigt, Das Áelius-uncl Sa

binus System; p. 24, una refundición de la obra de Pomponio sobre 
Q. Mueio. 
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de las instituciones del jU8 civile; sin embargo, el jus 
~onorarium ocupa cierto lugar, como en Sabino: en qué 
medida se le ha introducido, yen qué punto de vista se 
:ha colocadQ para ello, cos~ es que no resulta clara. 

Africano cita, fuera de Juliano, á los jurisconsultos 
Servio, Mela, Tufidio y, según éste, á Atilicino. Sus 
:Quaestiones no han sido escritas más que según el Edicto 
,de Adriano, probablemente después de la muerte de Ju
liano, porque, como hemos dicho, están compuestas prin
'cipalmente con el auxilio de los materiales tomados á 
Juliano, Paulo (Dig., 19, 1,45 pr., 1,44 eod.); y sin duda 
también Ulpiano y Papiniano se sirvieron de esta obra. 

En sus fragmentos del Digesto 30, 39 pro Ulpiano se 
expresa de este modo: Afr·icanus libro XX epistularum 
..apud Julianum quaerit. No puede esto explicarse sino 
por una referencia á una obra de Africano. De esta 
-obra 6 de una tercera están sacadas las indicaciones del 
mismo autor acerca de la ley Julia, de adulteriis, citadas 
por los juristas posteriores (Dig., 40, 9, 12 § 2, 6, 48, 5, 
14 § 1, 28 § 5). 

Publicio y Pactumeyo Clemente, son poco conocidos. 
Mencionan al primero Marcelo, Ulpiano y Modestino: 
Ulpiano lo cita al lado de Africano (Dig., 31, 50 § 2; 
35, 1, !)1 § 1; 38, 17, 2 § 8). El otro fue cónsul en el 
año 138. Pomponio tomó de él una Constitución de An
tonino Pío (Dig., 40, 7, 21 § 1.-Pomp. ad Plautium: 
Pactumeju8 aiebat). El colega de Pactumeyo, como cón
sul, M. Vindio Vero, formaba parte del Consejo de An
tonino Pío; sábese que pidió una consulta á Juliano; 
dejaba una ó varias obras, de que hizo uso Meciano, 
-co~ quien parece haber tenido relaciones personales 
(Dig., 35, 2, 32 § 4: Vlndius-noster ait), y además Paulo 
y Ulpiano (Dig., 2, 9, 2 § 1; 2, 14, 7 § 18; 5, 1, 5). 

Terencio Clemente debi6, sin duda, estar ligado con 
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Juliano, porque lo llama en sus citas Julianus noster 
(Dig., 28, 6, 6). La única obra de este jurisconsulto que 
conocemos, consiste en 20 libros ad legem Juliam et Pa
piam, de la cual se encuentran extractos en el Digesto 
de J ustiniano, y donde se cita, no sólo á Juliano, sino á 
Labeon, Servilio y Octaveno. Este comentario data, lo 
más tarde, del reinado de Antonino Pío. Terencio Cle
mente no resulta citado por los juristas posteriores. 

Junio Mauriciano escribió también, bajo Antonino 
Pío, un comentario en seis libros sobre la ley Julia y 
Papia Popea (Dig., 31, 57. 33, 2, 43. 49, 14, 15). Es, 
además, autor de un tratado de poenis, en dos libros á 
lo menos. No sabemos si ha anotado los Digesta de Ju
liano, ó si, en una obra que no conocemos, se refería á 
la obra de Juliano. Cítanlo Paulo y Ulpiano. 

A la misma época pertenece, probablemente, un ju
risconsulto que de ordinario se refiere al siglo siguiente, 
Veneleyo Saturnino; de los autóres mencionados en sus 
escritos, Juliano es el más reciente, y entre los empera
dores, el último es Adriano, muerto entonces (Dig., 40, 
14, 2 pr., 48, 2, 12 § 1 (a. 124); 48, 19, 15). Se le ha_ 
confundido con Claudio Saturnino, cuyo libe'l· singularis 
de poenis paganorum ha procurado una cita al Digesto 
de Justiniano, 48, 19, 16; también se creía reconocer 
este último en el destinatario de un rescripto de Adria
no y de dos rescriptos de Antonino Pío (Dig., 20, 3, 
1 § 2; 50, 7, 5 pr.), así como en un pretor del mismo 
nombre que ejercía sus funciones en tiempo de Marco 
Aurelio y de Vero (Dig., 17, 1, 6 § 7). 

Encuéntranse en el Digesto de Justiniano (1) extrac-

(1) La mayoría de los escritos de Justiniano, tomados de los 
libri de officio proconsulis y de judiciis publiciis, da.n esos dos nom
bres; por lo demás, se encuentra solo, de ordinario) el de Veneleyo; 
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tos de las obras siguientes de Veneleyo Saturnino: seis 
libros de interdictis, según el plan del Edicto perpetuo de 
Adriano; diez libros de actiones, de los que tenemos de
masiados pocos fragmentos para poder precisar su obje
to; diez y nueve libros sobre las estipulaciones que se 
corresponden con los libros 52 á 58 de los Digesta de 
Juliano; dos libros de officio proconsulis y tres de }udiciis 

publicis; estas dos últimas obras han sido compuestas 
después de Antonino Pío. Fuera de Juliano, Veneleyo 
cita á Q. Mucio, Servio, Ofilio, Trebacio, Labeon, Sabi
no, Casio, Pr6culo, Celio, N erva el joven y Mela. 

IDpiano no sólo menciona á Veneleyo Saturnino; ha
bla dos veces, en sus escritos, de un cierto Q. Saturni
no; en un texto, cita el segundo libro de este juriscon
sulto ad edictum (Dig. 34, 2, 19, § 7); en otro, invoca su 
autoridad en apoyo de una opinión de Marcelo (§ 23) 
(Dig. 12, 2, 13, § 5). Quizá se trate de Quinto, que, se
gún Ulpiano, escribi6las notas al comentario del edicto 
de Labeon (Dig. 4, 3, 7, § 7); no es tampoco imposible 
que Veneleyo y él sean uno mismo. 

L. Volusio Meciano debe de haber estado unido por 
estrechos lazos á Juliano y Vindio. Encontramos en pri
mer lugar á este jurisconsulto e1;1 el Consejo de Antoni
no Pío. Enseñaba de'recho á Marco Aurelio, y escribió 
para él un pequeño tratado sobre las denom.inaciones y 
las divisiones de los números, medidas y pesas. Form6 
parte del Consejo de Marco Aurelio y de Yero; en uno 
de sus escritos, esos emperadores consignaban, con gran
des elogios, su ciencia del Derecho (Dig. 37, 14, 10 pr.). 
Debe, sin duda, identificársele con ese Maciano, juridi-

al contrario, sólo hay Saturnino en el Dig. 40, 14, 2, y {lD las citas 
dé illp., Dig. 1, 9, 1, § 1.47, 14,1, § 4. 47, 18, 1 pr., y de Modesti
no, Dig. 48, 3, 14, § 7. 
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cus de Alejandría cuando la sedición de Casio, en 175, y 
condenado á muerte por los soldados, por haberse deci
dido en favor de Casio. Añádase que no se elevaba por 
encima del rango de caba.llero (1). 

Tres de sus obras han sido utilizadas en el Digesto 
de Justiniano: 1.0, las Quaestiones de fideicom'missis, en 
diez y seis libros, que escribió bajo Antonino Pío (Di
gesto 40, 5,42 pr.; 29, 2, 86 pr.; 32, 11, § 1); cita á Casio, 
Ariston, Celso, Vindio y, sobre todo, Juliano; Scaevola, 
Papiniano, Ulpiano y Paulo, han 'recurrido á esta obra. 
2.°, ez lege Rhodia en lengua griega; 3.°, de judiciis pu
blicis, en cat?rce libros; Ulpiano tuvo conocimiento de 
este tratado (Dig., 48, 9,6). 

§ 24.-GAYO. 

Necesario el;) hablar por separado del jurisconsulto 
Gayo, nacido lo más tarde bajo Adriano,. y que escribía 
aún quizá bajo Oómodo. Parece haber tomado por mo
delo á Pomponio; pertenece, como él, á los Sabinianos. 
Sus escritos abrazan, como los de éste, aunque con me
nos desenvolvimiento, el derecho privado por ~ntero; no 
se ha ocupado con otras ramas del derecho. Sus l.ibri e~ 

Q.Mucio, que no conocemos sino por citas (Gayo, 1,188), 
referÍanse al jU8 civile; lo mismo pasa con su Comenta
rio en seis libros sobre las Doce Tablas, el último, que 
sepamos, de las obras de ese género; como el Enquiri
dión de Pomponio, ese libro contiene una introducción 
histórica (Dig. 1; 2, 1); en el Digesto de Justiniano se 
insertan algunos extractos del comentario de Gayo. 

(1) Justiniano los designa. aon el título de Fideieommissa; Pa.. 
pwano diae sólo QuaestWnes. Dig. 29, 2, 86 pro 
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Como Pomponio, consagra al jus honorarium dos comen
tarios, de los que también Be ha tomado algo para el Di
gesto. Uno de ellos titúlase ad edictum p'raetoris urba
ni ó urbicum; el otro ad edictum provinciale; este último 
.comprende treinta libros; del primero los comisionados 
·de Justiniano no pudieron procurarse más que diez li
bros: lib., 1 Y 2, sobre el testamento; 3 á 5, los legados; 6, 
la operis novi nuntiat~o~ el damnum infectum y el curso de 
las aguas pluviales; 7 y 8, la liberalis causa; 9, los publi

.cani y los praediatores; 10~ la res judicata, el procedimien-
to ejecutivo y la distribución del precio de los bienes de 
un deudor entre sus acreedores (1). Como Pomponio, 
-completaba esos dos comentarios escribiendo, no s610 
dos libros ad edictum aedilium curulium, sino un trata
do de jideicommissis en dos libros y un liber singularis de 
iacitis fideicommissis, tres libros de manumissionibus, otros 
tantos de verborum obligationibus, los hbri sing'lJ,laris so
bre el régimen 'dotal (Dig., Inde~ auct., 20, 12; dotali

.cíon), sobre el SC. Tertuliano y el Orfitiano. Es imposi
ble saber hoy si las obras de Pomponio proporcionaron 
á Gayo el modelo de otros tratados como los quince li
bros ad legem Juliam et Papiam y los libri singularis ad 
,legem Glitiam, de formula hypothecaria, y de casibus, de 
108 cuales se han tomado algunas partes en el Digesto 
de Justiniano. El trabajo, de que el propio Gayo habla, 
sobre la bonorum p088es8io (Int:lt., 3, 33), pudo muy bien 
no haber sido más que una parte del comentario del 
Edicto; y los commentarií, sobl'e la sucesión de los manu-

(1) Ese comentario era más extenso que el referente al edicw
provincial, porque este último comprendía en un solo libro el tes
tamento, el legado y la lioeralis causa. Dernburg, Gajus, 77, 6, 
duda que Gayo haya comentado el edioto urbano entero. Karlow&, 
.,()bra citada, JJ, 471, parece adÍnitir que sólo comentó las pa.rtes del 
Edictum urbicum que se separaban del provincial. 
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mitidos, mencionados en 3, 54, quizá son el octavo libro 
ad legem Juliam et Papiam. Los demás escritos de Gayo 
que conocemos, y que están destinados á los estudian
tes, corresponden á los Enchirid·ia y á las Regulae de Pom
ponio: son las Institutas, en cuatro commentarii ó libri, 
según los juristas posteriores, las Res cottidianae 6 .ÁU-

. rea (1), en siete libros, y las Regulae, en un libro y en 
tres libros. 

No s610 por la elección de los asuntos se acerca GayO' 
á Pomponio, sino por la manera 'de tratarlos. Ambos 
dan á la exposición dogmática preferencia señalada so
bre la casuística: la exposici6n está hecha á grandes 
rasgos, el estilo es claro, sen cillo y puro. La indepen
dencia y la penetración son menores aún en Gayo que
en Pomponio. Las citas de Gayo limÍtanse á los mismos 
autores que las de Pomponio. Cita á Q. Mucio, Servío,. 
Ofilio (ad AUicum), Aulo Galo, Trevacio, Labeon, Ner
va el Antiguo, Nerva Hijo, Próculo, Sabino, Casio, Ce1-
so, Fufidio, Fulcinio, Javoleno, Neracio (Membranae), Ju
liano: el mismo Pomponio no aparece citado, salvo que 
se le haya querido designar con el nombre de Sexto, 
que se encuentra una vez en sus obras (Gayo 2,218) .. En 
qué medida tales citas demuestran que Gayo ha consul
tado directamente los escritos de esos distintos autores,. 
cosa es que no sabemos. En todo caso, los estudios pre
paratorios de Gayo no eran profundos. Deslízanse en su 
comentario sobre las Doce Tablas errores y confusio
nes entre esta ley y el derecho posterior, tanto menos 

(1) Enouéntrase el título de Res cottidianae en las Consto Im
ptf'atoriam (Inst., praefatio) , § 6; el de Aurea en el Dig. Indez-
auct., 20, 4. Este título sólo debió darse por los juristas posteriores. 
V . Goesohen, Zeits.f. Geschichtliche Rechtswissenschajt, 1, 68; Dirk
sen, Hinterlassene Schriften, 11, 897. 
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excusables, cuanto que en su tiempo aún se hacía la dis
tinción. Cae en los mismos defectos con ocasi6n de le
yes -más recientes (1). No experimenta escrúpulo alguno 
en dar noticias dudosas, como de oídas, sobre las fuen
tes del derecho de la época más pr6xima á él, aunque se 
trate de Constituciones (Gayo 2, 221) ó de Senados Con
sultos (id. 1, 32 b.); no parece haber tenido conocimien
to de ciertas disposiciones que hubiera debido citar (2). 

Puede llegar á señalarse hasta cierto punto la fecha 
de sus escritos. El libro 1 de las Institutas y el comienzo 
del "2 han sido redactados en el reinado de A.ntonino Pío, 
porque en esta parte de la obra llama á ese príncipe im
pe'i'ator Antoninus, mientras que en el libro 2, 195, dice 
divus Pius Antoninus. La obra, pues, debi6 escribirse 
hacia el año 161 (V. Gayo, 2, 177, 178, y Ulp. 22, 34; 
d. Marcu8 constituit). Los libri ex Q. Mucio y el Edicti 
interprelatio, citados en las Institutas 1, 188, son ante
riores á estas obras y se colocan en tiempo de Antoni
no Pío. No se sabe bien si, bajo este último título, alu
día Gayo á sus dos obras sobre el Edicto, ó s610 á una. 
En el comentario sobre el edicto provincial, menciona, 
es cierto, un imperator Antoninus (Dig. 2, 11 pro 24, 1, 
42, leyéndose en el Dig. 46, 1, 26 dívus Hadrianus); pero 

(1) Gayo, 3, 217, en]o referente á la expresión rumpere de la 
ley Aquilia, cons. § 216. V . además el pasaje de Gayo, 1, 131: 

olim q'Uoque, quo tempore populus Romanus in Lcttinas regiones co· 
lonias deducebat: es difícil suprimir las palabras in Lat~nas regio. 
nes: viendo en ellas una glosa, según quiere Mommsen, para evitar 
que se coja á Gayo en flagrante delito de error. 

(2) Así podía esperarse encontrar en Gayo !, 149, á pesar de la 
palabra veluti, la menoión de una Constitución de Adriano. Di. 
gesto 28, 3, 12 pro Pero no parece haber dejado de tratar del SC. 
Tertuliano, como á menudo se ha supuesto: los fragms. 3, 33 a. se 
refieren sin duda á este acto legislativo. 
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lo mismo puede ser Antonino Pío que Marco Aure
lio. Las Institutas hablan también, según dijimos, de 
sus dos trabajos sobre la bonorum p08sessio y sobre las 
sucesiones; si se admite, respecto de este último, la con
jetura que antes indicábamos, los ocho primeros libros 
ad legem Juliam et Papiam Poppaeam habríanse redac
tado bajo Antonino Pío: en todo caso, el libro 14 es pos
terior al reinado de este príncipe, según resulta de una 
ley del Digesto, 31, 56 (Oonstitutio divi Antonini). El lí
ber singularis regulárum es de fecha más reciente que las 
Institutas, porque Gayo, 1, 101, no conocía, al escribir 
estas, la innovación consignada en el Digesto, 1, 7, 21. 
El último en fecha, de sus escritos, es elliber singularis 

l . 

ad SO. 0rfit~anum. 
Las Institutas presentan para nos0tros el mayor in

terés, porque es la única obra de este período que ha 
llegado hasta nosotros completa; también nos importa 
determinar las relaciones que hay entre ellas y las Res 
cotidianae, libro que ofrece la más estrecha analogía con 
ellas desde el punto de vista del plan y del texto (1). 
Las Institutas y las Res cotidianae contienen una corta 
indicaci6n de conjunto del derecho privado, compren
diendo tanto el civil como el pretorio. La exposición 
dogmática predomina naturalmente en esas dos obras; 
el plan no se parece á ninguno de los que hemos encon
trado en los escritos' de los autores más antiguos; no se ~ 
puede, sin embargo, decir que sea idéntico en todos sus 
puntos en ambos libros. 

Después de un~ introducción relativa á las fuentes 
del derecho, las Institutas presentan una división tri
partita: omne autem jus quo utimur vel ad personas perti-

(1) Hay en las Inst. expresiones que oonvienen mejor á leocio
.. es orales que á trabajos escritos. 
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net 'Vel ad res vel ad aetiones (1, 8). En la primera parte 
trátase de la división de las personas en,libres y escla
VOS, ingenuos y libertos; luego, de las diversas potestades, 
la del señor sobre el esclavo, patria potestas, teoría en 
que se enlazan los impedimentos del matrimonio con los 
latinae, los peregrinae 6 los esclavos, y la adopci6n; por 
último, manU8 y mancipiU'yn: termina tratando de la ex
tinci6n de la potestas y de la tutela. 

Consagra al Jus q'U,od ad res pert·inet los libros 2 y 3" 
comenzando por dar una divisi6n de las cosas. ~fencio
na de pasada el usufructo y las servidumbres predia
les á prop6sito de la res incorporales: el estud.io de la res 

mancipi y nec mancipi le lleva á tratar de la transmisi6n 
de la propiedad por la tradici6n, la mancipatio y la in. 

jure cessio y de la aplicaci6n de esos diversos actos d~ 
derecho á las res incorporales. Viene luego la distinci6n 
de las dos clases 'de propiedades, el dominium e~ jure 

Quiritium y la in bonis, con la teoría de la usucapi6n. 
Como transici6n á lo que sigue, advierte Gayo (2, 65) 
que la transmisi6n de los derechos se verifica, ya según 
el jU8 naiurale, ya según el j'U,s civile; la tradici6n se re
fiere al jus naturale, pero no es este el único modo de 
adquisición que Bn él se comprende: hay otra que el ju
rista expone. Dice luego cuáles son las personas que pue
den enajenar válidamente, cuáles las que pueden adqui
rir para otro. Después de haber presentado de este modo 
la teoría de la adquisición de los bienes á título singu
lar (reservando los legados), pasa á la sucesión á título· 
universal. Al principio ocúpase de la herencia; la adqui
sición de la herencia en virtud de un testamento, con 
los legados y los fideicomiaos, constituye el final del se
gundo libro. Entonces intenta, con escasa fortuna por 
lo demás, combinar entre sí la,s reglas de la bonorum. 

p08sessio y las de la herencia civil (2. 119-121. 125. 126 .. 
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129. 135-137. 147-150. 151 a.) pero cuida de separar la 
legitima hereditas ab intestato y la bonorum possessio. Añá
dense á esta parte última también algunas indicaciones 
generales sobre la bonorum possessio (3-33, 6-38). Ter
mina la materia con los principios acerca de la sucesión 
·de los libertos ab intestato 6 por testamento. 

A continuación encué'ntranse las demás sucesiones á 
título universal, y, sin transición, la teoría de las obliga
ciones que forma el final del libro tercero (1). Compren
de dos grandes partes, consagrada la uI?-a á los contra
tos, la otra á los delitos; hay cuatro clases de contratos: 
los contratos re, verbis, litteris ó consensu. Entre los con
tratos y los delitos trátase también de la adquisición 
por los terceros, especie de apéndice de la doctrina de 
los contratos. Los delitos estúdianse según el orden si
guien te: furtum, robo, damnum injuria datum é in
juria. 

En el libro cuarto, Gayo se ocupa con eljus quod ad 
·actiones pertinente Comienza .por establecer una divisi6n 
de las acciones, y á prop6sito de las jictitiae actiones da 
una indicaci6n de las legis actiones; trata luego de las di
versas partes de la fórmula, de la plus petitio y de la 
compensación. Una transici6n poco justificada le condu
ce á las actiones adjectitiae y á las acciones noxales. Y á 
continuación de esta teoría vienen la representación en 
justicia (2), la división de las judicia en legitima é impe-

(1) Rugo, fundándose en un pasaje de Teófilo, 3, 13 pro 4, 6 pro 
(cons. Gottinger Gelehrte Anzeige1', 1840, p. 1033) sostiene que el 
JU8 quod ad actwnes pertinet comenzaba por las obligacio~es (el 
principio del libro IV de Gayo se ha perdido), pero el pasaje de 
Teófilo prueba que hay ahí un error. Puchta, Inst., § 95. 

(2) Tampoco aquí aparece la continuidad de la idea en el texto 
de Gayo; todo lo que sigue, hasta las exoepciones, refiérase á la ex
iinoión de las aooiones. 
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río continentia, la extinción de las acciones por efecto del 
tiempo, su transmisión hereditJiria, la satisfacción dada 
al demandante antes de la sentencia, las excepciones, 
los interdictos, las penas de procedimiento, la in jus vo
~atio y la vadimonium. 

En las Institutas es donde se encuentra por primera 
vez un plan general que abraza las principales divisiones 
de la obra, mientras que en los escritos anteriores iban 

. unas á continuaci6n de las otras sin que nada las uniera; 
clasificábaselas como en las fuentes del derecho que se 
estudiaba, ó bien presentándolas según cualquier otro 
orden tradicional. Gayo hasta se esfuerza por establecer 
un orden metódico en las materias comprendidas en esas 
divisiones principales. Se pregunta si debe reconocerse 
como honor de este jurista el haber hecho esta clasifi
cación sistemática del Derecho romano. Por de pronto, 
jamás da á entender que fuese él el inventor. No se 
preocupa una sola vez de justificar de alguna manera la 
divisi6n en persona e, res y actiones, que de ser obra suya 
hubiera pedido esas explicaciones; parece indicar como 
si fuese ya conocida; es una división tradicional. En las 
subdivisiones adviértense varios defectos: hay repeticio
nes y lagunas, lo que lleva á suponer que se trata de un 
primer ensayo. Pero hay razones para no atribuírselas á 
Gayo; sorprende, sobre todo, ver cómo sus transiciones 
obscurecen la división de la tercera parte, bien conce
bida por lo demás; se diría que Gayo la ha tomado de 
la obra de otro jurisconsulto, á la cual servía de base, y 
que la había reproducido sin explicaciones, porque era 
usual. 

Sólo pueden compararse en algunos puntos las Insti
'tutas y la Res cotidianae. Es pr~bable que, en esta últi
ma obra, Gayo adoptase también la divisi6n en personae, 
res y actiones: en efecto, vemos que en el lib. I se trata-
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ha de la manumisión; en el 11, de la división de las co
sas, de su adquisición y de los contratos; en el 111, de
los delitos, de los cuasicontratos y de los cuasidelitos. 
Los demás libros, de los que nada poseemos, estaban 
consagrados sin duda á las sucesiones, legados y accio
nes: los modos de adquisición, mortis causa, tratábans8' 
desde entonces aparte, como en los trabajos sobre el jus' 

civile. La teoría de la adquisición de la propiedad no; 
está intercalada por fragmentos enmedio de otras mate
rias, según se advierte en las Institutas: trátase aparte,... 
y el autor toma por base de sus explieaciones, la distin
ción entre eljus naturale y el civile (Dig. 41, 1, 1, 3, 5,. 
7, 9, 41, 3, 36, 38). La misma observación acerca de las. 
servidumbres (Dig. 7, 1, 3, 22, 1, 28, 7, 8, 11, 8, 4, 16):: 
no se constituye con su estudio el accesorio, :-a de la teo
ría de las res incorporales, ya de la mancipatio, de la in, 

jure cessio y de la tradición. El grupo de las obligaciones 
resultante de los contratos y de los delitos se completa 
con la adición de las obligaciones es va'i'iis causarumfigu-

ris (Dig. 44, 7, 1 pr.), á propósito de las cuales Gayo 
habla de los cuasicontratos y de los cuasidelitos, mate
ria de la que nada dice en el lib. 111 de las Institutas •. 
Como en éstas, divide los contratos en re, 'Verbis (litteris) , 

y consensu: en la enumeración de los contratos reales 
hace figurar, no s610 el préstamo, único contrato de ese· 
género mencionado en las Institutas, sino el comodato" 

el depósito y la prenda: deja á un lado el indebitum, 

materia que reunía equivocadamente en las Institutas .. 
En suma: es difícil desconocer en las Res cotidianae el 
perfeccionamiento de un plan anterior, como sólo puede· 
encontrarse en una obra de fech,.a más reciente. 

La reputación de Gayo no se produjo hasta después 
de su muerte. Sus contemporáneos y los juristas poste
riores á él no lo citan ni una sola vez, á pesar de haber-
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escrito tanto: hasta el siglo Y no empieza á aparecer su 
nombre en los textos jurídicos. Debemos admitir que no 
tuvo el j~tS respondendi: nada hace presumir en sus escri
tos al práctico: no se encuentran en ellos responsa: fue, 
como Pomponio, ante todo, profesor y escritor. Se ha 
supuesto, por su comentario del Edicto provincia.l, que 
vivió y enseñó en una provincia; pero las indicaciones 
que tenemos no nos autorizan á decidir en este punto con 
seguridad. En todo caso, Gayo mismo atestigua que te
nía el derecho de ciudad (I, 55) Y que era de nacionali
dad romana (Dig. 50, 16, 23;) § 2): más arriba hemos 
visto que su comentario del Edicto provincial no contie
ne más que el jU8 honorarium qne fignraba en el edicto 
del pretor urbano y aplicaba á todo el Impnrio: por sin
gular que esto nos parezca, no se ve por qué esta obra 
no habría de ser esel'ita en Roma. 

§ 25. - MARCELO, SCAEVOLA, PAPINIANO 

y sus CONTEMPORÁNEOS 

Desde Marco Aurelio á Septimo Severo, vuelve á pro
gresar la ciencia juríJica en Roma. El jurisconsulto 
Ulpio Marcelo, que formaba parte del Consejo de Anto
nino Pío y del de Marco Aurelio (Dig. 28, 4, 3, p. 256, 
n. 5), constituye como la transición entre la época ante
rior y esta. Su obra principal consiste én los treinta y 
un libros de sus Digesta: hay allí una exposici6n dogmá
tica y otra casuística. Los antiguos autores cítanse á 
menudo: dase cuenta de los decretos y de los rescriptos 
de los emperadores; pero Marcelo trabaja con preferen
cia sobre sus propias ideas. La casuística conserva aún, 
hasta cierto punto, la forma que había tenido en las 
Quaestiones y en las Epistulae, de donde está tomada. 

12 
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El Digesto de Marcelo fue compuesto bajo Marco .A ure

Ho y Vero: el libro XXI colócase hacia el año 166. Scae
vola y U]piano han anotado esta obra. 

Los demás escritos del mismo autor, cuya fecha pre
cisa no podemos citar, son: seis libros ftd legem Juliam 

et Papiam, las Responsa en un libro; cinco, á lo menos, de 

officio consulis, del cual sólo conocemos una cita en los es
critos de Marciano (Dig. 40, 15, 1 § 4). Pregún\.ase si 

Marcelo no ha compuesto también un tratado de officio 

praesidis en varios libros. Ya hemos hR-blado de sus Noiae 

sobre el Digesto de Juliano y sobre los Regulae de Pom
ponio. Los fragmentos de sus obras que poseemos, re
velan un espíritu penetrante; así le vemos refutar vic. 
toriosamente ciertas doctrinas de su ilustre predecesor 
Juliano, 6 bjen precisarlas dándoles una base más sóli
da. Los juristas posteriorAs han acudido con frecuencia 
á las obras de Marcelo: tal han hecho, v. gr., Trifonio, 
Paulo, Marciano, Modestino y, sobre todo, Ulpiano; una 

buena parte del Digesto de Marcelo ha encontrado su 
lugar en el comentario de éste sobre el Edicto. 

En la época de Marco Aurelio ó de Oommodo, es 
donde se pone la más antigua, que sepamos, de las com
pilaciones de Constituciones imperiales, la de constitu

iion·ibus, en veinte libros, de Papirio Justo. En general, 
no S~ reprodu~en textualmente las Oonstitudones im
periales; conténtase el autor con dar,. en una forma abre

viada, la decisión que contienen; aun cuando el texto se 
inser! a en la compilación, no es~á entero, sino en su parte 
esencial. El Digesto de Justiniano ha tomado de los li
bros 1 y 2 de aquéllos, algunos rescriptos de Marco Áu

relio y de Vero (161-169): se ha sacado también del 
libro 8 un rescrip~o de ~iarco Aurelio (169-176) dirigi
do á Avitlio Casio, que murió en el año 175; el resto de 
la obra se h::l. perdido. No podemos afirmar por esto, con 
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exactitud, que Papirio hl1ya seguido el orden cronológi
co;, en todo caso, el objeto de los rescriptos del primer 
libro, no ofrece analogía con el de los del segundo. 

Debe referirse probablemente á la m isma época, Flo

rentino (1), autor de Institutas, en doce libros, de los 
que tenemos extractos. 

El primer autor que ha escrito un tratad') sobre el 
jus militare, es Tarrunteno Paterno (2) q ne, bajo Marco 
Aurelio, fue encargado, hasta el año 174, de la cura 
epistularum Latinarnm (Dion., 71. 12. 3), luego fue pre
fecto del pretorio, lo más tarde, en el.año 179 (íd. 71. 33) 

dejando esta funcióu en 183, bajo COlll mod o, para entrar 
en el Senado, á petición de ese príncipe, hasta que fue 

condenado á muerte, bajo pret.exto de haberse hecho 

culpable de alta traición (Dion. 72, 5, 10). Vegeceo y 
los comisionados de J ustiniano han tomado algunas co
sas de sus cuatro libros de re militare: Lydo también los 

ha consultado (De mago 1. 9. 1. 47). La cita más anti

gua que tenemos es de Macero (Dig. 49. 16. 12 § 1). 
Contemporáneo de Mar0elo, pero habiendo vivido un 

poco después que él, Q. Cervidio Scaevola parece haber
se consa,grado únicamente á la ciencia del derecho. Fue 
el principal consejero de Ma.rco Aurelio en l;a,s cuestio
nes jurídicas. Paulo y Trifonino recibieron, sin duda, 

sus lecciones (3). 
Sus primeros escritos fueron quizá sns notas acerca 

(1) Tal resulta del lugar que ocupa en el Dig. Ind. auct., 19, 
entre Scaevola y Gayo. 

(2) Tal es el nombre que dan al Ind. auct. Dig. 32, Y los diver

sos fragmentos. 
(3) Ambos lo designan con el nombre de Scaevola nos ter., Un 

texto de Paulo (Dig. 28. 2. 19) refiere indicaciones recogidas de la
bios de Scaevola. Bramar, Rechtslekrer, pá.g. 53; Mommsen, Zeits
chrift, cit. Xl, 30, y Hermes, XXV. 288. 
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del Digesto de Juliano y del de Marcelo (1). Luego 
compuso su propio Digesto en cuarenta libros, según el 
plan de los que acabamos de citar. La obra data del 
tiempo en que reinaban juntos Marco Aurelio y Vero 
(Dig. 2. 15. 3 pr., lib. I), de cuando Marco Aurelio ocu
paba solo la dignidad imperial (2), Y de cuando reinaba 
Commodo. Escaevola no da, que sepamos, ninguna expli
cación dogmática: se sirve sólo de sus propios trabajos, 
salvo tres textos en que refiere rescriptos de M. Am'elio 
y Vero (Dig. 2,15, 3 pro 22, 3, 29 pro 50, 1, 24): sólo de 
sus propios responsa (3). No se proponía, pues, susti
tuir las obras anteriores, sino más bien completarlas. 
Resulta que ciertas partes, especialmente las relativas 
á los legados y fideicomisos, materias tratadas juntas 
en los li.bros XV á XXIII, han tomado proporciones de
masiado extensas con relación al todo. Las soluciones 
que de Scaevola son más concisas, la mayoría no las mo
tiva (excepto, v. gr., Dig. 2. 15. 3 § 2); no están exen-

(1) Dig. 2. 14.54: 18. 6. 11: 24,. 1. 11. § 6; 31. 24; 35. 2. 56 § 2 

Val.fr. 32. Bremer, ob. cit., pág. 55, sostiene, sin motivo, por u 
texto del Dig. 24, 1, 11 § 6, Y los Val.fr. 82, que las notas de Scae 
yola sQbre Marcelo no han sido publicadas sino por Ulpiano. 

(2) Dig. 32. 39 pro (lib. 20): imp. nost~r divu8 Ma,t'CU8. Es pre
ciso qn!tar en ese texto, divus Marcus, que no es más que una glo 
sa. (sic Mommsen): pero un texto del Dig. 31. 67 § 10, prueba que 
glosa es exacta: Cons. Fitting, Alter der 8ckriften der roem. Jurist. 
pág. 26. En el texto cit. del Digo. 18. 7. 10 (lib. 7), vése que Scae
yola no conocía una Consto de M. Aurelio y de Cotnmodo: Tri
fonino, añadióla en sus notas. Kipp. Festgabe für Windsr-h.eid, pági
na 118. 

(3) Por eso no se encuentra.n ahí citas de antiguos juristas. De 
ordinario se lee, á la cabeza de las consultas de Scaevola: respondit 
Sólo por exoepción dioe: Scae1Jola respondit, cuando la pregunta v 
junta á la respuesta; V. gr., Dig. 36. l. 98. 50. 16. 243. 
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tas á veces de cierta rudeza (1); se atiene rigurosamen
te á la cuestión propuesta, y siendo raro que señale 
puntos acaso abandonados, adecuados para implicar una 
solución diferente. Claudio Trifonino, el anotador del 
Digesto de Scaevola, añade de vez en cuando á las deci
siones de éste, los motivos. Las cuestiones sometidas á 
Scaevola referían se á menudo á los negocios de las pro
vincias; algunas de ellas están redactadas en griego. No 
es este un motivo para creer que Scaevola haya vivido 
·en una provincia, y sobre todo, en Oriente; todo lo que 
de ahí resulta, es que era uno de los juristas de más re
nombre de su tiempo, lo que, por otra parte, probaría 

la extensión de su compilación de respuestas. 
Los compiladores de J ustiniano han tomado algo, 

para su Digesto, no sólo del Digesto de Scaevola, sino 
'también de sus seis libros de Responsa, obra concebida 
según el mismo plan. La. época de su composición no la 
conocemos, sino por dos alusiones al reinado de Severo, 

'que se encuentran en sus fragmentos. La comparación 
con el Digesto del mismo autor demuestra, por lo de
más, que esta obra es más antigua, y las Responsa más 

recientes. Refiérense en ésta varias consultas que figura
ban ya en el Digesto, algunas textualmente reproduci
das 6, á lo menos, que no han experimentado sino mo
dificaciones insignificantes; hay otras, por el contrario, 
que han sido abreviadas 6 dadas en extra.cto (Dig., 34, 
.3, 28 § 13, 14= 32, 93 § 1, 15, 3, 31=15, 3, 20 pr., 32, 
.38 § 4=82, 93 pr.; cambiados los nombres de las partes 

en la responsa 26, 7, 59=2, 14,,44, J4, 3, 28 § 4=34, 3, 
31 § 2, 33, 7, 28=36, 2, 28,); s610 una vez es la redac-

(1) Así declara que la cuestión que se le formula es absurda. Di
gesto 24. 1. 66. pro 32. 39 § 1,40.4, 60, ó bien. responde solo nihil 

proponi curo 33. 2. 32 pro etc. 
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ci6n del Digesto m(Ls corta (Dig., 34, 3, 28 § 6=34" 
31 § 4, 5), pero depende esto de que las Responsa pre-
sentan la cuestión con más detenimiento. En esta últi
ma obra, las soluciones están á menudo expuestas con 
más detalles que en el Digesto. 

Las Responsa fueron anotadas, como el Digesto> 
por Claudio Trifonino (Dig., 31, 88 § 12) Y por Paulo, 
(Dig., 40, 9, 26). 

Las Quaestiones, del mismo autor, son también ae
fecha más reciente que el Digesto; contienen veinte li
bros y han sido redactadas, 10 más tarde, bajo Com
modo (1). Scaevola siguió también el mismo plan que
en su Digesto. Cita allí á Aquilio, Servio, Labeon, 
Sabino, Casio, Procu]o, Neracio, Juliano, Pomponio> 
(Dig., 3, 5, 8) J Marcelo. 

Tam bién se debe á Scaevola un libro de Quaestione~ 
publice tractatae (2), cuatro libros de Regulae, cuyo plan 
concuerda con el del pigesto. Todos los tratados que 
hemos enumerado hasta aquí, han proporcionado extrac
tos al DigeiSto de J ustiniano. No conocernos un último
libro de Scaevola, el liber singula'ris de quaestione fami

liae (Dig., Index auct., 18, 5). 
Cítase á Scaevola no s610 por sus discípulos Paulo y , 

(1) U na Consto de M. Aurelio y de Commodo, que Scaevola no 
conocía al escribir sus Dig., se toma en cuenta en sus Responsa 
(Dig., 4, 4, 11 § 1). Fitting, ob. cit., p. 27, sostiene que las Quaes
tiones han sido compuestas antes de la Oratia Severi sobre la ena
jenación de los bienes de menores del a. 195, fundándose en que 
Scaevola no se cita en el Dig. 27, 9; el argumento no es conclu
yente. 

(2) De la comparacion del Dig. 44, 3, 14 con las Inst. 2, 6, 13: , 
no resulta que esta obra haya sido hecha bajo Severo y bajo Anto
nino.-V.Rudorff, § 72. 43-comp. Unterholzner. Ver}iihrungslhe--

re, 1 S 132 in fine. 
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Trifonino, sino por Ulpiano y Marciano. Modestino le 
coloca en primera línea entre los jurisconsultos más 
eminentes. 

Papiniano (Aemilius Papinianus) (1) alcanzó aún una 
más alta reputaci6n (2). Nació probablemente bajo An
tonino Pío (3). Debió de estar ligado al emperador Se
vero por la segunda mujer de éste (4), de donde se in
fiere que podía ser muy bien originario, como ella, 
de Hemese, en Siria,. De todos modos, fue uno de los 
amigos Íntimos de Severo; á propósito de su carrera, se 
nos dice que fue asesor del prefecto del pretor. Bajo 
Severo comenzó siendo magíster libellorum (Dig., 20, 5, 
12 pr,); luego se hizo prefecto del pretorio en el año 203, 
y conservó esta función hasta la muerte de Severo. 
Según ciertos historiadores, Caracalla lo separaba inme ... 
diatamente después de su advenimiento (Dion., 77, 1; 
2). Otros suponen que le dejaba esta dignidad hasta el 
momento en que le hizo perecer en el año 212. Papi
niano fue condenado á muerte, á consecuencia del ase

sinato de Geta, por Caracalla. 
Las principales obras de Papiniano son sus Quaestio

nes, en treinta y siete libros, y sus Responsa, en diez y 
nueve. El primero de estos trabajos fue compuesto 
cuando Severo era el único emperador (193-198). Está 
concebido según el mismo plUJn que los Digesta de los 
juristas anteriores. Papiniano no se limitaba, como 

(1) Está el nombre oompleto en el Dig. 12, 1,40: Cód. Just. 1, 

17, 1 § 6; en general se le llama sólo Papiniano. 
(2) 'Ev. Otto, Papinianus. Ludg. Bat .. 1718: (ed. augus. Brem. 

1753). Bruns., en la Realencyelopaedie, de Pauly. V. 1141. 
(3) Debía de ser casi de la misma edad que Severo (nacido' 

en 146). 
(4) Vita Cavat. 8. Kalb. R om. Jurist., 117, cree que el biógrafo 

alude á la segunda mujer de Papiniano. 



184 HISTORIA, FUENTES Y LITERA.TURA 

Scaevola, á hacer figurar en sus obras sus trabajos per

sonales: tomaba también de los de otros jurista s; y 
mientras que los Digesta de Scaevola hubieran podido 
llamarse también Qu,aestiones, las materias tratadas en 
las Quaestiones de Papiniano no corresponden al título 
elegido, y el nombre de Digei'3ta convendría mejor á su 
obra. Hay allí, ya sean exposiciones dogmáticas, ya de 
casuística, y ésta no tiene, á lo que parece, su fuente 
principal en las d'isputationes. La forma usual de las 
Quaestiones, propiamente dichas, está completamente 
abandonada; sólo se encuentran indicadas las conclusio
nes, yeso de la manera más abstracta posible. ~Ienció
nanse con frecuencia las opiniones de los antiguos juris
consultos; Papiniano cita á Mucio, Servio, Alfeno, La
beon, Sabino, Ca,sio, Pegaso, Nerva, Celio Sabino, Ne
racio, Ariston, S. Cecilio y, sobre todo, Juliano; refiere 
también, á menudo, las decisiones de los autores anti
guos, sin dar sus nombres. Igualmente se encuentran 
en su texto Constituciones imperiales, insertas con ó 

sin explicaciones (por ej.: Dig. 29, 1, 34 pr., 38, 2.1 
42 § 3, 49, 17, 13). Ese libro, ciera un tratado completo 
de las materias que se comprendían entonces en los Di

gesta, ó bien estaba hecho para servir de complemento á 
éstos, existentes ya? Impo~ible es hoy decidir. El título 
elegido por Papiniano indica quizá que era más bien 
una obra de esta última especie. Tenemos algunas notas 
de Paulo sobre las Quaestiones de Papiniano. 

Las Responsa son posteriores; son un lib ro de la épo· 
ca ~en que reinab~n Severo y Caracalla; á lo sumo, no es 

anterior al año. 206, por lo menos á partir del libro V. 
Estaba concebido según el mismo plan que las Quaestio

nes, siendo seguro que fue terminado. En esta obra, 
como en la anterior, la forma adoptada por el autor no 

está de acuerdo con el título: Papiniano se limita á dar 
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las indicaciones de hecho indispensables y la solución de 
la cuestión, añadiendo de ordinario los motivos en que 
se apoya: el conjunto preséntase de ta.l modo, que pare
cen casuísticas sin referencias á casos particulares: sólo 

por excepción se ha conservado la distinción entre la 

pregunta y la respuesta. No solamente contiene responsa 

de Papiniano; las hay de otros jurisconsultos, y con ellas 
decisiones dadas en los auditoria de los prefectos ó de 
los emperadores, ó hasta Constituciones imperiales, al
gunas de las que están insertas pura y simplemente sin 
comentario (p. ej., Dig. 34, 9, 16 § 2,50,5,8 p11.). Tam

bién hay generalidaJes (Dig. 50, 1, 15, 17, 50, 2, 6, 50, 
5, 8). Las Responsa de Papiniano fueron publicadas de 
nuevo por Paulo y por Ulpiano, con notas. 

No puede determinarse de una manera precisa la fe~ 
cha de las otras obras de Papiniano. Sus dos libros de 
Definitiones encierran en una forma concisa un resu.nel1 

del Derecho vigente, tal como se exponía en los Di

gesta, quizá según el mismo plan. Consagró una obra en 
griego intitulada' Aa'tu\lop.tx6¡;, á tratar de las funcioneB 
de los xO'tlt\lB¡.Lot; acaso eran éstos los quattuo'tviri viis in 

'Urbe purgandis en los municipios: la policía de las calles, 
de que estaban encargados los ediles antes, había sido 
confiada á esos funcionarios. Por fin, Papiniano es~ribió 
también dos tratados de adulteriis, uno en dos libros, el 
otro en uno. Este último contenía, sobre todo, responsa, 

y quizá era un complemento del primero (1). Fue anota
do por Marciano (DIg. 23, 2. ü7a, 48, 5, 8). 

La posteridad ha colocado á Papiniano por encima de 

(1) Con Cujas, admítese hoy que ese líber síngularís no se refe. 
ría más que al curso del procedimiento en la accusatio (Dirksen, 
ob. cit., 11, 461): pero ¿qué relaci6n hay entre esa materia y los tex· 
tos siguientes: Con. 6, 6, y Dig. 22, 5, 14, 48, 5, 12 § 12, 13? 



186 HISTORIA, FUENTES Y LITERATURA 

todos los jurisconsultos que le habían precedido. Hay al
guna exageración en ese juicio, pero es seguro que no es 
inferior á ninguno. Los fragmentos de sus obras que po

seemos dan fe de la independencia de su espíritu y de su 
penetración: es sin duda el jurisconsulto que tiene un 
gran conocimiento de las cuestiones, que posee á fondo 
los principios del derecho y que trata de alcanzar un 
punto de vista más amplio y más elevado que aquel en 
que se colocan sus predecesores. Revela en el examen de 
las opiniones antiguas nna crítica esclarecida, libre de 
prejuicios, en la que no se perciben bs huellas de la po
lémica viva. Esfuérzase por ser lo más breve posible y 
por alcanzar la mayor precisión en su estilo: en tal res
pecto, es un maestro insuperable: su sentido es, á veces, 
difícil de coger; pero, fuera de esto, su lenguaje es sen
cillo y, en general, muy puro. 

ME'ssio, uno de los contemporáneos de Papiniano, re
sulta citado un:-t sola vez: se advierte que era miembro 
del Consejo de Septimo Severo (Dig. 49, 14, 50). Con la. 
misma ocasión y título, cítase taro bién á Claudio Trifo
nino (1). Conocemos de este último, fuera de las notas 
acerca de las obras de su maestro Scaevola, veintiún li
bros de Dispulaliones (2). Sigue en esta obra el orden 
del EJicto; pero, según nHestras fuentes, parece dete
nerse en la materia de testamentos; acaso no pudo ter
minarla: quizá los comisarios de J ustiuiano no tuvieron 
á su disposición más que una mitad de la obra completa. 
Las Disputationes de Trifonino han siJo escritas, á lo 
menos hasta el libro X, en tiempo de Caracalla y de 

(1) Se debe identificar con 'el personaje á quien se dirige una. 
Consto en el Cód. 1. 9. 1 (a. 213); quizá era funcionario en Siria por 
entonces. 

(2) Lenel, ob. cit., 351. 
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Geta; por tanto, desde 211 á principios de 212. Recono

cÍase en ellas todavía, de ordinario, que las explicaciones 
tienen su origen en verdaderas disputa tienes acerca de 

casos previstos. Los autores citados en este libro son Ser
vio, Sabino, Juliano, Marcelo y Scaevo]a. 

Calistrato escribi.ó, bajo Severo, dos libros de Quaes

tiones (J?lg. 1. 3. 38, imp. '¡wster Severus: 12. 3, 10, divus 

Commodus) y cua.tro de }uri fisci et pop'tdi (Dig. 49, 14, 2 

§ 6, imp. noster Severus A): esta última obra es el primer 
tratado especial que se ha compuesto acerca de esta rama 

del Derecho: hasta entonces ocupaba sólo una parte en 
los Digesta. En tiempo de Severo y Caracalla, redactaba 

sus seis libros de cognitionibus (Dig. 50, 4, 14 § 4: imp .. 

noster Severo .A.: 1. 19. 3 § 2: imp. nost?'i Severus et An
toninus), donde se encuentra por primera vez una teoría. 

de conjunto de la extraordinaria cognitio (1). N o es po

sible señalar una fecha precisa á sus demás obras: tres 
libros de Institutiones (2) y seis edicti monitorii ó ad edic

tum monitoriU111: este último tratado comprende un estu

dio bastante breve del edictum perpetuum: á juzgar por 
los fragmentos que de él tenemos, la exposición dogmá
tica importa aquí más que la CU~llí8tica. El nombre de
este jurista hace suponer que era d~ origen griego: ex
plícase así también que se ocupase con preferencia de 
las provincias de lengua griega. y de los rescriptos que 
allí se aplicaban, y de los cuales algunos se redactaban 
en griego. Su latín es defectuoso: sus escritos révelan su 
origen extranjero, más que los de los demás jurisconsul

tos, en los que el latín no era la lengua materna. 

tI) Cítanse numerosas Consto y un texto de Juliano (Dig. 5, 1, 
86 § 1). Bremer, ob. cit., 97, trata de probar que el escrito se hizo 
en una ciudad de provincia. 

(2) La idea de Rudorff de que esas Inst. reproducen el plan d~ 
las de' Gayo, no es exacta. 
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A.rrio Menander, miembro del Consejo de Severo y 
de Caracalla (Dig. 4, 4, 11, 52), escribió bajo éstos (1) 
cuatro libros de re militarii. 

Tertuliano dejaba ocho libros de Quaestiones (véase 

Dig., 1, 3, 27, 41, 2, 28), Y un libro de castrensi peculio 

(íd. 49, 17, 4, 29, 1, 23, 33). La primera de esas obras 
la cita Ulpiano en él libro VIII ad Sabinum (2), com
puesto bajo Caracalla; es probable que la otra no haya 
sido hecha antes de Severo. 

Papirio Fronto publicaba Responsa en t.res libros lo 

menos (Dig. 50, 16, 220 § 1, 14, 2, 4 § 2 in fine); Calis
trato y Marciano, lo citan (Dig. 15, 1, 40, 30, 114 § '7). 
Quizá, sin embargo, no pertenece á nuestra época y vi
vió antes (3). 

§ 26.-PAULO y ULPIANO. 

Papiniano había sido como la nlás alta exprp,sión del 
genio creador de la jurisprudencia romana. Después de 
él, los jurisconsultos dedícanse menos tÍ producir que á 
elaborar los materiales acumulados por sus predecesoc. 

(1) En el Dig. 49, 16,4 § 9,5 § 4, se lee: imperator noster. En 

este último texto alúdese, según la C. 13 § 6 eod. una Consto de 
Severo y de Caracalla. Menander menciona sólo á Severo como 
autor de esta Const., y se refiere á ese mismo emperador en otro 
texto. Con. Fitting, ob. cit., pág. 33. 

(2) El equipo para el servicio militar, que según el D. 49, 
17,4 pro forma parte delpeculium castrense, no ha sido compren

dida más que en tiempo de Severo, según Fitting, Peculium cas
trense, pág. 36. 

(3) Sólo esos juristas lo citan; pero no es esto una prueba deci
siva de que viviera en una época próxima á la de ellos; la expresión 
del Dig. 30, 114 § 7: quod et Scaevola notat y Papirius Pronto scri
bit, no demuestra que haya sido escrita después de Scaveola. 
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res, á fin de emplearlos cómodamente. Esta tendencia 
nueva que se iniciara desde el siglo 11, en los escritos 

de POIl.lponio, ti~ne como principales representantes en 
el 111, á Paulo y á Ulpiano. 

El origen de P<\'ulo (Julius Paulus) (1), no es cono

cido. V émosle en las fuentes, primero, citado como abo· 
gado á propósito de una cuestión de derecho (2), luego 
como asesor del prefecto del pretor Papinia.no. Fue lue
go 'ynagister¡' memoriae (3) y miembro del Consejo impe
rial (Dig. 4, 4, 33 pr.: vita Alex, 68, 1), colega, como tal, 
de Papiniano; desde entonces formaba p3,rte de ese 

cuerpo, bajo Severo y Caracalla (Dig. 29, 2, 97); bajo 
Alejandro Severo, fue prefecto del pretor y tuvo por co
lega á Ulpiano (4). 

Paulo tuvo por maestro á Scaevola. El número de 
< sus obras es superior al de la mayoría de los demás ju
ristas romanos; fuera de sus notas sobre las obras de 
otros autores, conocemos de él ochenta y seis escritos en 

trescientos diez y nueve libros. No tenemos las noticias 

necesarias para determinar la fecha de su composición; 
pero, sin embargo, podemos afirmar que sus trabajos 
son del reinado de Commodo y del de Alejandro Severo. 

Debió de escribir primero sus notae sobre los Digesta 

de Juliano, tomando como base los trabajos de Marcelo 

(Dig. 5, 1, 75, 15, 3, 14, 39, 6, 15), Y sobre las Quaestio
nes de Scaevola; las notas sobre las Quaestiones y las 

<Responsa de Papiniano, son de fecha más reciente. Los 

cuatro libros ad Neratium, son también meras notas. 

(1) Witta, en la Encyklopaedie, de Ersch y de Gruber, 111,14, 

págs. 221-234. 
(2) Dig. 32, 78 § 6. Tzschirner, Z. f Rechteg, XII, 149. 
(3) Vita Pescennii, 7, 4. 
(4) Vita Pescennii, 7,4 Y mta A.le~, 26, 4. 
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Es preciso añadir á esos escritos el extracto de los 

Pithana, de Labeon, en ocho libros, con adiciones críti
cas, concebidas con un espíritu no muy favorab1e á la 

obra original (1). Paulo rectifica á menudo á Labeon: 

indica, sobre todo, que los principios de La beon están 

formulados en términos demasiado generales; á propó

sito de los actos jurídicos no solemnes, trata de hacer 

predominar la voluntad de las partes contra las decisio

nes de Labeon, que son demasiado absolutas; pero cuan

do corrige no nota las ideas de Labeon; cita casos en 

los cuales este último no hubiera ni intentado siquiera 

explicar sus decisiones (2). 
Paulo hizo también un resumen del Drigesto, de Al

feno, en ocho libros lo menos (3 ); limÍtase á resumir la 
obra antigua sin añadir trabajos personales (4). 

No ocurre esto con los cuatro libros ad Vitelliu'm (5). 
No tomó como base de su trabajo la obra misma de Vj-

. telio, sino el comenbrio de Sabino: cita á este último, 
y á veces lo reproduce textualmente, añadiendo sus indi

caciones personales. Encuéntraf:3e además toda una serie 
de adiciones tomadas de los autores an tigllos Casio, Pró

culo, Neracio, Juliano, Aburnio, Valente, Pomponio y 
Pedio, y en particular, un gran númer0 de responsa de 

Scaevola. El orden de materias es el mismo que el del 

Jus civile, de Sabino (6). 

La obra personal de Paulo abraza el conjunto del 

(1) En contra A. Pernice, Labeo, I, 38. 
(2) Y. g., Dig. 6, 1, 78; 41, 1, 65 § 2, 49, 15, 28. 

(3) Lenel, ob. cit., l, 38. El Dig. Ind. auct.,-sólo cita la obra de 

Alfeno. 
(4) Dig. 3~, 60, 1: en lugar de respondí, debe leerse en el texto 

respondít. 
(5) Lenel, ob. cit., 11, 301. 
(6) No se sabe cuál era el objeto del libro IV. 
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derecho; está concebida según un pla.n más amplio que 
el de los escritos de todos los juriscon¡:mltos que le han 
precedido. Consagra al derecho privado primeramente 
los diez y ocho libros ad Plantium; como en los Digesta, 

hay en esta obra el comentario del Edicto, con los com
plementos tomados de] jus civile. Combina allí el texto 
de Plautius con las adiciones de J avoleno y de Pomponio; 
los escritores posteriores se citan; hay tam bién adver
tencias y explicacÍClnes personaJes de Paulo. 

Sus trabajos más importantes sobre el derecho pri
vado son un comentario del JDdicto y los libri ad Sa-
1Jinum. 

Los setenta y ocho libros ad edictum, como los co
mentarios anteriores, no son una mera in terpretación 
del Edicto; esta interpretaci6n ocupa un lugar secunda

rio, dada la extensión de 1& obra; tratábase, principal
mente de una libre exposICión del derecho pretorio he

cha según el plan del EJicto. Como Celso y Juliano, Pau
lo hace preceder las prin<:Ípa]es divisiones del Edieto de 
introducciones muy extensas, donde expone las teorías 

generales refiriéndose á cada una de ellas, sin enlazar

las con el Edicto; así, hay allí teorías de ese g'énero, en 
el libro 35, sobre la formación, la disolución del matri
monio y las constituciones de dote; en el 38, sobre la 
tutela; en el libro 5, sobre la manumisión; en el 54, so
bre la posesión y la u!!ucapióo; en el 72, sobre la estipu
lación; sólo faltan en los capítulos acerca del testamen
to y de los legados, sin duda porque había tratado de 

esas materias en detalle en los libri ad Sabinum. En los 
dos libros ad edictUln aedilium curuliura no cita, que se

pamos, más q ne á Trebacio, Ariston y Pedio; Caelio Sa

bino, el autor que más se ha ocupado con este asunto, no . 
se menciona. En su comentario sobre el Edicto se re

monta, para esas citas, hasta Bruto y Manilio; y entre 



192 HISTORIA, FUENTES Y LITERA.TURA. 

los juristas posteriores que conocemos apenas hay algu
no cuyo nombre no se encuentre en los extractos de esta 
obra. Para los escritos anteriores á Labeon, se ha sen
tado que consultaba directamente los de Alfeno, pero 
quizá no ha utilizado los otros más que de segunda 
mano. Aunque Paulo conoció á fondo las obras de De
recho anteriores á él, usa del procedimiento de las citas 
con reserva. Los tratados de Labeon y de Sabino, el Di
gesto de Juliano, los comentarios de Pomponio y Pe dio, 
son los escritos de que con preferencia se sirve. El más 
reciente de los escritores que cita es Scaevola. El comen
tario del EJicto parece haber sido compuesto en parte 
bajo Cornmodo, siendo difícil remontarlo hasta el rei
nado de Severo. 

En los diez y seis libros ad Sabinum, Paulo, como 
Pomponio, no tomó por base de su trabajo el texto mis
mo de Sabino; hizo un tratado de jus civile según el plan 
de la obl'a de Sabino, sirviéndose tanto de lbs trabajos 
de los demás jurisconsultos, como de los de Sabino. La. 
fuente principal de que se sirve es el trabajo de Pompo
nio sobre Sabino; entre los autores antiguos acude, so
bre todo, á Juliano, á l\farcelo y á Scaevola. No parece 
haber consultado las Quaestiones de Papiniano, lo que
hace suponer que la obra de Paulo fue compuesta, lo más 
tarde, bajo Severo. 

Paulo no sólo ha escrito el gran comentario del Edic
to de que acabamos de hablar; hizo además uno menos 
extenso en veintitrés libro~, bajo el título de Breve 

Edictum ó Brevia; quizá era solo un resumen de la otra 

obra. 
A esos trabajos, de una extensión considerable, añá

dese una serie de monografías, destinadas las unas át. 
colmar sus lagunas, y las otras á trabajar de nuevo so
bre teorías en ellos expuestas. Tales son las obras si-
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guientes: (libri sing'ularis): de actionibus, de eonceptione 

formularum, de inofficioso te.~tamento (Dig. 5. 2. 18. 23. 
32), Y de centumviralib'us (septemvÍ?'aJib'lJ,s en el texto) ju

diciis (Dig. 5. 2, 7. 28, 31) 1Ce:pE-~uaTl1CuO'1t~a'twv, esto es, so
bre los derechos de los propietarios de doS! cosas reuni
das que no se pueden separar, de intereesionibus femina

rum (Dig. 16, 1,24) Y a.d Se: Vellejanum (íd. 16, 1, 23); 
ad orationem divorum Á rdonini et Oommodi, de dotis repe

titione (Dig. 50, 17, 68); de donationibus inter virum et 

'Uxorem (Dig. Ind. anct., 25, 67) -libro relativo quizá. á 
la oratio Oaraeall'lJ del año 206;-ad orationem divi Seve

ri (Dig., 27, 9, 2, 4, 13), del tiempo de Caracalla (Dig., 
27, 9, 13 pro imp. Á-ntoninus et divus pater ey'us); de Jure 

patronatus (Dig., 25, 3, 9, 38; 1, 17, 28); de forma testa

mento (1) ad legem Vallacam (Dig~ Ind., 25, 51); de se

c'l.J,ndis tabulis (Dig., 28, 5, 57, 28; 6, 38, 30, 126); ad 

Se. Silanianum (Dig., 29. 5, 7, 10, 12); de jure eodicillo

rum (Dig., 29, 7, 8. 30,127,34.4,16, 35, 1, 38, 40, 4, 28); 

de instrumenti significatione (Dig., 32, 99, 33, 10, 4; Ind. 

anet., 25, 58 de in.<;tueto de instrumento); de adsiqnatione 

libertorum (Dig., 23, 2, 59, 28, 3, 34, 2, 30, 14, 24, 4, 15, 
50, 17, 69); de gradibus et adfinibus et nominibus eorum (2) 
de liberali caY·sa (Dig .• 40, 12, 33), Y de articufis libera

lis causae (Dig., 40,12,41); ad Se. Olaudianum (Dig., 40, 
13, 5); de injuriis (Coll., 2, 5, 6) ó1to6Tly.~pt(% (Dig. Ind. 

anct., 25, 42). 
Tres libros de Fideicommissa (3) y elliber singularis 

de senatuseonsultis (Dig., 36, 1, 27), forman el comple
mento de los libri ad edietum y ad Sabinum. 

(1) Sic. Dig., 32, 98, de testamentis, Dig., Indeoo anct., 25, 61, Y 

Vat.fr., 229, 230. 
(2) El Dig., 38, 10, 10, contiene casi entero el tratado de PauIo. 

(3) Hommel, Pal., 1 t., 107. 
13 
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Los apéndices que era costumbre añadir al comen
tario del Edicto en los Digesta, procuraron á Paulo la 
materia de un gran número de monografías; la más ex
tensa de todas es el comentario ad legem Juliam et Pa

piam, en diez libros (Dig., 25, 7, 2, debe decirse libro 
secundo y no duodecimo); los libri singulares de Tacitis 

fideicommissis (Dig., 49, 19, 49; 50, 16, 229), Y de jure 
patronatus quod ex lege Julia et Papia venit (Dig. Ind. 
anct., 25, 63), se refieren á ésta; las otras son los libri 
singulares de legitimis hereditatibus (Id. Ind. anet., 25, 
70), ad Se. Tertulianum, ad Se. Orfi,tianum, ad legen 

Oinciam, ad legem Falcidiam; los tres libros ad legem 
Áeliam Sentiam, los libri singulares ad legem Fufiam 
Oaniniam, de publicis judiciis, de tiempo de Caracalla, ad 
SO. Turpillianum; tres libros de adulteriis y el liber sin
gularis ad legem Juliam de adulteriis, escrito posterior á 
la muerte de Caracalla; el líber singularis ad SO. Libo
nianumj dos libros ad legem Juliam (majestatis) los libri 
singulares de poenis omnium legum, de poenis paganorum, 

de poenis militum, de portionibus quae liberis damnatorum 

eoneeduntur; dos libros de jure fisci, escritos bajo Cara
calla, el libri singulares de appellationibus y de usuris. 
No se puede decir si los libri singularis de concurr~ntibus 
actionib1M, de juris et facti ignorantia, de jure singulari, 
pertenecen á esta catJegoría de obras ó si eran trabajos 
nuevos y sin precedentes . 

.A. esos comentarios Paulo unió varias compilaciones 
de decisiones de casos. Sus 25 libros de Quaestiones y 
sus 23 de Responsa están concebidos según el plan de 
los Digesta, con arreglo al precedente dado por Scaevola. 
y por Papiniano. La primera de esas obras contiene 
principalmente explicacioI!.es acerca de casos, tomados 
unos de disputaliones orales, y los otros de los que le 
sometían á él por escrito algunos de sus discípulos. 
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ExamÍnanse con profundidad, en todos sentidos, sin 
que el jurista se limite á tratar de los puntos señalados 
por los consultantes. Hay allí, también, ya 1"eSpOnsa de 
Paulo, ya textos en que da explicaciones te6ricas, sin 
referirse, á ]0 que parece, :í, las disputationes ó á las 
cuestiones, como ocurre en los libri ad edictum y ad 

Sabinum.; el jurista refiere allí escritos (Dig., 40, 4, 52) 
Y hasta extractos de las obras de los autores antiguos, 
ya sin la menor adición (Dig., 10, 3, 29 § 1), ya con 
una indicación presentada como nota adicional. Trátase, 
por fin, de asuntos examinados en el auditorio de Papinia
no (Dig., 12, 1, 40). Síguese de esto que esa compilación 
parece haberse hecho para servir de complemento á los 
comentarios de que acabamos de hablar. Esta conjetura 
está de acuerdo con la época de su confección, porque 
es posterior á la muerte de Severo (Dig., 50, 1, 18; divus 

Severus). 

Las responsa son más sencillas, y su objeto se armo
niza mejor con su título. Hay en' ellas, sin duda, algunos 
rescriptos imperiales, sin notas, de Paulo; pero es culpa 
de los compiladores de Justiniano el que no tengamos 
las respuestas (p. ej.: Colla,tio, 10, 8) 6 las preguntas 
(v. g.: Dig., 31, 87 § 3, 4) en el texto en que se inserta
ban. Varias respuestas tienen por entero la apariencia 
de demandas presentadas al jurista por sus discípulos, 
-como las de las Quaestiones; en este, respecto es difícil 
,establecer una distinción bien definida entre ambas 
.obras. Las respuestas están dadas de una manera muy 
diversa: ya es un mero sí ó no, ya la respuesta va acom
pañada de motivos detallados, ya las cuestiones mal 
formuladas se rectifican, y el jurista examina el asunto 
'bajo todos sus aspectos. Esta compilación debió de co
menzarse, á lo menos, bajo Eliogábalo, terminándose 

bajo Alejandro Severo. 
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La participación de Paulo en las deliberaciones del 
Consejo imperial le llevó á componer dos escritos, en 
los cuales hay referencias de las decisiones de los pro- -
cesos sometidos en apelación ante el auditorio imperial. 
Uno de ellos se titula Decretos y se divide en tres libros; 
el otro comprende seis libros, y lleva por título: imperia

les sententiae in cognitionibus prola tae. E n algunos frag
mentos de la compilación de Justiniano, sacados de esta 
obra, se añade SEl/U (sive) decretorum libro. Quiere con 
esto decirse que el caso previsto en el texto se examina. 
también en los Decretos: puede asegurarse en virtud de 
la comparación de dos textos en el Dig. 10, 2, 41 Y 37,. 
14, 24. No se advierte ahí diferencia entre el objeto de 
esas dos compilaciones (1). Colócanse ambas en los. 
años 198-211: rem6ntanse, por tanto, á una época ante
rior á las Quaestiones y á las Reryonsa, obras en que tam
bién se encuentran algunas decisiones imperiales. 

Paulo no se limita á escribir esos comentarios y com
pilaciones. Débensele también resúmenes acerca de las 
mismas materias y destinados, ya á los prácticos, ya á los 
estudiantes. Los cinco libros de Sententiae adfilium (2), 

refiérense á todo el conjunto de esas materias; el autor 
sigue el orden habitualmente adoptado para los Diges

ta: presenta, bajo una forma más concisa, las reglas de 
derecho vigentes, sin motivarlas y sin añadir el examen 
de cuestiones controvertidas. Esta obra es posterior á la, 
Oratio, de Caracalla, del año 206, sobre las donaciones 
entre esposos (Paulo 2, 23. 5 -7) y quizá no fue com
puesta más que ,en el reinado de aquel príncipe (3). 

(1) No hay razón para pensar con Blume (ob. cit.), que los De
cretos son la obra más reciente. 

(2) La dedicatoria no se encuentra sino en algunos manuscritos 
de lez Romana Wisigothorum. V. Huschke, Jurisp.,5.t.edio., pág. 452. 

(3) Huschke, íd., pág. 451. 
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Los tres libros de Manualia (1) tienen un carácter 
~ompletarnente distinto. Al lado de fórmlllas breves que 
enuncian principios, se encuentra, sobre todo, una ca
suística detallada y profunda. El plan es el mismo que 
-el del Edicto (2). 

Para servir de introqucc::ión al estudio del derecho, 

Paulo escl'ibió do s libros de Institutas (Dig. 41, 2,41, 8 
2, 4, 44, 7, 3. Seis libros de Regulae y un líber singularis 
regularum • . 

Las demás obras de Paulo refiérense á materias dis
tintas de las tratadas en los libri ad Edictum y en los 
libri ad Sabinum. A la manera de Calistrato, consagraba. 
.al estudio de los extraordinariae cognitiones un liber sin .. 

Jlularis de cognitionibus hecho después del reinado de 
Caracalla. No había tenido precedentes sino en cuanto al 
objeto, á lo menos en cuanto al plan, en sus libri singu

Jaris de ext1'aordinariis criminib~s (Dig. I~d. auet., 25,41); 

ad m'unicipa/em, y en sus dos libros de censibus (Dig. 50~ 
15, S), escritos bajo Eliogábalo. Consagraba una mono
grafía á cada uno de los officio de los diversos funciona
rios. A ese grupo de obras pertenecen: dos libros de officio 

proconsules, posteriores al reinado de Severo (Dig. 50, 
12, 7, divu,s Severu¡;); el liber singularis de officio praeto-
ris tutelaris (Dig., Ind. anet., 23, 40. Vat. fr., 244, 445) 
que fue objeto de nueva elaboración -en 203/211, y pu
blicado con el título de editío secunda de jurisdictione tu

.telaris: el asunto era, hasta cierto punto, el mismo que 
el del liber sing'ttZaris de excusationibus tutelarum (Diges

to 26, 3, 4, 27, 1, 11, 26; Vate fr., 231, 246); por último, 

(1) Hommel, ob. cit., II, 118, Y Vat., 45-58. 
(2) Como el libro II llega hasta las estipulaciones, puede creer

e que el último estaba consagrado á las materias del Apéndice de 

las Digesta. 
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los libri singularis de officio praefecti Vigilum y de ofjicicp> 

adsesorum. 

N o se advierte con claridad, cuál podía ser el objetq. 
de los libri singularis de jure libellorum (Dig. 50, 7, 12. 
Magnus Antoninus) de la época que sigue al reinado de· 
Caracalla, del tratado de legibus y del libro de variis lec

tionibus. (Dig. 14, 3, 18, 38, 1, 1, 44, 1, 22. - V. 10& 

Variae lec., de Pomponio). 
En sus obras principales, Paulo se servía, sobre todo" 

de materiales tomados de los juristas anteriores. Sin 
embargo, el trabajo personal nunca le falta, y en todo: 
10 que es obra personal se revela como ún excelente ju
risconsulto; admira la penetración de su crítica en el 
examen y los estudios á que se entrega sobre l,os mate
riales que toma de las obras de otro. En muchos CaSOfl,. 
sostiene con una gran independencia su opinión, aun
que no haya prevalecido, contra las decisiones imperia
les y contra el parecer de Papiniano, prefecto del pre
tor. Su lengua no es ni de una corrección perfecta, ni 
de gran soltura: así á veces es dificil de comprender 
bien lo que dice. Modestino lo clasifica entre los juris-· 
consultos eminentes; Gordiano y Diocleciano lo cali-· 
ficaban de vir prudentissimus, pero lo que consagraba su 
reputación fue el uso que se hizo de sus Sententiae. 

Se deben considerar como sus discípulos los juris
consultos cuyas Quaestiones reproducen varias consultas:: 
Nesennio Apolinar, Latino Largo, Licinnio Rufino y 

Nymfidio. 
Domitius Ulpianus era originario de Tiro, en Feni

cia. Nos da él mismo noticias sobre sus comienzos en la. 
práctica del derecho; nos dice que fue primero miembro 
del Consejo de un pretor. Fue asesor del prefecto del 
pretorio Papiniano, al mismo tiempo que Paulo. Parece 
ser que .Eliogábnlo le castigó con relegación al principio 
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del año 222. Alejandro Severo le nombraba magister li

bellorum, llamándole al Consejo en el mismo año. Fue 

promovido, en este mismo año también, á otros honores; 
el 31 de Marzo de 222 sábese que era, praefecius annonae 

(eód. Just. 8. 37, 4), Y elLo de Diciembre, praefecius 
praetorio. No abandonaba al emperador y gozaba de 
toda su confianza. Era su consejero preferido; Alejan
dro le consideraba casi '3omo tutor: le protegió varias 
veces contra la cólera de los pretorianos, que Ulpiano 
había excitado prescindiendo de sus colegas en la pre
fectura del pretorio, y, sill duda, intent~ndo además 
restringir el influjo del ejército. En el año 228 acabó 
Ulpiano por ser asesinado por los pretorianos. 

No sabemos cuales fueron los maestros que enseña

ron á Ulpiano el Derecho. Sus escritos parecen ,haber 
sido compuestos casi todos en la época en que Caracalla 
era único emperador (212-217); bajo el reinado de Ale

jandro, las funciones que ejercía y su situación perso
nal cerca del emperador, debieron naturalmente dar fin 
á sus trabajos científicos. Ulpiano parece haberse pro
puesto, como Paulo, abrazar en el círculo de sus traba

jos todo el conjunto del Derecho, y dar explicaciones 
profundas, para uso de los prácticos, sobre cada una de 
las ramas de la legislación. Es probable que comenzase, 
como escritor, por sus notas 'sobre los Digesia de Mar
celo y sobre las Responsa de , Papiniano, en lo cual ha 
procedido como Paulo, pero, á diferencia de éste, no pu

blicó resúmenes de obras anteriores. 
Trata del derecho privado en un comentario sobre el 

Edicto, y en los libri ad Sabinum. 
Sus ochenta y un libros ad edictum praetoris, ó como 

se dice de ordinario, ad edicium, son, después del comen

tario de Pomponio, la obra más extensa acerca del Edicto 

que conocemos. Distínguese de todos los demás comen-
,/ 
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tarios compuestos según la redacci6n del Edicto de 
.A.driano, porque deja á un lado todos los capítulos to
mados de los libri juris civilis desde Celso y Juliano, 
mientras que Paulo se contenta con tratar aparte del 
testamento y del legado; distínguese taru bién por el ca
rácter de la exposici6n, en cuanto da sobre todo interpre
taciones de cada Edicto y f6rmulas adjuntas, negando 
á reproducir regla por regla y hasta palabra por pala
bra. Las divisiones van precedidas de vez en cuando de 
una breve indicaci6n (1); s610 á prop6sito de la querelain

officiosi (lib. 14, infine), no se limita á un mero comenta
rio del Edicto, sin duda porque no encontraba lugar 
para tratar de esta acci6n en los libri ad Babinum. 

Las principales fuentes de ese comentario son las 
obras de Pomponio y de Pedio ad edictum y los Digesta 

de Juliano, así como las Q1lJaestiones y las Responsa de Pa

piniano (2). Puede creerse, serún la manera como toma
ba las que copia de esas obras, que pretendía evitar las 
consultas de estas, reemplazándolas por su comentario. 
Los demás trabajos de esos jurisconsultos, y en general 
toda la literatura juríd~ca del siglo 11, fueron puestas á 
contribuci6n en gran medida; Ulpiano la ha consultado, 

á lo que parece, de primera mano. Cita los autores an
tiguos, elevándose hasta Bruto; no es posible determinar 
aquí con certeza cuales son las que el mismo ha consul

tado; porque toda aom par aci6n con el repertorio heeho 
por Pomponio es imposible. A menudo Ulpiano nos 
enseña él mismo que ha tomado sus noticias en obras 

(1) A. Pernice, Ulpian als Schrifisteller (Sitzungsberichte der ' 

Berhner Akad, 1885), p. 4 (4,46) S. 

(2) A. Pernice, ob. cit., p. 17 (459) Y 29 (471), trata de probar 

que Ulpiano se ha limitado á tomar y reproducir partes muy ex

tensas de ~elso, Juliano, Marcelo y, sobre todo, de Pomponio. 
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más recientes; por otro lado, encontramos con citas de 
autores por obras y por libros (1) hasta Labeon, lo que 
no se advierte sino excepcionalmente en los escritos de 

los juristas anteriores; cabe admitir, por tanto, que Ul

piano ha consultado directamente los libros de derecho 
á partir de los de Labeon. 

Los libri ad Edictum publicáronse bajo Caracalla. En 
los libros 10 y 26 se habla de una Constitución de este 
emperador dada el 19 de Diciembre del año 212 (Cod. 7. 

49. 1), Y se dice que fue dictada poco antes (Dig. 3. 6. 
1, § 2). Así los veintiseis primeros libros terrnináronse 
poco después de 212; dada Ja extensión de esta obra, 
dado, como v~remos, que la obra principal de Ulpiano y 
la mayoría de sus escritos se terminaron bajo Carl1calla) 
es razonable suponer que el jurista había comenzado á 
ocuparse en ese comentario antes de que Oaracalla rei

nase solo. 
Con la explicaci6n del Edicto pretorio enlázase un 

eomentario ad edictum aedilíum curulium, en dos libros: 

Ulpiano inspiróse pr~l':l est e escrito en las obras análo
gas de los jurisconsultos anteriores, y en particular en 

la de Caelio Sabino. 
Los cincuenta y un libros ad Massurium Sabinum 

son el tratado más amplio que tenemos sobre el jus ci-
1Jile según el plan de Sabino; los trabajos anteriores fue
ron tan completamente aprovechados como en las obras 
precedentes; Ulpiano acudió sobre todo á Pornponio ex 
Sabino; luego se aprovecha con preferencia de los escri
tos de N eracio, Celso, Juliano, :&iarcelo, Scaevola y Pa
piniano. En el siglo 1 de J. C., los jurisconsultos á quie-

(1) Esas indicaciones detalladas fa1tan en los libros 46-49; en 
los 50 y 51, encuéntranse primero aisladamente, . y luego desapa-

recen. 
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nes más debe, después de Sabino (Jus civile), son La
beon en ' sus Posteriores y Casio en su Jus civile (1). Como. 
en el comentario precedente, cita esas obras antiguas" 
ya directamente, ya de segunda mano. 

La obra termina con un capítulo sobre la jurisdictio; 

no hay, como en Sabino, una parte final consagritda á 
adquisición de la propiedad; no se trata tampoco de los 
interdictos, de vi, quod vi aut clam y de precario; por úl
timo, no se trata de la responsabilidad del poseedor en 
virtud de dolo en las acciones reales. Esas lagunas no. 
pueden explicarse á causa de que fueron incompletos los 
manuscritos que se poseían en tiempo de Justiniano, 
porque esta obra de Ulpiano estuvo seguramente en uso 
en las escuelas de derecho hasta el siglo VI. Tampoco 
puede aceptarse la idea de que Ulpiano quisiera evitar 
lo de tratar por segunda vez de materias en que se había. 
ocupado en su comentario del Edicto; ya hemos, es ver
dad, notado una preocupación análoga, en Paulo y quizá. 
en Pomponio; pero ni la adquisición de la propiedad y 
en especial la usucapión, ni el postliminium se estudian 
en el comentario de Ulpiano al Edicto; de la donación 
sólo se ocupa desde el punto de vista de la exceptio legis 
Oinciae, lib. 76 (2); á propósito de otras teorías, como 
la venta, el comodato, la sociedad, la partición de una 
herencia, la partición de bienes comunes, elfurtum, no. 
ha vacilado en volver dos veces sobre el mismo asunto. 
Sólo, pues, cabe un supuesto: que la obra de Ulpiano. 
quedó por terminar. 

Fue hecha bajo Caracalla; tal puede afirmarse, á lo 

(1) Sabino lo cita Ulpiano, como Pomponio, á la manera que los 
Qtros jurisconsultos. 

(2) IDpiano trata de las servidumbres prediales en el libro 29, 
Q,d Sabinum, con ocasión de la tradición. 
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menos para los 43 primeros libros. En lo que concierne 

á las relaciones de los libri ad Sabinum con el comenta
rio del Edicto, sabemos que en el lib. 33 de la primera 
de estas obras, el autor se refiere á un texto que figura 

en. el libro 35 de la segunda. Justiniano cuenta que Ul
piano daba una segunda adición de los libri ad Sabinum. 
Como los compiladores de Justiniano hicieron uso de 
esta última, y se coloca, según se ha dicho, bajo el rei

nado de Caracalla, puede admitirse, sin duda, que la 
primera edición fue elaborada antes de la redacción del 

comentario al Edicto, ó al mismo tiempo. 
Relaciónanse con estas obras principales, completán

dolas, un gran número de monografías. En rrimer lu

gar, el liber singularis de sponsalibus (Dig. 23, 1, 2, 12) Y 
los seis libros de fideicomisos. En este último tratado, 

Ulpiano se ha aprovechado, sobre todo, de los Fidei
commissa de Marciano y de los Digesta de Juliano y de 
Marcelo.-A los apéndices de los comentarios del Edic
to, en los Digesta, corresponden en las obras de Ulpia
no: cuatro libros de appellationibus, cua.tro ad legem 
Aeliam Sentiam, veinte ad legem Juliam et Papiam, cinco 
de oJdulteriis, ó de un modo más exacto, al legem Juliam 
de adulteriis. 

Como Paulo, Ulpiano trató de los ofiicia de los di
versos magistrados; pero sus trabajos sobre esta materia 
son más profundos que los de su rival. En los diez li
bros de officio proconsulis comienza por tratar del ingre
so en las funciones, pasa en el dos á la jurisdictio, estu

dia luego la alta inspección sobre la tutela y sobre la 
administración de las ciudades, la causae probatio en 

materia de manumisiones (lib. 6); después de lo cual 
e.xaminael procedimiellto criminal y el derecho penal (li

bros 7-10); cierra su obra con la marcha del funcionario. 

Del propio modo, recorre, en sus tres libros de officio 
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.consulis, todas las atribuciones del cónsul. UI piano es

cribió, además, un libro de officio con.~ularium, de officio 

{juaestoris, de officio pra'iecti urbi, de officio praefecti vi

fJi~um y de ojjicio curatoris reipublicae, y q uízá una se

gunda obra de oflicio q7taestoris, en dos libros á lo me

nos. Los fragmentos que nos quedan del tratado de 

officio praetoris tutelaris, }'efiérense sólo á las excusas, 

materia sobre la cual Ulpiano ha vuelto en un líber sin

fJularis de (jxcusat'ionibus (o exc nsationum) . 

Los diez libros de omnibus tribunalibus son una com

pilación cuyo objeto se relaciona con el de las obras an

teriores. Tratan, sobre todo, de las atribuciones espe

ciales, como la ju,risdictio tutelaris (libs. 1 y 2), la juris

dictio mandata (lib. 3), la competencia en los procesos 

sobre los alimentos (lib. 5) Y las cognitiones extraordina

-riae (lib. 8). Relaciónanse con esos escritos los seis li
bl'oS de censibus, relativos á los impuestos. 

Las Responsa y las Disputationes, las unas en dos li
bros, las otras en diez, constituyen otra categoría de 

.obras. Las Responsa sólo contienen consultas de Ulpia

no: los hechos y la solución de las cuestiones de derecho 
presél1tanse de un modo muy conciso: no se indican los 

motivos de la decisión. En las Di::;putationes examina 

Ulpiallo cuestiones, de las cuales, unaf::! están tomadas 

de la práctica de los negocios, y otras de los autores an

tiguos, según el or4en de los Digesto:;. La redacción per

mite reconocer, en muchos casos, que la obra tiene su 

origen en las disputationes: Ulpiano desa,rrolla á veces, 

,en una forma dogmática, la teoría que de ellas se des

prende (p. ej. Dig. 50, 1, 2.50, 2, 2). 

Los seis libros de Opiniones parecen haber sido es

.oritos para los prácticos. El autor presenta en ellos, en 

el orden mismo que en la.s Dispulationes, una serie de 

reglas de derecho, algunas bajo la forma de casuística, 



DEL DERECHO ROMANO 205 

sin referir las opiniones de los demás autores, sin citar 

rescriptos ni entrar en explicaciones detenidas. Los ex
tractos que poseemos se acaban en la actio ad et¡;hiben

dum: la obra ha quedado, pues, por terminar, 6 bien . no 
se conservaba entera en la época de Justiniano. No sa

bemos cuál era el objeto de los diez libros de Pandectae 

del mismo a.utor, ni qué relaci6n había entre esta obra 

y su liber singularis Pandectarum. 
Ulpiano compuso también varios tratados para uso 

de los estudiantes; tales fueron sus dos libros de Insti

tuciones, sus siete de Regulae y un líber singularit~ regula

rumo E8ta última obra presenta, en el mismo orden que 
la Inst. de Gayo, los principios fundamentales del dere

cho privado. Algunas ,teorías que faltan en la obra de 
Gayo, figuran en las Reglas de U, piano: insertáronse á 
títu.lo complementario, p. ej., el régimen dotal E'xamí
nase á prop6sito del matrimonio (Ulp. 6, 7 §§ 1-3); la 
teoría de la ley Julia y de la Papia Poppea á continua

ción del Jus quod ad personas pertinet (Ulp. 13.18). Las 

cuestiones controvertidas se dejan á un lado, ningún 
autor se cita: la exposici6n es ceñida, según conviene 

al carácter de la obra. 
A.nte una fecundidad tal, cnando se piensa en que 

todos esos trabajos se colocan en un corto espacio de 
tiempo, se explica muy bien que se encuentren en ellos 
defectos, á pesar del talento incuestionable de Ulpiano. 
El jurista tom6se escaso trabajo para elaborar y fundir 

los materiales considerables que reuniera: á menudo con
tentábase con colocarlos seguidos, sin formar conjunto: 

algunas adiciones de Ulpiano no son más que pura fra

seología, y s610 contienen indicaciones ociosas. Las con

tradicciones no faltan en las repeticiones de una misma. 
obra (1). Ulpiano era, sin embargo, un jurisconsulto pe-

(1) V. A. Pernicce, Memoria cit. 

, 
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netrante, un espíritu independiente; adviértese esto en 
las obras que tienen un carácter más personal. Si se j"Qz
ga por la débil extensi6n de su compilación de responsa, 

no fue de los más consultados. Sus Disputationes atesti
guan su actividad como profesor. Dice él mismo que Mo
destino fue su discípulo (Dig. 47, 2, 52 § 20), Y éste, á su 
vez, lo cuenta entre los más ilustres jurisconsultos (1). 
Posee en alto grado el conocimiento de la lengua latina; 
su estilo, sin ser tan clásico como el de Gayo (2), es, sin 
embargo, claro y agradable: es, de ordinario, bastante 
abundante, pero siempre más preciso que el de Pompo
nio y Gayo. 

Si se hace un paralelo entre Paulo y Ulpiano, se ve 
que hay notables semejanzas entre la vida y las obras de 
estos dos juristas. Uno y otro ocuparon altas funciones: 
fueron presidentes de la cancillería imperial, consejeros 
del emperador y colegas en la prefectura del pretorio. 
Ambos se esforzaron por abrazar el conjunto del Dere
'Cho y por dis pensar con sus escritos el estudio de las 
-obras anteriores. Paulo fue quien di6 el primer paso en 
este camino. A juzgar por la fecha de sus obras, debía 
de ser de más edad que Ulpiano. Ulpiano supera á Pau
lo por la elegancia y facilidad de la exposici6n; Paulo 
tiene quizá un espíritu más penetran te: no reproduce los 
escritos anteriores con la extensi6n que Ulpiano. Este 
último, con ' las obras del otro á la vista, tuvo una tarea 
más fácil: sin embargo, se ve, por el modo c6mo hace 

(1) Dig. 27, 1, 13, § 2. Sus trabajos tuvieron gran importancia 
.para la práctica y para la enseñanza de las escuelas de Derecho en 

los siglos siguientes. V. §§ 32, 47. 
(2) Sobre los supuestos hebraismos de Ulpiano V. Zimmern., 

Rechtsgesch, § 100, 11, Y Bruns en la Realencyclopadie de .Pauly, 
VI, 2699; Comp. Kalb., Roms Juristen, 127, sobre el estilo de UI

piano. 
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sus citas, que consultaba directamente las obras de los 
juristas anteriores. Si escribió un menor número de li
bros que Paulo (1), dió, en cambio, á cada una de sus 
obras mayor extensión: es probable que si sus funciones 
no le hubieran impuesto tantos deberes, y si no hubiera 
-muerto prematuramente, hubiera sido un escritor más 
fecundo aún que Paulo. Farece ser que hubo entre am
nos cierta rivalidad, á lo menos de parte de Ulpiano, 
quien jamás cita á Paulo. Es verdad que Paulo, en sus 
últimas obras, tampoco 9ita á Ulpiano: pero esto no es 
tan sorprendente; primero, porque Paulo cita rara vez á 
..()tros juristas, y luego, porque habiendo consistido la obra 
de mpiano, sobre todo, en la elaboraci6n de los materia
les tomados de otras, quizá no se le presentaría ocasión 

·de citarle (2). 

§ 27.-Los DEMÁS JURISCONSULTOS DEL SIGLO lIT 

Uno de los discípulos de Paulo, Licinio Rufino, se le . 

conoce como autor de Regulae en doce ó trece libros •. 
Aulius Marcianus compuso sus escritos poco tiempo 

·después del reinado de Caracalla. Se advierten en ellos 
tal número de rescriptos imperiales, sobre todo desde 198 
á 211, que puede creerse que ese jurista debió de estar 
empleado en la Cancillería imperial. Su principal obra 
consiste en sus diez y seis libros de Inst., tratado que es 
un término medio entre el resumen para uso de los prin
cipiantes y el comentario. Al principio adopta el mismo 

(1) Conocemos unas trescientas cinco obras de Paruo y doscien

tas ochenta y siete de Ulpiano. 
(2) Las Quaesliones de Paulo (Dig. 19. 1. 43) refiérense una vez 

..á una respuesta de Ulp. 
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orden que Gayo en sus Institutas: después de una intro
ducción sobre las fuentes del Derecho, trata del derecho 
de las personas en el libro I y en el 11, de la divil:dón 
de las cosas y de la adquisición de la propiedad, en 
el lIT. El libro IV está dedicado á los testamentos, el V 
á la sucesión ab intestato, los libros VI y VII á los le
gados, los VIII y IX á los fideicomisos, á las manumi- . 
siones fideicomisarias y á las donaciones por causa d~ 
muerte. Los libros X á XIV refiérense á las materias 
que forman las partes finales de la Digesta: reconócense 
allí las teorías de la ley Julia y Papia (libros X á XII), 
de la ley Falcidia, de la ley Aelia Sentia, el derecho pe
nal y el procedimiento ~riminal. En cuanto al objeto de 
los últimos libros, es imposible darse cuenta de él.. No 
se advierte rastro de la teoría de las obligaciones. Deben 
relacionarse con las Institutas los cinco libros de Regu

lae, obra cuyo plan no nos resulta claro, á pesar de la 
importancia de los fragmentos que hasta nosotros han 
llegado (1). Marciano sólo ha comentado una escasa par- ' 
te del Derecho pretorio en su liber singularis adjormu
lam hypothecariam. Escribió además dos libri singulares: 

ad SO. Turpillianum y de delatoribus, así como dos libros 
de appellationibus (2) y dos de publicis judiciis (3). Ya ke
mos citado sus notae sobre los libri de adulteriis de Papi
niano. En las citas de autores procede como Ulpiano, in
dicando de ordinario la obra y el libro, salvo en las Ins
titutas. Refiérese á los juristas anteriores, desde Labeon 
hasta Papiniano; pero no debió de consultar directarnen-

(1) Las reglas se limitan, como las Institutas, al Derecho pri
vado. 

(2) En el pequeño número de frag. que tenemos se cita una vez. 
el di·vus Severus (Dig. 49, 1, 7): esta obra podría colocarse bajo Ca
racalla. 

(3) Encuéntrase constantemente: di"us Severus et .d.ntoninus. 
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te más que aquellos cuyas obras menciona, es decir, Cel-
80, Juliano, Pom ponio, Marcelo, Scaevola y PapinÍ:imo. 

Emilio Macer corresponde al período que va de Ca
racalla al reinado de Alejandro Severo. Conocemos de 
él las obras siguientes, de dos libros cada una: publica 
judicia, ad legem vicesimae hereditalum, de officio praesidis, 
de re mililari y de appellalionibus. N o cita otros juristas 
fuera de Paulo y Ulpiano, y en su tratado de de re mili
tari, Arrio Menander. 

Hacia la misma época colócanse Julio Aquila, 6 
Galo Aquila, autor de Responsa, de que poseemos dos 
extractos; Furio Anthiano, que escribi6 un com~ntario 
al Edicto, del que los comisarios de Justiniano no te
nían más que los cinco primeros libros; Rutilio Máximo, 
que compuso un liber singularis ad legem Falcidiam. 

Con Herennio Modestino llegamos á mediados del 
siglo II!. Este jurisconsulto pasaba algún tiempo en 
Dalmacia, de donde dirigía una consulta á su maestro 
Ulpiano (Dig. 47. 2, 52, § 20). Aparece con el título de 
Praefectus vigilum en la Lis fullonum del año 226 al 244. 
Enseñó Derecho á Maximino el Joven, que fue condena
do á muerte en 238, á los diez y ocho ó veintiún años de 
edad. Un texto, el más reciente de aquellos en que de 
él se trata, nos lo presenta dando consultas en el año 
239 (Cod. 3. 42. 5). Podría creerse que el griego era su 
lengua materna, porque escribió en griego una obra im
portante-de excusationibus-pero quizá no emple6 la 
lengua griega sino porque destinaba ese libro á las pro
vincias en que se hablaba griego. 

Sus escritos fueron compuestos, hasta donde puede 
saberse, poco después de Caracalla, porque no se encuen
tra citado más que una sola vez un rescripto de Alejan
dro Severo. Toca todas las materias del Derecho, pero 
las más extensas de sus obras no son comentarios pro-

14 
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fundos, sino más bien manuales destinados á la práctica 
6 á la enseñanza. Tal es el carácter de sus doce libros de 
Pandectae, de sus diez libros de Regulae y de sus nueve 
de Dijferentiae. Modestino hizo una compilaci6n de sus 
Responsa en diez y nueve libros, según el orden de las 
Digestos. Compuso también varias monografías: la más 
amplia es un tratado escrito en griego, de que acabamos 
de hablar, en seis libros: su título exacto es llexpcxE'tY¡O't, 

!m'i:'o'lt'i}~ x.cx~ X.OUpCl'tOp[CX~: se advierte en el cuidado con que 
trata preferentemente las cuestiones que interesan á las 
provincias, que este libro tiene el destino indicado. Co
locaremos en la misma clase de obras cuatro libros de 

poenis, un tratado de praescriptionibus, en cuatro "libros 
lo menos, un líber singularis de praescriptionibus. Modes
tino escribi6 toda una serie de libri singulares: de inoffi
cioso testamento, de manumissionibus, de legatis et fideico
missis, de testamentis, de heurematicis, de enucleatis casi

bus, de differentia dotis, de ritu nuptiarum. Rara vez cita 
Modestino los autores anteriores; parece haberse servido 
s610 de Paulo y de Ulpiano, siendo por su obra por don
de conocía las opiniones antiguas; así las coloca, con 
Mucio Scaevola, en la primera línea de los juriscon
sultos. 

Los autores más recientes de quienes han tomado 
algo los compiladores de Justiniano, son Hermogeniano 
y .A.urelio Arcadio Carisio. El primero escribi6 seis li .. 
bros juris epitomae, obra que ofrece una gran semejanza 
con las Sententiae de Paulo; dan en breves f6rmulas, sin 
remitirse á los autores, extractos de los trabajos ante
riores, después de haberlos sometido á una elaboraci6n 
personal. Hermogeniano nos da noticias sobre el plan 
que había adoptado (Dig. 1. 5. 2); después de un estudio 
preliminar acerca del status personarum, toma por base 
de su obra el orden del Edicto, añadiendo á las mate-
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rias en ellas comprendidas los complementos usuales; en 
otros términos, según el plan habitual de los Digesta. Al 
principio ocupábase con las fuentes de Derecho-Cari
sio (1) era magister libellorum (Dig. 1. 11. 1): conocemos 
de él tres libri singulares: de officio praefecti praetorio, de 
muneribus civilibus y de testibus. 

§ 28.-LAS «(LEGES», «SENATUSOONSULTA», CONSTITU

OIONES y OTROS DOOUMENTOS PÚBLIOOS QUE HAN LLE

<GADO HASTA NOSOTROS POR LAS INSORIPOIONES. 

De las leyes votadas por los Comicios durante este 
período, sólo tenemos el final de la lex de imperio Vespa
~iani, del año 69, inscrita sobre una tabla de bronce en
contrada en Roma en el siglo XIV, y que aún se COD

,serva. 
Poseemos un mayor número de leges datae de los em

peradores. Tales son, en pl'imer término, las leyes mu
nicipales de Salpensa y de Málaga. 

El texto de cada una de estas leyes llena varias ta
blas de bronce: en 1851, encontráronse dos de esas 
tablas en los alrededores de Mál&.ga; aunque cada una 
de ellas contiene fragmentos de una ley diferente, esta
ban juntas en el mismo sitio. El fragmento de la ley de 
Salpensa, ocupa desde el final del cap. XXI al XXIX; 
el de la de Málaga, desde el final del LI al principio 
{lel LXIX. La tabla de Salpensa está escrita en dos co
lumnas; la de Málaga en cinco. Fueron publicadas por 
primera vez por Berlanga, en 1853; pero no fueron 

(1) En los extractos del tratado de testibu8 se le llama Aurelius 
Arcadius qui et Oharisius. 
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conocidas en Alemania hasta 1855, con la edición de 
Mommsen. 

Es probable que la redacción de esas dos leyes fue-, 
se, en fin de cuenta, la misma, y que ambas se com
pleten. Son los únicos restos que poseemos de los dere
chos municipales de las ciudades latinas: Vespasiano 
había conferido el jU8 Latii á Salpensa y á Málaga, al 
mismo tiempo que á toda España; la situaci6n creada 
para esas ciudades fue regulada en sus detalles por esos 
dos estatutos municipales, cuya redacción se supone 
bajo Domiciano, hacia los años 82 á 84. 

Deben colocarse cerca de estas leyes municipales la. 
le~ metalli Vipascensis, de la que nueve capítulos han 
llegado hasta nosotros por una tabla de bronce encon
trada, en 1876, en unas minas antiguas, cerca de Aljus
trel, en Portugal. No es precisamente un reglamento 
para una mina, sino un reglamento municipal para un 
distrito minero; esta ley parece datar de fines del siglo. 
primero. El fragmento que ha llegado hasta nosotros, 
refiérese al arriendo de las industrias y profesiones ejer
cidas en los lugar,es de la explotación: los empresarios 
las arriendan, y adqúieren para ello el derecho exclusivo 
de emplear los obreros y los industriales; el ejercicio de 
esos oficios está prohibido á los demás, bajo penas pe
cuniarias, cuyo tanto se atribuye á los que las hubieran 
arrendado. 

A fines de este período fue cuando el derecho de ciu
dad se concedía á la ciudad de los Tymandeni en Pisi
dia; la ley que lo otorgaba fue descubierta en las ruinas 
de dicha ciudad. 

Los diplomas militares, que han llegado hasta nos
otros -en gran número, son leges datae, por las cuales el 
emperador otorga ciertos privilegios á los soldados lle
gados al fin del término de su servicio; si eran romanos, 
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el conubium con la primer mujer con quien se desposa
ran después de haber obtenido su licencia (1); si eran 
peregrinos, el derecho de ciudad para ellos y sus hijos, 
y el conu~ium con su mujer, ó si no estaban casados, con 
la primer mujer que luego desposaren. La concesión se 
hacía al mismo tiempo á todos los soldados del mismo 
cuerpo, por una decisión común, que se grababa en 
bronce y se anunciaba en Roma (2). Cada veterano re
cibía un extracto de esta concesión general, cert.ifica
do y auténtico ... é inscrito sobre dípticos de bronce; 
volveremos luego sobre esta forma, á propósito de los 
documentos que consignaban actos jurídicos. Han llega
·do hasta nosotros un gran número de esos dípticos á 
partir del año 55 hasta el 305 de J. C. Calificábaselos en 
otro tiempo de tabulae honestas missionis ... denominación 
inexacta, porque si la concesión se verificaba de ordina
rio después de la licencia, ocurría, sin embargo, á veces, 
que era anterior. Sólo tenemos dos fragmentos insigni
fi0antes de las Constituciones originales. 

Los escritores nos han transmitido el texto de un 
buen número de SOO. En cuanto á los que se han con
servado por vía de inscripciones, he aquí cuales son: 

Los SOCo de los años 17 y 47 de J. C. sobre los ludi 
.saecularis; están inscritos en tablas de mármol encontra
das en Roma en el siglo XVI. 

El SO. Olaudiano, del año 48 de J. C., por el cual el 
jus honoru,m fue conferido á la Galia, y cuyo texto figu
ra en una tabla de bronce encontrada en Lyon en 1526. 

(1) Gayo, 1, 57. Los cives no tenían derecho de casarse durante 
el tiempo de su servicio. V. 60, 24, 3; v. Mommsen, C. 1. L., 111, 

pág. 905. 
(2) En el origen en el Capitolio: desde el año 93 de J. C., i.,.. 

muro post templum de .A.ugvsli aa Minervam. 
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Dos SOO. prohibiendo la venta de las casas para de
molerlas; son de los años 44 á 46 Y 56; la tabla de bron
'ce que los contenía, encontr6se en Herculano en 1600~ 
perdiéndose de nuevo. 

El SC. de nundinis saltus Beguensis (Tunez), del añ'o 

138, en virtud del cual se concedía á un cierto Lucilio 
el derecho de tener un mercado dos veces por mes en el 
territorio de los Musulamii; esta inscrip{!ión figura en 
dos piedras encontradas en 1860 y en 1873. 

Un SC. de tiempo de Antonino Pío, quizá del año 
157, dado á petición de los habitantes de Cizico, que

soli3itaban la aprobaci6n del corpus Neon perteneciente 
á su comunidad. Esta es una inscripci6n en piedra, des
cubierta en 1876 en las ruinas de aquel pueblo. 

También han llegado hasta nosotros, por medio de 
inscripciones, cierto número de Constituciones imperia
les. Tales son el edicto de Augusto relativo al acueduc
to de Venafrum, un edicto de Claudio del año 46, rela
tivo á los bienes del fisco en Bregaglia y al derecho de, 
ciudad de los Anauni, de los Tuliases y de los Sinduni. 
Hay que añadir, además, varios rescriptos, dos epísto
las de Vespasiano, una dirigida hacia el año 72 á los 
Vanacini, en C6rcega, relativa á una discusión de lími
tes y confirmatoria de antiguos privilegios; la otra, del 
año 78, dirigida á los Saborenses de And·alucía, sobre 
la reconstrucción de su ciudad y el establecimiento d& 
nuevos impuestos; una de Domiciano á Jos Falerienses
Picenum,-les comunicaba el texto de una decisi6n dic
tada por él sobre los subseciva; un rescripto de Commodo 
de los años 180-183, dictado en virtud de queja de los 
colonos del dominio imperial, l1amado Saltus BU'rumita
flUS (Túnez); otro de Severo y de Caracalla, del año 201, 
sobre la inmunidad de los habitantes de Tyra-en el 
Dniester:-la traducci6n griega de dos rescriptos de 
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Diocleciano sobre las disputas de límites en Egipto. 
Al final de es~e período se encuentra. el Edictum Dio

cletia~i de pretiis rerum venalium: queriendo el empera
dor impedir una elevación excesiva del precio de las 
mercancías y de la tasa del alquiler de los obreros, fija
ba un máximum que estaba prohibido traspasar bajo 
pena de muede; ese documento DOS permite formarnos 
idea del precio respectivo de las diversas mercancías en 
la época en que fue dictado. 

Poseemos, además, ciertos reglamentos y decisiones 
de los gobernadores y funcionarios imperiales, cuyo tex
to se encuentra en los monumentos epigráficos. 

Dos edictos de los prefectos de Egipto, de los años 
49 y 68, para hacer cesar las vejaciones que padecían 
los egipcios. 

Un decreto del proc6nsul de Asia, del año 65, en fa
vor de los habitantes ¡de Chios. 

Un decreto del proc6nsul de Cerdeña, di ctado el 
año 68, acerca de una discusi6n de límites entre dos 
ciudades y algunos otros sobre cuestiones de límites. 

Un escrito de los prefectos del pretorio, dirigido ha
cia el año 168 á los habitantes de Saepino, con ocasión 
de vejaciones cometidas contra los llevadores de los re
baños del emperador y de sus pastos. 

Las sentencias-interlocut~ones-dictadas por tres 
prefectos de las vigilias (entre los cuales figuraba Here
nio Modestino), del año 226 al 244, acerca de la obliga
ci6n en que estaban los bataneros en Roma de pagar un 
canon (lláma~e Lisfullonum). 

La sentencia arbitral de un cierto C. Helvidio Pris
co en una cuesti6n suscitada á fines del siglo primero 
de J. C. entre un particular y la ciudad de Histo

niurn. 
Dos piedras conmemorativas nos conservan el jura-
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mento que las ciudades prestaron á Calígula cuando 
este emperador subi6 al trono. 

U na inscripci6n perteneciente á los comienzos del 
Imperio, en ut'la tabla de bronce, de la que se encuentra 
hoy un pequeño fragmento en Florencia, contiene una. 
prohibici6n de cavar las tumbas y de colocar colmenas 
en el territorio de una cierta colonia. No puede decirse 
si es un fragmento de una Lex coloniae 6 de una orde
nanza municipal. 

En la cuenca del Tíber, cerca de Tuder, encontróse 
en 1729 un fragmento de un bronce que contenía dis
posiciones relativas á un culto de los muertos; proviene, 
seguramente, de una ordenanza municipal ó de un Co
legio. 

Poco puede sacarse, desde el punto de vista jurídico, 
de ciertas leges para los altares, y de la disposición con
minatoria de una pena á aquellos que ensuciasen un 
acueducto. 

Por el contrario, encuéntranse útiles noticias en las 
numer05as inscripciones tumulares, relativas á la protec
ci6n de las tumblts y de los monumentos funerarios; 
pregúntase hasta qué punto las conminaciones de penas 
por los autores de esas construcciones eran eficaces. Al
gunas de esas inscripciones ocupábanse con el acceso al 
lugar donde se encontraba la. tumba, para el caso en 
que fuese preciso pasar por la tierra de otros; otras con
tienen una autorizaci6n para transportar el cadáver de 
la tumba cuando aquél se encontraba antes enterrado en 
otro sitio; una de ellas relata una decisi6n de un magis
trado sobre la cuesti6n referente á si el fundo litigioso 

había servido para sepultar un muerto, y si, por tanto" 
era nulo. 
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§ 29.-DoCUMENTOS SOBRE ACTOS JURÍDICOS. 

Han llegado hasta nosotros muchos documentos que 
eontienen actos jurídicos: de unos, tenemos el original; 
de otros, copias: los escritos de los jurisconsultos com
prenden algunas de esas copias, pero no trataremos de 
ellas; hablaremos aquí sólo de los que han llegado á nos
otl'OS por otros caminos. Esos actos nos presentan inte
resantes aplicaciones de los principios del derecho, y nos 
dan así diversas noticias, que no se encuentran en 108 

comentarios y demás obras de Derecho. 
1. Tenemos, en primer lugar, varios actos de man

cipacio. Uno de ellos, inscrito en un bronce encontrado 
en 1867 en Bonanza, en Andalucía, refiérese á una ena
jenación fiduciaria; no es un título redactado para un 
acto real, sino un formulario destinado á modelo de ac

tos futuros: el bronce estaba adosado en un muro, con 

clavos. Relaciónase con la enajenación que se supone 
efectuada nummo 1, un pactum conventum entre el ena
jenante y el acreedor con prenda; el acreedor se com
promete á restituir la prenda y adquiere el derecho de 
venderla si hubiera lugar. El texto que tenemos se con
cluye enmedio de una frase: el final debía de hallarse 
en otro bronce. Este documento es del siglo 1, á lo más 
del 11. La mancipacio nummo 1 encuén trase en una por
dón de donaciones del siglo 11 y del 111, inscriptas en 

placas de piedra y contenidas la mayoría en inscripcio
nes tumulares, lo que se explica, porque la donación te
nía por objeto el lugar destinado á las tumbas. En mu

-chas, el donante se compromete personalmente y por 
sus herederos, mediante una estipulación, á respetar la 

'donación. Se procedió de otro modo en el título extendi-
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do que encierra la dOBadón de Flavio SintroIo: el do
nante, antes de proceder á la enajenaci6n, estipula con 
e] donatario la ejecuci6n de ciertas cargas en beneficio 
de sus manumitidos, de su familia y de sus propios ma-' 
numitidos. 

2. Cierto número de inscripciones contienen indica
ciones de los Derechos de paso acerca del uso de las 
aguas; unas están hechas para separar á los que no 
tienen derecho, y las otras para consignar que el uso se 
concede en precario. 

3. Dos inscripciones, de una extensi6n bastante 
grande, tienen por objeto principal el compromiso de 
inmuebles como garantía de las funda ciones de alimen
tos de Trajano en beneficio de niños pertenecientes á 
familias pobres. Esta instituci6n, que se extendi6 por 
toda Italia, aplic6se desde el año 101; atribuy6se cierta. 
suma á cada ciudad, prestándose con interés á los parti
culares, mediante la garantía de fundos territoriales; el 
capital era, sin duda, inexigible. El que quería recibir 
un préstamo de ese género, debía hacer tasar sus inmue
bles, y se le daba, á lo sumo, un décimo del valor esti
mado. De las dos actas de fundaciones que hasta nos
otros han llegado por las inscripciones en bronces, una 
refiérese á Veleya, y fue encontrada en 1747 en las 
minas de esta ciudad; la otra, descubierta en 1831 cerca. 
de ,Benevento, refiérese á la ciudad de los Ligures Bae
biani. En esta última se indica en qué precio ~e evaluaba 
cada inmueble y á qué capital estaba afecto: de qué 
suma de intereses anuales se gravaba. La tasa del inte
rés era 2 1/2/00. La tabla de Veleya da primero la suma; 
total (1.044.000 H S), el número de los niños que había 
que asistir y la renta pagable por cada uno; luego figu

ran las tasas de estimaei6n de los diversos inmuebles~ 
el tanto de las sumas que se podían adelantar sobre 
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cada uno de ellos y los intereses correlativos. La tasa. 
del interés es de 5 0;0' El final de la tabla contiene indi
caciones análogas acerca de una fundaci6n menos im
portante, hecha con anterioridad en beneficio de la. 
ciudad de Veleya (72.000 H S). 

Varias inscripciones nos dan á conocer instituciones 
del mismo género debidas á simples particulares (1). El 
capital se confiaba de ordinario á los municipios intere
sados; en un solo caso se ve al fundador comprar á los 
municipios fundos territoriales, para el tanto del ca
pital que quiere aquel consagrar á los niños asistidos, 
devolvérselos á título de donación y volver á tomar
los en arriendo hereditario mediante el 6 010 del capi
tal (2). 

4. Dos inscripciones grabadas en piedra l'efiérense 
al derecho de goce sobre los edificios. U na, encontrada 
en 1777 cerca de la columna Antonina, en Roma, es del 
año 193, y se refiere al derecho de superficie sobre un 
edificio que el guardián de la. columna quería levantar 
cerca de ésta, en un terreno público (3). La otra fue 
encontrada. en 1861 en Puzzuoli; refiérese á un edifici() 
construído, con la autorizaci6n de la ciudad, sobre el 
suelo comunal, por un simple particular. El constructor 
pide que se le perdone el canon de uso 6 solarium, á 
condición de renunciar para después de su muerte á. 
SUB derechos sobre el edificio en favor de la ciudad; ésta 
aceptó sus proposiciones (4). dTrátase aquí de un derecho 

(1) Bruns, Fontes, 289. 
(2) ldem, C. l. L. X n. 5083; Cons. Mommsen Hermes, XII 123. 
(3) C. l. L. VI n. 1585 a. b.; Bruns, S 284; vgl. Rudorff in der 

Zeisschrift fiur geschichil. Rechtswissenschaft XI (1842) 219, Momm
sen, ebenda XV (1850) 335; Karlowa, Rechtsgeschichte I 787 f. 

(4) C. l . L. X n.1783; Bruns, S 284. 
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de superficie 6 de usufructo? Se discute la cuesti6n (1). 
5. También han llegado hasta nosQtros un "gran nú

mero de títulos originales redactados en tablas de cera, 
En las minas deVerespatak (Transilvania) encontráronse, 
desde 1786 á 1855, una serie de tablitas de cera que con
tenían en junto veinticinco actos y que constituían tríp
ticos: s610 unos pocos están completos. Esos trípticos 
consisten en tres tablillas de madera rectangulares, de 
dimensiones más 6 menos grandes, unidas por un lado, 
á lo largo, por uno ó dos lazos que las atraviesan, de 
suerte que se abren como si fueran libros, y presentan 
seis páginas: la primera y la sexta no tienen nada escri
to; forman la cubierta exterior: en las otras cuatro (2 
á 5) destinadas á ser escritas, se dejó á los cuatro lados 

"un margen en relieve: la superficie que quedaba enmedio 
se cubría con una delgada capa de cera negra y se escri
bía en ella con un estilete, el ~ual dejaba al descubierto 
la madera: la escritura destacábase en claro sobre el fon
do negro de la cera. A diferencia de los manuscritos so
bre pergamino y de los libros modernos, los caracteres 
trazábanse, no perpendicular, sino paralelamente, alIado 
más ancho: los lados unidos formaban las márgenes in
feriores. Los actos contenidos en esos trípticos están re
dactados conforme á las prescripciones de un SO. de tiem
po de Nerón y referido por Paulo en estos términos (5, 
25, 6): 

Amplissimus ordo decrevit eas tabulas, quae.publici vel 
privati contractus scripturam contfinent, adhibitis testibul 
ita signari, ut in summa marginis ad mediam partem per
foratae triplici lino constringantur atque impositae supra 

(1) Por la superficie, Degenkolb, en el Zeitschrift¡ÚIr Reehtsgu
chichte IV (1864) 482 f.; por el usufructo Karlowa, Rechlsgeschich
te I, 786. 
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linum ce'rae signa 'imprimantur, ut e~teriori scripturae 

fidem interior s" ,t, a~ifer tabulae prolatae nihil moment~ 
habent. 

En el anverso de la segunda, tabla (núm. 4), un poco 
á la derecha del medio del lado más ancho, se abría una 
ranura en la madera, que dividía la superficie destinada 
á recibir lo escrito en dos columnas de extensión des
igual: la ranura llenábase de cera, y eil ella se imponían 
los sellos de las personas partes en el acto. Practicában

se agujeros para pasar el triple hilo á lo largo de lá ra
nura en las márgenes superior é inferior de las tres ta
blillas. El acto se redactaba, primeramente en las pági
nas 2 y 3, luego en la 4,á la izquierda, al lado de los se
llos, continuando luego en la 5: á la derecha de los sellos 
inscribíanse los nombres de los que los habían puesto. 
Así hecho, lo escrito en las páginas 4 y 5 constituía la 
exterior scriptura; las 2 y 3 formaban la parte cerrada, 
la interior script'ura: cerrábase el tríptico, uniendo las ta

blillas 1 y 2 Y sosteniendo el hilo mediante la cera: este 
ejemplar no podía abrirse sino cortando el hilo, cu~ndo 
se quería compararle con el otro, y la autenticidad de la 
exterior scriptura era atacada. La tercer tablilla estaba 
también agujereada, de modo que pudiera. recibir el li
num: procurábanse las tablillas destinadas á un tríptico 
arreglando un pedazo de madera del tamaño de éste, cui
dando de practicar en él los aguj eros necesarios. 

La escritura de esos títulos es una cursiva latina (1), 
descifrada por primera vez por Massmann. Todos los do
cumentos, salvo uno relativo á la disolución de una aso
ciación para las sepulturas, son reconocimientos de deu
das escritos por los mismos deudores ó por un tercero á 
su ruego, cuando no sabían escribir. Los mismos que re-

(1) Sólo hay uno en griego. 
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dactaban el documento con su propia mano empleaban 
la tercera persona-accepisse et debere se di~it, promisit, 
fide sua esse jussit (1).-Las personas que ponen su sello 
son, por lo general, siete; una vez son cinco, otra tres: 
en todas, el deudor figura el último, 6 si hubiese cauci6n, 
esta es la última: como el documento estaba destinado 
al acreedor, la intervención de las personas que ponían 
su sello era, sobre todo, útil en cuanto el ejemplar ce
rrado no podía abrirse sin su asistencia. La mayoría 
de las veces, los que ponían los sellos eran los que po
nían sus nombres: á. veces era también el redactor del 
documento. 

Las actas 6 documentos datan de los años 131 á 137 
de J. C., fueron, por lo general, redactados en Aburnum 
Majus (Verespatak). Los títulos de estos que consignan 
deudas, refiérense á la venta con estipulación de evi
ci6n, al préstamo, al dep6sHo de una suma de dinero, á 
la empresa de trabajos mineros y al contrato de socie
dad. El de sociedad está aderezado por uno de los so
cios: sin duda alguna el socio redactor recibía de sus 
contratantes un documento correla,tivo. En cuanto á la 
lengua, es preciso distinguir en nuestros títulos dos par
tes muy diferentes: la una, donde se han copiado los for
mularios usuales, y la otra, donde no había modelos, ó 
bien donde era necesario modificar las fórmulas que en 
estos se encontraban: en la primera, la, lengua es pura, 
las expresiones precisas y jurídicas; eh la otra, abundan 
los barbarismos y lo"l errores materiales. 

En 5 de Julio de 1875 descubriéronse en Pompeya 
nuevas tablillas de cera (2). Encontráronse en la casa 

(1) El griego está redactado en primera persona. 
(2) Publicadas por di Petra: Tavoletta cera te di Pompei, 1876. 

(Abhand. di Accademia di Lincci, ser. 2, v.3). 



DEL DERECHO ROMA.NO 223 

de L. Cecilio Jucundo una gran cantidad de trípticos y 
de dípticos contenidos en una caja de madera; entre 
ellos, había 132 más 6 menos legibles. 

Los trípticos están redactados en definitiva como 
los de Transilvania; pero la pág. 4 no tiene la ranura 
para los sellos, ni parte calada pal'a lo escrito; los nom
bres de los que sellan están escritos con tinta sobra 
madera pulida; la parte destinada á quedar abierta está ' 
en la pág. 5. El hilo no pasa por los agujeros: está pues
to alrededor de las dos primeras tablas. En el margen 

de los trípticos hay á veces, con tinta, escrita una bre
ve indicación del objeto del documento. En los dípticos 
(de dos tablas) !, la pág. 4 reemplaza las 4 y 5 de los 

trípticos. 
Los dos más antiguos son del año 15 y del 27 de 

J. C. Los demás datan de los años 53 á 62. Estos últi
mos son recibos para Jucundo: el del 15 es un recibo 
dado á consecuencia de un pago hecho por L. Ca.ecilio 
Félix, el predecesor y padre de Jucundo. La mayoría da 
ellos l'efiérense á ventas en subastas hechas por Jucun
do, por cuenta de terceros. Consignan el hecho de la re
cepción por el interesado del precio de la venta, deduc
ción hecha del derecho percibido por J ucundo-mercede 
minus-el cual es de 2 á 8 por 100, según el valor del ob
jeto. Las dos redacciones de cada recibo, no están de or
dinario escritas como las tablillas de Transilvania, por la 
misma mano y concebidas en los mismos términos (1). 
Lo destinado á permanecer cerrado está escrito en to
das las tablillas de una misma mano, probablemente la. 
de Jucundo; se consigna que el interesado ha declarado 
haber recibido el precio de venta, de Jucundo 6 de su 
representante - persoluta habere se dixit, ú otras fórmu-

(1) De algunos sólo se redactaba un ejemplar. 
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las análogas.-Por el contrario, la parte de las páginas 
abiertas contiene un recibo escrito, redactado en primew 

ra persona por el acreedor pagado 6 por su mandatario; 
califícase este acto á veces de chirographum. A.sí, el 
ejemplar que quedaba abierto, debía estar escrito de 
mano del acreedor 6 de su mandatario, mientras que el 
ejemplar cerrado podía escribirse por no importa quién; 
no se proponían, redactándolo, procurarse una prueba de 
más fuerza contra el acreedor, sin la cual se le habría 
pedido á él mismo escribir la parte cerrada hasta hacer 
de ello un chirographum; buscábase una garantía contra 
las falsificaciones del documento por aquellas de las parw 

tes que lo tenía entre sus manos. Así, el documento es
taba revestido con el sello del que lo daba, de su man
datario 6 bien del de ambos. Al lado de esos sellos, po
nían los testigos los suyos: 'el número de testigos varía, 
según que se trata de recibos cuyo ejemplar cerrado es
taba escrito de mano del deudor 6 de recibos de mano 
del acreedor; para éstos, cuéntanse de seis á diez; los 
otros s6lo tienen dos 6 tres. 

Fuera de estos recibos del precio de las ventas á la 
puja, tenemos otros relativos á los pagos de arriendos, 
hechos por J ucundo en la colonia de Pompeya: son de 
los años 53 á 60 de J. C. Consisten en recibos que ema
nan del esclavo público que administraba la caja donde 
se hacía el pago; estaban escritos de mano de éste, y el 
escrito interior, al igual que el exterior, estaban redac
tados en primera persona; las dos partes no siempre son 
idénticas: á veces, la redacción inscrita, en la parte 
abierta no es m&s que un resumen de la contenida en 
la cerrada. Los documentos estaban sellados por el 
acr~edor y por los duoviri de la ciudad; además interve
nían uno 6 do s testigos. 

Se han descubierto recientemente restos de dípticos 
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en Pompeya: dos consignan una mancipacio fiduciae 
eausa. 

Los dípticos de bronce sobre los cuales están inscri
tos los diplomas militares, tienen una forma que recuer
da la de las tablillas de cera. Las tablillas rectangulares 
estaban unidas por dos hilos de hierro, á lo largo. El 
lado más ancho no forma el margen inferior de la pá
gina 2 ni de la 3. El ejemplar cerrado del documento 

est.aba escrito, corno en las tablillas de cera, parale

lamente á su lado más ancho, pero continuaba desde 
la pág. 2 á la 3, de suerte que, cuando las tablillas 
ef:ltaban abiertas, se leía el documento como si estu
viera en una sola página, sin interrupción. Lo abierto 
estaba escrito en la una, á lo ancho. En la 4, no había 
más que los sellos de cera, y los nombres de los que los 
ponían-siete lo menos.-Para aplicar una con otra las 

págs. 2 y 3, servÍaose, no de una simple cinta, sino de un 
hilo de hierro, á lo que parece. Corno las falsificaciones 

de la parte abierta no eran de temer cuando se trataba 
de tablas metálicas, y en cuanto siempre podía cotejar

se con el original conservado en Roma, á partir de Tra
jano, poco á poco se dejaba de tener tanto cuidado en 
la redacción del ejemplar abierto, tanto en cuanto al 

texto como en cuantó á lo escrito. 
6. Encontráronse en Egipto pa.piros griegos relati

vos á actos de diversos géneros, del año 153 ó 154, uno 
relativo á una venta de una parte hereditaria consisten

te en dos cellae. 
7. La compra de un fundo perteneciente al fisco 

para hacer una escalera de un sepulcro consígnase en 

una inscripción de piedra. 
8. Una iItscripción de piedra refiere un contrato li-

eral (transcriptio nominis d persona in personam) y el 

ago hecho en tal ocasión. 
15 
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9. Una Lex horreorum, grabada en un mármol des
cubierto en Roma en 1885, enumera las condiciones 
para el arriendo de los graneros imperiales. Hánse en
contrado también algunos anuncios de alquileres, sin in
llicación de condiciones; están escritos de tinta 6 con 
color sobre los muros. 

10. Entre los testamentos que hasta nosotros han 
llegado, el más importante es el de Dasumio, hecho en 
el año 108. Es una inscripción en mármol de la cual se 
encontraron dos fragmentos en 1820 y 1830 en Roma; 
esos fragmentos no contienen más que una pequeña par
te. Sin embargo, tales como son, han permitido adivinar 
en cierto sentido la marcha de las ideas; los sabios mo
dernos han logrado reconstruir el texto perdido. El tes
tamento de un galo, redactado en el primer siglo de la 
Era cristiana, nos ha sido conservado de una manera 
más completa en un manuscrito de Basilea del siglo X; 
es sin duda la copia de una inscripción. En otras ins
cripciones se nos han transmitido cláusulas de algunos 
otros testamentos; tenemos hasta un codicilo. 

11. En inscripciones funerarias encuéntranse dos 
elogios fúnebres de un real interés para los jurisconsul
tos por las alusiones que contienen á la situación y de
rechos del muerto. S610 han llegado hasta nosotros por 
fragmentos. El uno, el de Turia, fue compuesto por su 
marido en el año 746 á 752 de Roma. El otro, el de 
Murdia, es del siglo 1 de J. e., y es obra del hijo de la 
muerta. 

12. . Algunas inscripciones nos dan noticias acerca. 
de la situación jurídica de las asociaciones. ASÍ, un es
tatuto del año 133 refiérese á un colegio funerario de 
~anuvium; un decreto del año 193 á una asociación fú
nebre romana, el (}ollegium Aesculapii et Hygiae. Otras 
refiérense á un collegíum militum á un collegiwm Bylvam, 
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á uno de obreros en marfil; una inscripción mutilada 
..contiene una Le~ aquae, que era sin duda el estatuto de 
una asociación de bataneros. 

13. En los tesserae hospitales hállanse inscritos algu
nos contratos de hospitalidad. 

14. También deben citarse, por tener algún interés 
para el jurista, las promesas de recompensa á los que 
presentaban las cosas perdidas ó robadas ó que recogían 
--esclavos fugitivos. 

§ 30.-Los LIBROS DE DERECHO. 

Los escritos de los jurisconsultos han llegado ha.sta 
n osotros bajo dos formas: ya forman parte integrante 
-de las compilaciones de la época posterior; ya se les en
.cuentra como obra aislada .. Vamos á tratar de estos últi
mos; más adelante hablaremos de los fragmentos que 

-figuran en las compilaciones del Bajo Imperio. 
l. Las Institutas de Gayo no fueron conocidas hasta 

principios del siglo sino por los extractos contenidos en 
diversas obras, en particular en las compilacion~s de 
Justiniano, y por un resumen inserto en la Lex romana 

Wisigothorum En el año 1816, el historiador alemán 
Niebuhr descubrió en la biblioteca del cabildo de Vero
na un manuscrito palimpsesto en que la obra de Gayo 
Ee ocultaba bajo una copia del siglo VI de las Epistulae 

y de las Polemica de San Jerónimo. Una hoja de un ma
nuscrito y que contenía los §§ 134 á 144 del libro IV 
había sido arrancada -antes de que se hubieran trans
~rito allí las obras de San Jer6nimo. Escipión y Maffei 
publicaron el texto desde media-dos del siglo XVIII; pero 
esta publicación había pasado inadvertida de los juris

~onsultos hasta que Haubold, en 1816, la insertó en un 
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programa de la Universidad de Leipzig. El palimpsesto 
descubierto por Niebuhr fue descifrado en los años si
guientes por J. A. L. Goeschen; Manuel Bekker y Beth
mann-Holweg le auxiliaron d e cierto modo para poder 
llevar á buen fin tarea tan difícil; sus trabajos dieron 
por resultado la edición de las Instituta de 1820. Una 
revisión hecha en el texto por Fr. Bluhme, á los dos 
años siguientes, daba un cierto número de lecciones 
nuevas; pero este sabio tuvo la poca precaución de em
plear malos reactivos, y el manuscrito sufrió por ello; 
los pasajes más importan tes para el conocimiento del 
derecho antejustiniano no habrían podido ser leídos sin 
el auxiiio de los procedimientos poco enérgicos, pero in
ofensivos, de Goschen; el tratamiento empleado por 
Bluhme les ha dejado en un estado tal que durante mu
cho tiempo se creyó imposible intentar un nuevo exa
men. Las adiciones de Bluhme fueron colocadas en la 
segunda ed!ción de Gayo, dada en 1824 por Goschen. 
El maunscrito fue otra vez revisado en 1866 ·1868 por 
w. Studemund. Gracias al cuidado extremo que puso 
éste en su trabajo, el sabio filólogo obtuvo resultados 
sorprendentes, no sólo en la parte del texto leída ya por 
Goschen, sino en los pasajes tratados por Bluhme. Aña
diendo lo por él leído é inédito á la copia de Goschen y 
á las ediciones de Bluhme, fue como Studemund publi
caba en 1874 un facsímil del' precioso manuscrito. El 

apógrafo de Studemund debe servir de base_ á todos los 
trabajos que en adelante se hagan sobre el texto de Ga
yo; sería injusto creer que trabajos semejantes no ten
gan su utilidad; en 1878 yen 1883, Studemund mismo 
revisó con gran pruvecho pasajes que aún no habían po
dide> leerse íntegramente. Los resultados de este último 
examen figuran en la segunda edición de Gayo, dada por 
Krüger y Studemund, yen la última edición de Huschke. 
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El manuscrito de Verona fue escrito hacia el siglo V, 
eon letras iniciales. Sólo faltan tres hojas, y aun una de 
stas (el principio del lib. 3) puede restaurarse íntegra. 

mente con otras fuentes. Háse tropezado con muchas 
dificultades para leer este texto borroso, tanto más 
uanto que el copista se servía de abreviaturas jurídicas 

desconocidas para la mayoría antes del descubrimiento 
del manuscrito, habiendo, además, muchos errores insu
ficientemente salvados por el corrector. 

Las antiguas ediciones perdieron todo valor, excep
ción hecha de la de Lachmann, en la que se encuentran 
.qtiles indicaciones filológicas, y de la de Boecking, que 

contiene una excelente conferencia de los textos rela
cionables. Entre las ediciones recientes es necesario ci
iar, después de las dos de que hemos hablado algunas 
líneas más arriba, y que son las únicas que dan las úl
Jtimas lecturas de Studemund, la edición de Polenaar, á 
·causa de las numerosas indicaciones críticas que con
tiene; la de Dubois, porque ofrece un cuadro muy exacto 
de los p~'ogresos hechos en la reconstitución del texto, 

y, por último, la de Muihead, que va acompañada de un 

comen tario. 
2. Los Testos de algunas hojas de un manuscrito en 

letras iniciales del siglo IV ó V, que contienen las Res
puestas de Papiniano, enviáronse de Egipto á Berlín 
en 1877 y á París en 1882. Los fragmentos de Berlín 

. son pedazos de una hoja doble que formaba parte del 
libro 5 de esta obra: la primera hoja refiérese á la ad
ministración de la tutela, la. segunda á la bonorum posses

sio contra tabulas, fueron publicados por mí en las Sit
zungsberichten der Berliner Akademia, 1875, págs. 509 y 
sigui~nte, y 1880, págs. 363 y sig., así como en los Zeits

chrift der Savigny-Stiftung 1 (1880) p. 93, 11 (1881) 

p. 83. V. Huschke Di~ jüngst aufgefundenen Bruthsliicke 
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aU8 achriften romischer Juristen 1880, p. 26; Alibrandi en 
los atude e documenti di storiq, e diritto 1 (1880), p. 509, 
11 (1881) p. 63.-Los fragmentos de París pertenecían 
al libro 9 de las Responsa, y tratan de la manumisi6n. -
Son tres pedazos, que, reunidos, forman el resto de una 
hoja doble, y un pedazo más pequeño que no se relacio-
na con los otros, 6 cuando menos, no hay manera de ha
cerlo. Todo fue publicado por R. Dareste en la Nouvelle 

Revue historiique de droit franyais et étranger, 1883, pági-
nas 361 y sig.; por mí en el Zeilschriflo cit. V (1884) p.166. 
V. Huschke Zeitschrift cit., p. 181, Y Alebrandi, Studi ci
tados IV (1883) p. 125. En todos esos fragmentos, algu
nas respuestas van acompañadas de notas de PauIo y 
de Ulpiano. Al margen hay algunos escolios griegos. El 
fragmento pequeño del libro 1 de las Responsa, colocado 
al fin de la Lex Romana Wisigothorum se conoce desde 
hace tiempo. 

3. En el Hexabiblos, de Harmenupulo, 11, 4, hay un 
fragmento del lib. Irr de las Quaesliones de Papiniano. 

4. Las sentencias de Paulo no han llegado hasta 
nosotros bajo su forma originaria, sino por extractos~ 
Uno de estos, y el más importante de todos, encuéntrase 
en la Lex romana Wisigothorum; lilOS ofrece el coutenielo 
ele una parte considerable de la obra de PauIo en elor
den mismo en que este jurisconsulto escribiera su libro: 
por tal modo nos ha proporcionado un cuad!'o en el cual 
se han podido insertar los fragmentos de las sentencias 
que han llegado á nosotros por otros caminos. Este ex
tracto corresponde, sobre poco más 6 menos, al sexto 
del original. Algunos manuscritos de la Lex Romana con
tienen, además, adicione~ sacadas de la obra original: 
ocurre aSÍ, en particular, con un manuscrito de Besan-

90n, el Vesontinus, de que Cujacio se servía, y hoy per
dido. Los demás extractos de las Sentencias encuéntranse 
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en los Vaticana fragmenta, en la Collatio~ en la Oonsulta

ti.o, en los apéndices de la Lex Romana y en el Digesto 
de Justiniano. Puedé añadirse que la Le'X Romana Bur
gundionum se refiere á al gunas sentencias de Paulo. Los 
extractos dados por J ustiniano fueron / modificados, en 
cierta manera, según se requería para ponerlos de acuer
do con la legislación del Bajo Imperio: el Epítome visi
godono revroduce tampoco exactamente el texto de Pau
lo: s.ólo los otros extractos están conformes al original. 

Todos esos fragmentos fueron reunidos en la edición 
de las Sentencias aderezada por Arndts para el Oorpus Ju
ris de Bonn, y á la cual G. Hanel ha afiadido una colec
ción de las variantes sacadas de un gran número de ma
nuscritos, de las cuales la mayoría no tienen valor críti
co, significando una sobrecarga inútil: añádase que se 
advierten errores y lagunas, que los desnaturaliza. Este 
Aparato de Hanel fue el que Huschke ha tomado como 
base de su edición de las Sentencias en la Ju,rispruden

tia: por 10 demás, sólo ofrece los extractos que forman 
parte de la Lex Romana ó que figuran en los suplemen

tos y apéndices de é~ta. 
5. De las Institutas de Paulo sólo se conocen los ex

tractos contenidos en el Digesto y un fragmento referi
do por Boec1o sobre Cicerón (Topica 2, 4, 19). Pero en 
estos últimos años descubriéronse por P. Thomas y pu
blicáronse en la Revue de l'instruction publique, de Bélgi
ca, XXI, 3 Y sigs., otros dos fragmentos de la miama 
obra, contenidos en un comentario inédito del De Inven-

tioneo 
6. En la Biblioteca Imperial de Viena descubriéron-

se y publicáronse por primera vez en 1835 algunos frag
mentos, que no dejan de tener interés, de un manuscri
t o en papiro que contiene las Institutas de Ulp~ano. A 
esos fragmentos deben juntarse los extractos de esta 
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misma obra insertos en las compilaciones jurídicas pos
teriores en fecha, y un pasaje que ha sido tomado por 
Boecio para su comentario sobre los Topicos de Cicerón: 
todo ello fue editado por Bremer, De Domitii Ulpiani 

institutionibus, 1863, pá.g 81 Y siga., y Kl'üger, Kritische 

V:-ersuche, pág. 160: encuéntrase en esa obra un facsímil 
de los fragmentos de Viena y un estudio acerca del or
den según el cual deben ser clasificados, en la pág. 140 
Y siguientes. 

7. Elliber s~ngularis regularum de Ulpiano, nos es co
nocido por los extractos que de él dan Jl1stiniano y la 
Oollatio: ha llegado hasta nosotros, directamente tam
bién, por un manuscrito del siglo X, editado por prime
ra vez en 1859 por Dutillet (Tilio) y coleccionado por 
CujacÍo: creyóse perdido desde entonces hasta principios 
de este siglo: Savigny lo reconoció en el Vaticano en un 
manuscrito de la reina Cristina, núm. 1128. No se 
conoce otro manuscrito al presente. La obra lleva el 
título de Tituli ex Oorpore Ulpiani. Sin duda se trata 
delliber singularis regularum: así resulta de la concor
dancia que hay entre los §§ 5, 6, 7, 26, 1 Y la Oollatio 

6, 2, 16, 4, Y entre los 20,6 con el Dig. 22,5,17. Es fá.
cil comprobar que Ulpiano, en sus R p,gulae, sigue el or
den adoptado por Gayo en sus Institutas. El manuscrito 
es incompleto: el texto se detiene en la sucesi6n de los 
manumitidos, en un pasaje correspondiente á Gayo 3, 
52. Los fragmentos que hay en la Collatio -2, 2 Y en el 
Dig.44, 7, 25, forman parte de los capítulos siguientes. 
Por otra parte, en ese manuscrito únicamente tenemos 
un resumen de la obra de Ulpiano. Es verosímil, según 
ha demostrado Mommsen, que el autor del resumen haya 
pers~guido un fin exclusivamente práctico: al efecto, ha 
debido suprimir las partes que no eran susceptibles de 
aplicación inmediata; pero no ha sabido realizar su de .. 
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'Signio sino de una manera imperfecta: parece haber com

puesto su obra poco después de 320. El abreviador ~o ha 
tocado el texto de Ulpiano. La división en títulos no 
-emana de Ulpiano, pero es, sin embargo, más antigua 
que la composición del epítome. Las ediciones de las 
Regulae de Bocking, Vahlen y Huschke tienen. por base 
un facsímil del manuscrito obra de Brunn. Se ha hecho 
una nueva Oollatio de los pasajes de dudosa lectura para 

el texto inserto en el volumen segundo de la Oollatio. 

8. En 1877 se enviaba de Egipto á Berlín,' al propio 
tiempo que los fragmentos de Papiniano, una hoja mu
tilada de un manuscrito, escrito en caracteres que no 
debén ser anteriores al siglo VI (semioniciales). Ese frag
mento fue publicado por primera vez, por Mommsen, 

en las actas .de las sesiones de la Academia de Berlín, 
en 1879, p. 502, siendo comentado por Huschke, Die 

jungst. aufgefundenen Bruchstücke aus Sch)'iften ro mischer 

Juristen (1880), p. 3. Von Krüger en el Zeitsch-rift der 

Sav-Stiftung 1 (1880), p. 93; Von Cohn en el Zeitschrift 
cit. II (1881), p. 90; Von Bring en los Sitzugusberichten 
de'J' Münchener Akademie (1884), p. 542, Y Von Karlowa, 
Rechtsgeschichte 1 (1885), p. 706. Sobre el anversO de la 
hoja léese la inscripción: de }udici'is, lib. 11, que indica 
el final de un libro. No COllocemos ninguna obra de un 
jurista romano titulada de }'ltdiciis; per<? sabemos que se 
designaba la segunda parte de los comentarios del Edic
to bajo un epígrafe que ha llegado á ser el título de 
una parte del Digesto de Justiniano, libros 5-11; dado 
esto, puede estimarse esta hoja como un fragmento de 
uno de esos comentarios. Verdad es que el título gene
ral de la obra de que formaba parte no está indicado, 

mientras que en el Digesto se encuentran siempre juntos 

el título general de la obra y el especial de cada parte; 

pero puede esto provenir de negligencia; es posible tam-
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bién que el manuscrito se limitase á la pars de judiciis, 
porque se debió á menudo hacer copias de esta parte 
para uso de los estudiantes de segundo ó de tercer año. 
Mommsen ve ahí el título de una obra destinada á los 

r magistrados y á los jurados, y consagrada á las judicia 

del procedimiento ordinario, por oposición á las cognitio

nis del procedimiento extraordinario, correspondiente, 
por ejemplo, á los libri de interdictis.Para Karlowa eso 
es un tratado de las acciones. 

9. Recientemente recibióse de Egipto, en la colec
ción del archiduque Reniero, en Viena, un fragmento 
jurídico que se designa, en virtud de su contenido, con 
el nombre de F'i'a9mentum de formula Fabiana. Consiste 
en la parte inferior d~ una hoja doble de un manuscri
to en pergamino. El jurisconsulto más reciente allí ci
tado, es Marcelo. 

10. Fragmentos de jure fisc'i. Llámanse así en razón 
de su objeto; están escritos en dos hojas de pergamino 
descubiertas al mismo tiempo que las Institutas de 
Gayo, en la biblioteca del cabildo de Verona. Fueron 
publicados por primera vez por Goeschen, en 1820, á 
continuación de su edición de Gayo. La escritura semi
onicial es del siglo V ó VI. No cabe admitir, con Walch,. 
que la obra de que fOl'man parte se remonte lo más cerca 
á la época de Diocleciano, porque los §§ 14 Y 15 se re

fieren á una Constitución de este emperador, reprodu
cida en el Código de Justiniano, 10, 1, 5; en_ efecto, en 
esta ley Diocleciano se contentó con renovar prescripcio
nes de fecha mas antigua. Tampoco es exacto afirmar, 
como se ha hecho, que el § 17 contenga un derecho más 
reciente que el que resulta testificado en el aód. Just. 2. 
8.1. -2 (a. 213-254). A juzgar por la lengua y por el con
tenido, esos fragmentos deben de ser más bien de fines 
del siglo 11 ó comienzos del 111, exceptuando, á causa 
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del § 3 que reconocía sobre los caduca el jus 2Jatrum, el 
corto espacio que va desde la supresión de ese derecho 
por Caracalla hasta su restablecimiento por Macrino. 
El modo de exposición se parece desde muy cerca al de 
las Sentencias de Paulo y otras análogas; pero preciso 
es no confundirle con esas sentencias, bajo pretexto de 
que contienen un título especial de jure fisci et populi; si 
hay concordancia entre el § 19 de nuestro fragmento y 
Paulo 5, 12, 1.a la oposición que existe entre el § 9 Y 
Paulo 1, 6.a, 2 quita á aquel hecho todo alcance. No se 
sabe si ese texto provien.e de una obra especial sobre el 
derecho fisca.l, ó si es preciso relacionarlo con la parte 
relativa á ese asunto de un tratado más general, com
puesto según el orden de los Digestos de 108 j uriscon

sultos. 
Las dos hojas que contienen ese fragmento servían 

probablemente de cubierta á la copia de las obras de 
San Jerónimo, escritas por encima del texto de las 1ns
titutas de Gayo. Estaban unidas por lo que había servi
do para atar el manuscrito; á falta de prueba, debe pre
sumirse que forma,ban una hoja doble, en el momento 

en que se las recogió para hacer la cubierta del manus
crito de Gayo. El sentido no prueba, sin embargo, que 
fueran seguidas inmediatamente, según el orden en 
que se las ha encontrado y publicado. Por otra parte, 
cada una de las hojas ha sido mutilada en la parte su
perior; á juzgar por el tamaño, falta á las cuatro colllm
nas de texto que se encuentran sobl'e cada una, dos 6 
tres líneas. Era tal el estado del pergamino en el mo
mento en que se descubrió, que Goeschen no pudo des
cifrarlo sino de un modo imperfecto. Lo escrito desapa

recía en ciertos sitios bajo una capa de engrudo; fue pre
ciso proceder á su lavado, y así ha podido llegar á leerse 

'por completo; la nueva lectura fue publicada con un 
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facsímil por Krüger en 1868. Sobre esta revisión se 
basan las ediciones en la Jurisprudencia ' de Huschke y 
en la Oollectio 11, 163. 

11. En una antigua colección de versiones latinas y 
griegas, titulada Interpretamenta, encuéntrase un frag
roen to de un escrito jurídico, sin epígrafe y sin nombre 
de autor. Un manuscrito de San Galo, que no contiene 
más que las Interpretamenta anteriores ó ese fragmen~o, 
las hace preceder de las ars grammatica de Dositeo, lo 
que hace pensar que las Interpretamenta mismas, eran la. 
'obra de Dositeo, y por lo mismo se ha hecho de Dositeo 
un escritor del sig'lo IIr, bajo pretexto de que uno de 
esos escritos, sacado de la genealogía de Higinio, y co
locado á continuación del fragmento jurídico, se refiere 
al año 207 de J. C. Pero investigaciones recientes han 
establecido que DosHeo pertenece á una época posterior: 
nada prueba que el título dado por el manuscrito de 
San Galo al Árs grammatica tenga relación con las ver
siones que van á continuación. Ignórase, por otra parte, 
si las Int~rpretamenta que preceden á la genealogía fue
ron reunidas por el mismo compilador. 

El fragmento jurídico latino va acompañado de ,una 
traduccióu griega; pero, como ésta, tampoco ha llegado 
hastanosohos bajo su forma original: texto y traducciones 
han sid? transformadas por una serie de traducciones y 
de r~traducciones, en las que los autores, procediendo á 

- la manera de los escolares, no han tratado de compren
der lo que hacían y de, dar un texto legible; hanse limi
tado á traducir servilmente palabra por palabra; así, el 
fragmento está de tal modo desfigurado, que varios pa
sajes son ininteligibles. La primera edición de este do
cume:ato es la de P. Pithou, en 1573, en una colección 
titulada Fragmenta quaedam Papiniani, Pauli, Ulpiant, 

Gaii, Modeslini, p. 113 Y sigs. Los materiales proporcio-
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nados por el estudio de Jos manuscritos, fueron reunidos 
de la manera más completa en la edición de Bocking, 
Dosithei Interpretamentorum liber tertius, 1832. Lachmann 
ha formulado las reglas que deben seguirse para la res- . 
titución del texto original en su Versuch liber DositheuS' 
(Abhandlungen der Berliner Akademie, 1837. Kleinere 

Schriften zur Klassischen Philologie, p. 198). Sobre esa 

restitución se han hecho las ediciones recientes del 
texto latino. 

El fragmento trata de la división del derecho en 
:rus civile, naturale y gentium; de la~ fuentes del derecho 
y de las manumisiones, á propósito de la distinción de 
los hombres en libres y libertos. La continuidad de la 

idea se interrumpe á veces. El principio del párrafo 3.°,. 
Regulas enim exsequenti mihi, permite creer que ese frag-

. mento formaba parte de un l1'ber Regularum; cide quién? 
No se puede emitir conjetura alguna, tanto más cuanto 
que la fecha 207 no es segura. Advertirnos 'que se en
cuentran mencionados en nuestro texto los jurisconsul~ 

tos Proculo, Octaven o, Neracio, Prisco y Juliano. 
12. Una pequeña exposición del sistema de los gra

dos de cognación, colocada á la cabeza d.e los manuscri
tos de la Notitia dignitatum, fne publicada por primera 
vez, por Boeking, con los mpiani fragmenta. Ese Tracta
tus de grad·ibus parece haber formado parte de alguna. 
obra de un jurisconsulto clásico. Había ya una exposi
ci6n de ese género en los escritos de VarroD; otras figu
ran en las fuentes anteriores á Justiniano yen las com

pilaciones de este emperador. Deben relacionarse con 
esto las Stemmata Oognationum, que presentan los gra
dos de parentesco en forma de cuadros, y que han lle
gado hasta nosotros bajo diversas formas. Varios roa- · 

nuscritos de la Lex Romana Wisigoihorum contienen un 

cuadro del parentesco agnático. 
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13. Además de las obras de la jurisprudencia clasi
fica de que hasta ahora hemos hablado, poseemos frag
mentos de menos extensión: una regula Pomponi., cono

cida desde 1536, y que se encontraba en una hoja, hoy 
perdida; una frase sacada del lib. VI de UI piano, ad 
Edictu-m, que figura en la Specilegium Solesmense; otra 

del mismo, lib. XLVI, referida por Prisciano, 3, 4, 21 

(=Dig. 38, 8, 1 § 8); una palabra sacada del comenta
rlo de Ulpiano, ad Sabinum, inserta en Prisciano, 10, 2, 

13; extractos de Paulo, lib. 11, linstitutorum, dados por 
Boecio, sobre los Top. 2, 4, 19; extractos del Lib. JII 
Regularum, de Modestino, que se encuentra en un ma
nuscrito de Pithou, y de otra obra de ese mismo juris
consulto-probablemente de sus Differentiae-en las Di-
fferentiae, de Isidoro de Sevilla. 

En estos últimos tiempos, el descubrimiento de los 
escolios del Sinaí, sobre Ulpiano, ad Sabinum (§ 38), ha 
proporcionado nuevos documentos que vienen á sumarse 
á los fragmentos; han permitido aquellos reconstituir 
c'On mayor exactitud, y más completamente que hasta 
aquí se hiciera, los pasajes de Ulpiano, que allí se ex
plican; encuéntranse, además, citas de Ulpiano, ad Edic
tum, de Paulo, ad Sabinum, respuestas de Paulo, de 
Marciano, ad formulam hypotecariam, de las Institutas, 

de Florentino, Regulae y Differentiae de Modestino. 

El glosario latino-griego, llamado de Philoxeno, con
tiene palabras tomadas del libro de Ulpiano, de officio 
proconsulis. En una Memoria publicada en 1866, acerca 
delliber de officio proconsulis (Abhand. der Berliner Akad. 
1865, 233), Rudorff recogía esas palabras insertándolas 

en el conjunto de los fragmentos de esta obra. 
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§ 31.-EL DERECHO TRANSMITIDO EN LA LITERATURA 

NO JURÍDICA. 

S610 una pequeña parte de las obras jurídicas del 
período clásico ha llegado hasta nosotros; pero esos res
tos de una rica literatura tienen una importancia tal, 
que al lado de ellos las indicaciones jurídicas procura
das por las fuentes literarias son bien poca cosa. No 
debemos, sin embargo, pasar éstas en completo silencio , 
ya en raz6n de lo que nos enseñan sobre el derecho 
clásico, ya, sobre todo, porque se enéuelltran en ellas 
ú tiles indicaciones tomadas de los escritores de la época. 

a nterior. 
En este respecto, la obra más preciosa es el de ver

borum signijicatu, de Verrio Flaco, compuesto bajo Au
gusto. Comprende fragmentos de las Doce Tablas, Leges 

'regiae y leyes posteriores, extractos de los antiguos ju
r isconsultos hasta Labeon y Capiton; nos ha transmiti
do también notas sacadas de Cat6n, el censor, y de Va
!'ron. Este vocabulario no ha llegado hasta nosotros; lo 
conocemos por un extracto que hizo de él Festo en el 
siglo 11 6 111: desgraciadamente, s610 poseemos una pe
queña parte de este último, no pudiendo completarse 
m ás que de un modo insuficiente mediante el resumen 
de Pablo Diácono, compuesto en el reinado de Carlo

'magno (1). 
Ha llegado hasta nosotros de otro gramático, Valerio 

(1) Los pasajes más importantes de Verrio Flaco, insértanse 
p or Brums en sus Fontes, 5. a edic., 330, siendo examinados por 
liommsen en su estudio hecho para la edición de Festo. La Memo
ria de Dirksen, l. cit., I, 64, lo contiene, poco aprovechable. 
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Probo, que vivi6 desde el reinado de Tiberio hasta el de 
Domiciano, un tratado casi exclusivamente jurídico; los 
manuscritos se titulan De ju'ris nota,rum, siendo proba
ble, sin embargo, que s610 se trata de una parte de una 
obra más extensa. Después de una introducción acerca, 
de la utilidad del conocimiento de las abreviaturas (no

tae), el autor enumera en tres partes las palabras y las. 
fórmulas que era uso expresar por sus iniciales en las 
leyes, los pIe biaci tos y los Senadoconsul tos, en las Legis' 

Áctiones y en los Edicta perpetua. Falta el final de la úl
tima sección; por otra parte, lo que tenemos es sólo un 
extracto de Probo (1). Las lagunas allí existentes, se 
pueden colmar, en parte, con el auxilio de una compila
ci6n alfabética de notas contenidas en un manuscrito 
del monasterio de Einsiedeln, donde se encuentra un 
cierto número de abreviaturas tomadas del Probo com
pleto. La mayoría se refieren á los edicta pe'rpetua, algu~ 

nas otras á los actos jurídicos, tales como la mancipacio 

(34), la instituci6n de heredero (36-38), los legados 
(40-45). Estos últimos ¿pertenecen á una cuarta parte 
del libro de Probo, como parecen indicarlo las palabras 
del § 1 in juris civilis libris, 6 están tomados de otra 
fuente? No se sabe. 

Duran te larg'o tiempo se ha atendido, para la histo
ria de 10s primeros tiempos de Roma, á las obras de los 
escritores del período precedente. Pero en nuestro sigl<r 
se ha demostrado cuán fundadas eran las dudas, suscita
das sus referencias: se ha intentado desatar el nudo de 
los conocimientos positivos que encierrnn las leyendas 
referidas en sus obras; se ha procurado descubrir las fal-

(1) Después del siglo XV, se ha añadido al tratado de Probo 

colecciones de notas de la Edad Media: con esas adiciones lo editó .. 
V. Mommsen, Grammatici latini, res. Kest. IV, 347. 
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sedades de que se hicieron culpables los escritores roma
nos, sobre todo con un fin político, y que los historiado
res Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso reprodujeron 

sin más, según los analistas de la época de Bila. Entre los 
historiadores de los primeros tiempos del Imperio cita
remos á Suetonio, cuya vita Oaesarum (120) contiene no
ticias abundantes acerca de la legislación, y tanto más 
preciosas, cuanto que parecían tomadas de fuentes ofi
ciales. 

Las obras de los retóricos están lejos de tener, para 
la historia del Derecho de la época clásica, la importan
cia que los escritos de Cicerón. Las cuestiones de Dere
cho que se examinan para el período anterior, la mayo

ría están tomadas de los escritores griegos, Ó, en caso 
contrario, son imaginarias. Sólo Qllilltiliano ha puesto 
en sus libros á contribución su experiencia de abogado. 
Los procesos ficticios en que se ocupan los escritos de los 
retóricos son, sobre todo, cuestiones de del'echo criminal 
de una sencillez extrema, sin interés desde el punto de 

vista jurídico: vénse á menudo instituciones griegas 
transportadas á la práctica romana, ó relaciones jurídi
cas romanas descritas con el auxilio de expresiones to
madas de la lengua griega. Se saca más provecho de con
sultar las cuestiones de D,erecho que figuran en la colec
ción de anécdotas de Valerio Máximo, compuesta en el 

reinado de Tiberio. 
Los comentarios de Asconio (muerto hacia el 88) so-

bre los discursos de Uicerón en ci~rran preciosas indicacio
nes acerca del derecho público penal y procedimiento cri

ina1 de los tiempos de Cicerón. 
En sus Noctes Atticae, compuestas hacia e1175, Aulo 

elio utilizó materiales jurídicos con más interés que 

.nteJigencia: pero las noticias que nos da y los extractos 
e los juristas que reproduce, constituyen un precioso 

16 
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material que unir á las fuentes del Derecho. Ha tomado 
sus materiales en los escritos de los autores desde Q. Mu
cio hasta Ariston y N eracio: sin embargo, determinó en 
alguna parte un diálogo donde S. Caecilio (africano?) 
expone sus propias ideas. 

Los escritos de los agrim.ensores Frontino, Higinio, 
Balbo y Século Flaco datan: los del primero, del reinado 
de Domicianq; los de los otros, del de Trajano, y se n; ~ 

fieren, en parte, al Dere~ho. Han llegado hasta nosotros 
en una compilación compuesta en el :Bajo Imperio: en
cuéntranse allí indicaciones acerca de los Derechos rela
tivos á los fundos territoriales y sobre las contiendas en 
materia de límites. 



TERCER PERIODO 

DESDE CONSTA~TINO EL GRANDE HASTA JUSTINIANO 

§ 32.-LA.S FUENTES DEL DERECHO 

En el período precedente, el poder legislativo había 
pasado del pueblo al Senado y al emperador. Encuén
transe hasta principios del siglo 111 seco que introdu
cían un derecho nuevo; pero poco á poco degeneraba la 
intervenci6n del Senado en una pura formalidad; las 

proposiciones del príncipe, las Orationes in senatu habi

tae dan al mismo tiempo el texto de los senados-consul
tos. Durante el Bajo. Imperio el Senauo perdi6 hasta 
esta sombra de derecho que le quedaba; se le consultaba 
y debía aún deliberar acerca de las leyes nuevfl.S, según 
los términos de una Constituci6n del año 446 (1); pero 
la decisi6n definitiva se reserv6 al emperador. Los SCC. 
dejaron, desde entonces, de figurar entre las fuentes del 
Derecho; el emperador fue quien tuvo el derecho de le
gislar, y por ese hecho mismo, el principio de que el em
perador estaba sometido á las leyes qued6 completa

mente derogado. 
Las Constituciones imperiales tomaron desde tal 

instante el nombre de leges; se las oponía el Jus 6 Jus 

~ 
/ 

(1) Cód. Just., 1,14,8. 
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vetus (antiqu'Uum) , es decir, el derecho comprobado y 
transmitido por los escritos de los jurisconsultos. 

Teodosio 11 suprime la antigua distinción entre las' 
leges perfectae, minus quam perfectae é imperfectae, dacla-
rando nulos ,todos los actos contrarios á las prescripcio
nes de la ley (1). 

El influjo de los jurisconsultos sobre la formación 
del Derecho, se había hecho sentir hasta los comienzos\ 
del siglo 111, y ha~ía quizá tenido más efecto que lag, 
leyes mismas; pero desde la mitad de ese siglo, ya no se 
trata de él más. A partir de ese momento, hasta el si
glo V, la jurisprudencia parece caer en el marasmo más 
completo. No es que no hubiese lugar para la actividad 
científica de los jurisconsultos; la sola supresión de la 
distinción entre el Jus ci1Jrile yel Jus honorarium, consu
mada cuando se abolía el/procedimiento formulario, 
procuraba buena ocasión para que aquellos realizasen 
trabajos profundos. El legislador no podía proponerse 
cumplir por entero la fusión necesaria; hubo de limitar
se á derogar ciertas instituciones atrasadas, y, en su 
conjunto, el a.ntiguo Derecho subsistía tal cual era has-
ta la época de J ustiniano . 

. Los datos que poseemos no nos permiten darnos 
cuenta de este eclipse completo de la ciencia del Dere
cho, sino de un modo incompleto. La evolución política ,. 
que había tenido por efecto transformar el poder en 
una Monarquía absoluta, no implicaba la ruina de la 
jurisprudencia. A 10 sumo podía provocar la supresión 
del Jus respondendi. El despotismo, ~n sí, no ha opuesto
nunca un obstáculo al progreso de la ciencia. En Roma, 
especialmente, algunos emperadores de los tres prime
ros siglos había~ sido déspotas, y la jurisprudencia no 

(1) Nov. Th. 9=Cod. 1, 14,5. 
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dejó por eso de brillar. Quizá, por el contrario, los des
-órdenes que siguieron á la muerte de Alejandro Severo, 

.Y qu.e pusieron á uos dedos de su pérdida al Imperio, 
fueron los que paralizaron la actividad científica. Tal 
-{)curría en Alemania después de la guerra de Treinta 
años. Pero si esas causas materiales explican la deten
,.ció n del desenvolvimiento de la jurisprudencia, preciso 
'€s reconocer que no fueron las únicas, pues de otro 
modo, una vez vueltos los tiempos de paz, debiera de 
.haberse producido nuevo 3vance (1). Hay que imaginar 
una causa de orden más general: en todas las ramas de 
la ciencia, los períodos oe actividad excesiva alternan 
·con los de calma ó de decadencia. Así ocurrió en mate
ria de Derecho. El gran esfuerzo hecho por el genio ro

mano en el sentido exclusivo de la jurisprudencia, pro~ 
;vocó fatiga y agotamiento. Era necesario un nuevo ali
men to para la actividad intelectual: el Cristianismo io 
procuraba. Tal fue la importancia alcanzada muy pron

to por la cuestión religiosa, que dejaba escaso espacio 
,en los espíritus para otras preocupaciones. 

La consideración de que gozaban, á fines del período 
precedente, los escritos de los juris auctores, y que 11e
.gaba hasta hacerles mirar como fuentes del Derecho, 
aumentóse poco á poco', hasta el punto de que llegaron 
á ocupar el puesto de las leyes ú otros documentos jurí-

(1) La persecución temporal de los jurisconsultos bajo Licinio, 
·-de que habla L~sclancio, de morte persec., 22 (causídici sublate, ju~ 
riscO'nsulti aut relegati aut negati), no debió t ener efectos durables. 
La decadencia de la profesión se indica en M amertino, Grat. acto 
Julia.no 20. Hay algo que resulta obscuro en lo que dice AmmianQ, 
30, 4, sobre los abogados; en los §§ 16 y 17 les acusa su ignorancia 

crasa que no debía de aplicarse á todos los juristas; habla sólo del 
.genus impudens pervica~ el indoctul'n eorum, quí cum ímmature 

a liUeraríis eruperint ludís, per angulos cívítatum discurrunt (§ 14). 
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dieos de que sus autores se habían servido. Leyes, SCC", 
y edictos persistieron nominalmente en vigor hasta. 

Justiniano (Just., 1, 2 § 3-10; Dig., 1, 3, 4); pero se

había dejado de consultar el mismo texto. En los escri

tos de los jurisconsultos es en donde se encontraban las 

transformaciones, ampliaciones y restricciones que ha

bían experimentado con el tiempo las antiguas leyes, el 

jus civile y el jus honorarium. En ellos también se pre

sentaban las cuestiones de un derecho nuevo de la época. 

imperial, que se designa con el nombre de Ius extraordi

narium. Procuraban, pues, en la práctica, un cuadro, 

completo de la legislación vigente. 

Los grandes tesoros de la literatura clásica debían 

permanecer cerrados á los juristas del bajo Imperio" 
desprovistos de espíritu científico, y guiados no más por 

el deseo de atender al despacho de los asuntos. Lo que- .. 
más necesitaban eran manuales y comentarios en qU& 

su tarea se facilitase. Los escritos de Paulo y deUlpia
no les venlan muy bien, porque sus autores se habían 

propuesto dispensar del trabajo de acudir á las obras

antiguas, llevando á las suyas grandes extractos de

aquéllas. Exponían, además, los resultados de los traba

jos del período anterior tan bien, que después de ellos 

nadie componía obras análogas en tan amplia escala .. 

Pauloy Ulpiano se convirtieron en los guías del prácti

co: entre los jurisconsultos más recientes~ J\Iodestino 

s610 fue consultado; en cuanto á Papiniano, su mérito, 

universalmente reconocido, le aseguraba, alIado de los 

jurisconsultos precedentes, un influjo duradero, lo que 
se comprende tanto mejor, cuanto que sus escritos eran, 

sobre poco más ó menos, de la misma época que los de· 

Ulpiano y de Pa,ulo, y que éste no se refería á ellos 

nunca. 
Tal es la situación de las cosas que las obras jurídi-

I 
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cas de este período nos dan, y que suponen las Consti. 
tuciones dadas por Constantino el Grande y por Valen
tiniano 111 sobre la autoridad de ' los escritos de los 
jurisconsultos. 

Bien se ve que era demasiadó pedir á los prácticos 
lo de obligarles á servirse de esos escritos, aun con las 
restricciones que dejamos señaladas; los cuatro juris
consultos citados no estaban siempre de acuerdo: refe
rian controversias tomadas de las obras de los antiguos; 
era necesario á veces ~ue el práctico se formase una 
opinión propia. El legislador tuvo que intervenir. 

Constantino comenzó por quitar toda autoridad á las 
notas de Paulo y de Ulpiano sobre Papiniano: tenía el 
juez que ajustarse á la opinión de éste. Esta disposi
ci6n fue considerada como aplicable tácitamente á las 
notas de Marciano sobre Papiniano. Después de lo cual, 
tomiendo que decayese la autoridad de las obras de 
PauJo, el mismo príncipe confirmaba todos sus escritos, 
y añadía que sus sentencias serían obligatorias para los 
tribunales. 

La ley más importante en este respecto fue una 
disposición de Valentiniano 111, que introducía á la vez 
reglas sobre el jus é innovaciones sobrela eficacia de las 
Constituciones imperiales. La parte consagrada al jus 
recibió de los modernos sabios el nombre de Ley de citas. 
El emperador comienza por confirmar la autoridad de 
los escritos de Papiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino; 
~simila á estos las obras de Gayo; este j urisconsuIto 
figura aSÍ, por primera vez, en la lista de los juris aucto

res. La claridad de sus escritos debía de haberlos hecho 
aceptar en la práctica; sus Institutas parecen haber 
sido preferidas en las escuelas de Derecho á todas las 
obras del mismo género. Pero no fueron sólo los escri
tos de esos cinco jurisconsultos los que recibían fuer-
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za. legal, sino también los de los citados por ellos, y 
especialmente los de Scaevola, Sabino, Juliano y Mar
celo, á condición de que sus libri fuesen confirmados 
por la comprobación de ios codices. Con lo que se quería 
decir que quien quisiera referirse á los escritos fuera de 
uso, debía confirmar sus asertos por la comparación. 
de los manuscritos; por el contrario, no es esto necesario 
para los escritos de los cinco jurisconsultos Papiniano" 

Paulo, Ulpiano, Modestino y Gayo, porque hay nuevas 
ediciones de sus obras cuya autenticidad no es dudosa. 
En el caso de desacuerdo entre esos juristas, el juez 
debe seguir la opinión de la mayoría; si hay empate, 
Papini.ano es voto preponderante. La ley termina por la . 
confirmación de las disposiciones dictadas por Oonstan
tino, estanda concebida en tales términos en lo tocante 
á las Sentencias de Paulo, que es preciso admitir que su 
autoridad era absoluta, no obstante algunas controver
sias. 

La ley de citas no fue derogada por J ustiniano. Á 

propósito de su aplicación, la interpretatio de la Consti
tución de Valentiniano nos enseña que, como no era 
fácilmente procurarse las obras de Scaevola, Sabino, Ju
liano y Marcelo, sólo se tomaban en cuenta los fragmen
tos de sus escritos citados por los jurisconsultos. 

§ 33.-LAS OONSTITUCIONES. 

La legislaci6n imperial dictada en este período afec
tó casi exclusivamente la forma de los edirtos: de ahí el 
nombre que á veces se daba á estas disposiciones,-de Le
ges edictales. El comienzo, en uso antiguamente-Impe
ra.lores-dicunt,-fue cambiado por la forma epistolar. Los 
edictos dirigíallse, ya á toda la población ó á ciertas 
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partes de ella, ya al Senado, como antes las orationes in 
.$ena.tu; pero la mayoría se enviaban á los más altos fun
don arios del Imperio, que r8cibían la orden de publicar
los. Cuando la disposición contenida se refería á varios, 
t:le redactaba el Edicto de la misma manera par.a todos. 
El ejemplar principal no llevaba, la mayoría de las veces, 
más que el nombre de uno de ellos en la dirección-in s
-cripción se dice:-sólo al fin-suscripción-se designa
ban los otros dignatarios á quienes debía expedirse un 
€jemplar idéntico. Encuéntrase también en los Códigos, 
hasta el fin del siglo IV, leyes que, aun cuando eran de 
aplicación general, van dirigidas á un gobernador de 
provincia ó á un funcionario de rango inferior, sin duda 
porque la medida había sido tomada por iniciativa del 
gobernador ó del funcionario en cuestión: en ciertos ca
sos, puede creerse que ell10mbre del destinatario que se 
encuentra en los Códigos se ha insertado allí, cuando la 
confección de éstos, en lugar del nombre primitivo. Aun 
en esos casos, los funcionarios de rango superior recibían 
copia de la Constitución (1). 

Se procedía á la publicación de los edictos, como au
tos, mediante anuncios (2): las disposiciones aplicables 
en todo el Imperio se publicaban en las cabezas y yiuda
des principales de las provincias. 

(1) Las Consts. del emp. Justiniano relativas al derecho privade> 
van casi todas dirigidas á los praefecti praetorio, aunque hayan sido 
inspiradas por Triboniano: cons. Inst. 1, 5, 3. 2, 8, 2. En la insto 2, 
8, 2 consígnase que una Constitución fue enviada á los advocatiQ 
Caesarensis: en el Cód. Just. ¿', 37,25, la misma se dirige á Julia
no, pp. 

(2) De tiempo en tiempo ordénase grabar los edictos en bronces, 
ad perpetuam reí memoriam, p. ej. Cód. Teod. 6,35,4, 11,27,1, 12, 
5, 2, 14, 4, 4 § 4, 14, 13, 1, 14, 16, 3. N o se dice cuánto tiempo dura
ba la publicación. En el Cód. Teod. 2,27, 1 § 6 8e prescribe, p9I: 
excepción, el término de un año. 
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Por regla general, aquellos á quienes el documento se 
dirigía recibían instrucciones, encargándolés que proce
diesen á fijar los edictos y prescribiesen á los funciona
rios inferiores que dieran al documento una mayor pu
blicidad en las provincias. Esas instrucciones iban jun
tas con la expedición oficial. La fijación en público no 
se prescribía para las Constituciones dirigidas al Sena
do; se leían en éste, inscribiéndose en sus registros. En 

cuanto á los edictos que únicamente concernían á un pe
queño núm'ero de personas, las formalidades de la publi

cación eran unas veces cumplidas y otras abandonadas. 
dTenía la ley fuerza obligatoria, á partir de su publica
ción? No poseemos ninguna disposición general que lo 
consigne. Pero la mayoría de los textos 10 suponen: á 
veces, por excepción, se le declara expresamente. 

Hasta este período, los rescriptos y los edictos te
nían igualmente fuerza de ley; pero á partir de este pe
ríodo no fue asÍ. Ya eD el período anterior se vacilaba
para tratar los rescriptos como verdaderas leyes; esas 
vacilaciones se acentuaron á medida que la ciencia del 

derecho decaía; no se creyó que podía decidirse con se
guridad si los rescriptos dictados por el emperador no 

hacían más que .aplicar el derecho existente, ó si, por el 

contrario, resolvían cuestiones controvertidas y estaban 
destinados á fundar un derecho nuevo. Por el favor 6 

por la corrupeión de los funcionarios se tenían probabi

lidades de obtener del emperador rescriptos á propósito. 

para atacar, sin que se supiese, al derecho existente y á 
los principios generales cuya aplicación á todos exigía el 
interés público. Ese peligro se presentaba no sólo á pro
pósito de la solución de los procesos, sino á propósito de 
toda clase de cuestiones; así se alude á él en el texto mis

mo de las Constituciones. Para evitarlo hubo de imponerse 
jmportantes restricciones á la autoridaddeIos rescriptos. 
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Constantino declaraba nulos los rescriptos contra

rios al derecho existente. En 398 Arcadio prohibió in

vocar la autoridad de los rescriptos fuera de los casos 
respecto de los cuales se hubieran dado. Valentinia

no 111 confirmó esta regla, pero con una restricción: 
bastaba para que el rescripto recibiera una aplicación 
general, que se declarase expresamente que la prescrip
ción eD él emitida debía ampliars~ á los casos análogos. 

Por último, J ustiniano completaba estas medidas 
decidiendo que, aun á falta de una mención semejante, 
toda interpretación de un principio de derecho conteni

da en los rescriptos ó en otras Constituciones, recibiría 
una aplicación general. De estas disposiciones deducíase 
la idea de un }us generale ó de Leges generales. No se en
tendía por esto precisamente las Constituciones que los 
jurisconsultos clásicos calificaban de generales; esta de
signación no estaba limitada á los rescriptos; aplicábase 
también á los edictos. En cuanto á la noción de las per

sonales constitution6s, perdió toda importancia desde el 

momento en que la mayoría de los rescriptos se asimila
ron á las Constituciones de ese género. 

Las reglas que acabamos de indicar aplicáronse na
turalmente á los decretos imperiales dictados, por regla 
general, bajo forma de rescriptos. Justiniano atribuía 
fuerza de ley á los decretos relativos á los asuntos juzga
dos en presencia de las partes. 

Apenas si puede hablarse de los mandatos como 
fuente del Derecho en este período. Mientras hasta en· 
tonces se emitían mandatos para dar instrucciones á los 
diversos magistrados sobre el ejercicio de sus funciones, 
después se procedió por leyes generales. Ya antes del 

. reinado de J ustiniano, el uso de librar un líber mandato

rum á los distintos funcionarios en el momento eu que 
toro aban posesión de su cargo, había caído en desuso; 
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pero ese príncipe lo restableció en el año 535. En cuan
to á, los mandatos de efita época que han llegado hásta 
nosotros, contienen instrucciones especiales; encuén
transe también reglas para determinar la competencia 
de los lugartenientes de un gobernador de provincia, 
establecidas éstas á petición de aquel á quien el manda
to se dirigía. 

AlIado de los rescriptos menciónanse en este perío
do las adnotaÜones. Una ley del Codo 'reod. 1. 2. 1, hace 
suponer que se entendía por estas decisiones imperiales 
inscritas en la demanda misma á consecuencia de la 
cual se dictaban, y que no tenían fuerza ejecutoria sino 
á consecuencia de una expedición en forma de rescrip
to. Se comprende, según esto, que la adnofatio y el res
cripto se considerasen como idénticos en una Constitución 
del Codo Teod. 4. 14. 1; á menudo sólo se habla de ad

notatio, siendo así que se trata de verdaderos restriptos. 
Pero si la adnotatio y el rescripto se confunden en un 
sentido general, sensu stricto se los distingue. Varios 
textos mencionan las adnotationes 'al lado de los rescrip
tos como decisiones sui generis; establecen entre ellos 
una cierta gradación, y la adnotatio se mira como supe
riur al simple rescripto. Pero la diferencia debe de ha
ber sido de pura forma; en el fondo son disposiciones de 
igual naturaleza. Las adnotationes que poseemos son ya 
decisiones dictadas sobre procesos, ya disposiciones dic
tadas á petición y con concesiones de privilegios, dis
pensas de leyes prohibitivas, e~enciones de cargas pú
blicas ú otros favores análogos; como los rescriptos, las 
adnotationes son nulas cuando son contrarias á ciertas 
leges generales. 

Las leges pragmaticae, Sancliones pragmaticae ó Prag

maticae constituye~ un tél'mino medio entre los rescrip
tos y las leges generales. N o a parece esta denominación 
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antes del siglo IV. En esta época se hs menciona á me
nudo al mismo tiempo que los rescriptos: á veces se ha
ce con ellas una subdivisi6n de los rescriptos. No tene
mos pragmáticas sanciones dictadas para zanjar cues
tiones litigiosas: en lo demás no se distinguen claramen
te, en cuanto al fondo, de las demás especies de Cons
tituciones. Las relativas á la organización y administra
ci6n de las provincias, corresponden á las leges datae del 
período anterior. Algunas contienen reglas generales 
(Nov. Just. 162), concesi.ones de privilegios ó disposi
ciones sobre diversos ramos administrativos (Cod. Justi
niano 12, 33, acerca de la acumulación de ' varias mili
tiae; Nov. Valent. 7, 3; Just. 59; Edict. Just. 12). Las hay 
que tienen un carácter transitorio: orden para el ingreso 
de impuestos (Edict. Just. 12, c. 1); entrega de impues-. 
tos atrasados (Nov. Valent. 1, 1, 2); disposiciones to
madas después de la conquista de Italia en la SancUo 

Pragmatica Pro petitione Vigilii (V. § 48); cartas acom
pañando Constituciones para el Imperio de Oriente, y 

remitidas al emperador de Occidente, 6 á la inversa 
(Nov. Theod. 1, § 5); llamamiento de ciertos procesos á 
la capital del Imperio, ordenado en favor del acusado 
(Nov. Just. G9, c. 4, § 2). Las leges generales 6 los res
criptos tienen, por otra parte, el mismo objeto, aun 
cuando se pregunte por qué se ha hecho una clase 
aparte de las pragmáticas sanciones; quizá lo que distin
gue estas, era la forma de las expresiones finales y de la 
expedición, ó bien su forma ejecutoria. Desde este últi
mo punto de vista, es de notar que á menudo se decide 
en las Leges generales que las pragmáticas que contienen 
disposiciones contrarias no tendrán efecto; lo cual no 
se concebiría si las pragmáticas hubieran sido someti
das á deliberaciones tan detenidas como las leyes. En 
.este respecto, las pragmáticas difieren, pues, de las Le-
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ges generales; difieren también de otra clase de Consti
tuciones, de los rescriptos, en cuanto son más difíciles 
de modificar. No tenemos noticias para poder saber en 
qué difieren las expediciones de las pragmáticas de las 
de los rescriptos. 

Ocurre á veces que una cláusula especial, inserta en 
las pragmáticas, suprime la diferencia que hay entre 
ellas y las leges gene/tales, desde el punto de vista de la 
eficacia. En ese caso, la pra'gmática se calificaba de lez 

generaJis. Cuando parecía necesario, se prescribía la pu
blicación como para las leyes mismas (Nov. Marciani,2; 
Nov. Anthemii, 2). Mas para la mayoría de las prag
máticas no se toma disposición alguna á este fin, se 
deja al que las recibe el cuidado de hacerlas conocer á 
los interesados por los medios que juzgue convenientes. 

, Zenón dictó, en el año 477, una ley por la cual las 
pragmáticas no debían dictarse, como los rescriptos, 
sino bajo condición expresa si preces veritate nituntur; 

ordenaba no dictarlas á petición de particulares y so
bre cuestiones de interés privado, sino sólo á propues
ta de una corporación, de un colegio de funcionarios, 
de un municipio ó de una provincia. Está demostrado, 
sin embargo, que aun después de esta fecha, se dic
taron pragmaticas en favor de simples particulares. La 
regla formulada por Zenón no debió observarse rigu
rosamente en este punto (1). La otra disposición que 
contenía, no se refería más que á las pragmáticas dicta
das á petición de parte; -y su aplicación restringíase, 
además, á un pequeño número de ellas, porque en la ma
yoría ce las disposiciones de f <l,vor, el emperador decidía 
en último término, si había habido motivoR suficientes ' 

(1) Dirksen, pág. 77, supone que la Consto no se aplicaba á las 

pragmáticas dadas sin que el benefioiado lo solicitase. 
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para tomarlas; la nulidad de esas pragmáticas no fue 

mantenida más que para el caso en que se le hubieran 

arrebatado al emperador privilegios que implicasen ata
ques á las leyes generales contra su voluntad (Cod. JU8-

tiniano, 10, 49, 2). Era usual oh'as veces, según San 
Agustín refiere, no insertar en la pragmática la petición 
:sobre la cual se dictaba; la Constitución de Zenón prue
ba que este uso se había abandonado. 

Cuando el Imperio fue dividido entre varios Augusti, 
según ocurría á partir de Diocleciano, no dejaba por eso 
{le estar sometido á una legislación única (1). Verdad es 

que en lugar de leyes dictadas en común por varios prín

cipes, como en el período anterior, había leyes que ema

naban, unas de un príncipe, las otras de otro (2); pero 
fuese cual fuese su origen, las Constituciones de cada 

uno de los Augustos se aplicaban al Imperio todo, y se 

dictaban á nombre de todos; era esto cierto para todas 

las Constituc.iones generales, y no sólo rara los Edictos. 

¿Dictaba algún príncipe, en su nombre sólo, leyes direc
tamente aplicables en la parte del Imperio que no go

bernaba~ No, en general; pero es cierto que ese hecho 

se produjo bajo Diocleciano, y se explica por la supe
rioridad de ese príncipe sobre su colega; un pasaje de 
.Ammiano (27, 6, 16), testifica también que, cuando .Au
gusto quería asociar á alguno al gobierno, podía reser
varse una autoridad superior á la del nuevo príncipe. 
No se sabe cómo las leyes emanadas de uno solo de los 

emperadores se hacían aplicables á todo el Imperio; el 

(1) Sobre el carácter de esta cosoberanía, v. Mommsen, Staats
'recht, 11, 1167. 

(2) Sólo hay un pequeño número de leyes dictadas por varios 
Augusti en un momento en que, por casualidad, estaban reunidos, 
por ej., en 364, por Valentiniano 1 y Valente, en 389 y 390, por 
"Valentiniano 11 y Teod.osio 1. 
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único ejemplo que tenemos no es el más adecuado m 
aclarar el asunto; habiendo concedido el emperador de 
Oriente un privilegio á los Judíos, los de Occidente re
clamaron el beneficio; pero el emperador de Occidente 
decidió que e9bfL disposición no se aplicl1ría en su Impe
rio. Luego volveremos á hablar del cambio que se pro
dujo desde el año 429. 

Los nombres de los Césares figuraban alIado de los 
de los Augustos en las inscripciones de las Constitucio
nes, como si también fueran los autores. Pero ocurre 
preguntar si en los comienzos de est"e período estaban 
autorizados para legislar solos, sin la intervención de 
los Augustos; como no ha llegado hasta nosotros ningu
na Constitución de esta fecha dada por un César sólo" 
la cuestión no deja de suscitar dudas. Es lo cierto, en 
todo caso, que poseyeron este derecho á partir de Va-
lentiniano 111, porque tenemos varios Edictos de ese 
príncipe de la época en que aun no era Augusto. 

La lengua en la cual han sido redactadas las Cons
tituciones es, por lo general, el latJn; aun en Oriente, 
á lo menos hasta 534. En el siglo IV y principio del V, 
no encontramos más que un pequeño número de Consti
tuciones en lengua griega. Hay ya algunas que están re
dactadas en las dos lenguas. Las Constituciones en len
gua griega se hacen más numerOl'las bajo León, Zenón Y' 
A.nastasio; pero cuando se multiplican es bajo Justinia
no. Después del año 534, estas últimas son las más nu
merosas: desde 535 á 565, sólo nos han llegado algunas 
Constituciones latinas de J ustiniano (§ 48), dictadas, en 
parte, para el Occidente reconquistado. 

El estilo de esas Constituciones es muy inferior al de
las leyes de la, época anterior. Las de Diocleciano ceden 
apenas, por la exactitud de la expresión y por la preci
sión de las ideas, á las leyes del siglo 11; pero á partir-
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de ahí, vése predominar la palabrería más estéril y la. 
retórica más ampulol:\a. Se ponen en boca de los empera.
dores elogios exagerados de su propia sabiduría, bien 

poco de acuerdo á veces con sus actos. 

Tenemos una Constitución imperial sobre la prepa
ración de las lpges generales. Teodosio 11 decidía, en el año 

446 (C6d. Just., 1, 14, 8), que los proyeJtos de esas leyes 
serían sometidos primeramente á las deliberaciones del 

Consistorio, luego á las del Senado; una vez aprobadas 
por éstos, eran 'objeto de una redacción definitiva, de la 
que se daba prilllero lectura al Senado y luego al Consis

torio (1) .. Este era un cuerpo proveniente del antiguo Con

sejo del príncipe: tenía miem bros permanentes, los cua.
tro funcionarios superiores de la corte, el qua estor saerí 
palatii, el magíster officiorum, el comes sacrarum largitio

num y el comes rerum privatorum, y toda una serie de 

comites consistorianí. El prefecto del pretorio que se en

contraba en la corte y el magíster militum praesentalis, 
tenían derecho á asistir á las sesiónes (no figuran, por 

ejemplo, en el Cód. Teod., 11, 39, 5). Los demás funcio

narios superiores sólo eran llamados por excepción. Los 

procesos sometidos al emperador se presentaban tam
bién ante el Consistorio: éste . participaba pues en la 

confecci6n de los .fecretos; no se sabe si era consultado 
sóbre la de los rescriptos. 

(1) La intervención de estos ouerpos no se considera como res~ 
trictiva de la autoridad del emperador; está más bien destinada á 
garantir el ejercicio de su poder contra proposioiones preoipitadas. 
N o es cierto que esas disposiciones hayan persistido en vigor á pe
sar de su inserción en el Cód. .J ust., á lo menos, en lo referente al 
Senado (Puchta, Bruns, etc.): en todo caso, es dificil que el Senado 
participase en la confección de las leyes cuando el emperador es
taba ausente. Las inscripciones de las Constituciones de 30 de Oe~ 

tubre de 529, están fechadas en la lectura ante el Consistorio. 

17 
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El primer consejero del emperador en materia de 
derecho era el Quaestor sac~'i palatii. Este alto dignata
rio tenía un muy gran influjo en el Consistorio imperial 
en todo lo que se refiere al derecho; él era el encargado 
de la confección de las leyes. Tenía una situación co
rrespondiente á la que ocupaban antes los prefectos, de 
una parte, y de otra, los presidentes de la Cancillería 
imperial. Si la Cancillería no estaba colocada bajo sus. 
órdenes, sino bajo las del Magíster officiorum, tomaba~ 
por lo menos, todos sus auxiliares de las oficinas de ésta. 
En cuanto á los presidentes de estas oficinas (scrinia), 
los magistri memorie, libellorum y epistularum, participa
ban también en la confección de las Constituciones, . 
pero tenían menos influjo que el cuestor (1). 

Las Constituciones estaban eseritas en caracteres 
especiales, cuyo uso se reservaba exclusivamente á la 
Cancillería imperial. El cuestor se aseguraba de la re
gularidad del arte y estampaba su signo. El emperador 
firmaba con tinta purpúrea. Como en el período ante
rior, transcribían se las Constituciones en los commen

tarii, á fin de tener un ejemplar en los archivos impe
riales: había un líber legurn especial para las leyes genera
les. Transcribíanse también las Constituciones en los 

regesta de los magistrados á quienes se dirigían, y se 
cuidaba de mencionar sobre estos la fecha de la recep
ción (acepta) y la del anuncio (proposita). 

Los prefectos del pretorio conservaron durante este 

(1) El quaestor sacri Palatii y los magistri scriniorum forma~ 
blW. parte de las dos comisiones á quienes Teodosio II encargaba. 
eomponer su Cód.: ver Cód. Teod., 1,1, 5, 6. Karlowa, ob. cit., 1,835, 
afirma á partir de la Not. dign., que en la época de la redacción de 
ese calendario imperial, los magistri memoriae debían ocuparse, sin 
~l ouestor, en la redacción de las adnotationes y aoa.so de los sim
ples rescriptos. 
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período el derecho de dictar disposiciones obligatorias 
para todos, aunque su autoridad estuviese muy dismi
nuida. Las prescripciones emanadas de esos magistra
dos se mencionan varias veces y se califican de edicta, 

de programmata, de form,te, de praecepta, de commonito

ria ú otras designaciones análogas. En el período ante
rior esos documentos se daban á la vez para todos los 
prefectos del pretorio, á menos que por excepción sólo 
h ubiera uno en funciones . .A partir de Dioc]eciano, cada 
::uno fue encargado de adm-::nistrar una parte del Impe
Tio: las disposiciones que dictaban no eran aplicables 
'más que en su esfera. Encuéntranse, sin embargo, en 
esta época disposiciones atribuídas á todos los prefectos 
.del pretorio en común. La autoridad de esas disposicio
nes no parecía haber dependido de la duración de las 
f unciones de su autor. Las que poseemos refiérense, por 
lo general, á cuestiones de orden administ.rativo; s6lo 

algunas al procedi~iento y al derecho privado. 

134.-CÓDIGO GREGORIANO y CÓDIGO HERMOGENIANO. 

El número de Constituciones aumentaba y no se es
tudiaban ni comentaban en los escritos de los juriscon
,gultos, como Se hiciera hasta comienzos del siglo III. Se 
hizo difícil su consulta en la práctica. La dificultad 
manifestábase, sobre todo, en la gran cantidad de res
<!riptos y en que su autoridad no se restringía al caso 
especial para el cual se dieran, sino hasta fines del si
glo IV. Los rescriptos nó se enviaban más que á quien 
los había solicitado, dejando al azar el cuidado de darles 

u~a mayor publicidad; así ocurría que los jueces delan
t e de los cuales las partes invocaban antiguos rescrip
-tos, apenas si podían~ verificar su autenticidad . .A me-
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nudo no se podía saber si se citaba antes una gen era lif;' 
ó una personalis constitutio, porque cuando se daban res-o 
eriptos de este género, no siempre se declaraba que
eran inaplicables á casos análogos. 

Hubiera sido preciso, para que cesasen esas dificul-· 
tades, publicar una colección oficial de Constituciones. 
No se hizo en el período anterior, pero sí hubo algunas 
colecciones privadas: las de Papirio Justo, y otras dos 
que se suponen en el límite de nuestros dos períodos, y 
que, á diferencia de la anterior, no se contentan con dar' 

extractos de las Constituciones, sino que reproducen el 
texto. Estas últimas se llaman por el nombre de sus au
tores, Gregorianus y Hermogenianus Oodex; cÍtaselas á . 
TeCE?S diciendo Gregorianus ó Hermogenianus, de suerte
que se ve bien claro que se ha querido poner el nombre 
de los autores como título de sus obras. Pudiera creer
se que esos autores se llamaban Gregoriano y Hermo~ 
geniano en vez de Gregorio y Hermógenes; pero no 
puede aceptarse esto, porque no hay moti vo para pensar 
que los datos posteriores en más de cien años á la época 
en que vivieron esos dos personajes, puedan procurar' 
noticias positivas acerca de ellos, no habiendo razón 
para no suponer más bien que el empleo habitual del 
simple adjetivo no haya llevado al fin á tomar éste como, 

( 

nom breo Como esas colecciones se califican de Códi-
ces, ha lugar á admitir que no estaban escritas sobre 
simples rollos de papel, sino publicadas en forma de li-· 

bros, y escritas en pergamino. 
Las dos colecciones cÍtanse constantemente una des

pués de otra; no tenían el mismo objeto, pero se com
pletaban. Aunque sólo nos quedan pocos fragmentos, 
puede llegar á indicarse qué relaciones había entre ellas. 
La más antigua de las Constituciones que se encuentra 
en el Código Gregoriano, es la del año 196 (OonsultatiCJ 
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1, 6). La más reciente es la del año 295 (Oollatio 6, 4); 
cítanse como provenientes del Código Hermogeniano la 
'Constitución del año 291-295 y siete rescriptos de Va
lentiniano 1, del año 364 y del 365. Esta última es, pues, 
1a más reciente de las coleccione~: resulta así también 
del modo habitual de citarlas; el Código Gregoriano va 
'siempre antes que el Código Hermogeniano. El carácter 
complementario de este último aparece, además, en sus 
,divisiones; mientras que el Gregoriano se divide en 
libros, el Hermogeniano sólo se divide en títulos. Por 
último, es seguro que el Código Gregoriano es del tiem
po de Diocleciano, porque la inscripción de una Consti
tución del año 290 lleva la mención de domini nostri. 

En el Código de Justiniano es donde se encuentran 
los más numerosos extractos de estas dos compilaciones. 
Los autores de este Código han tomado del Código Her
mogeniano todas las Constituciones que comprende, 
hasta 437; sabido es qúe el Código Teodosiano no em
piéza hasta el reinado de Constantino el Grande; todas 
las Constituciones, anteriores que figuran en el Código 
~ustiniano han sido tomadas, sin excepción, de los Códi

-gos Gregoriano y Hermogeniano. Según lo dicho, esta
mos, pues, autorizados para pensar que las Constitucio

nes anteriores á Diocleciano se encontraban todas, ó en 
-su mayoría, en el Código Gregoriano. A.hora bien, se 
remontan hasta Adriano. Y cosa singular: en el Código 
Justiniano, el número de las Constituciones de Diocle
ciano, hasta el año 294, es casi tan elevado como el de 
las Constituciones más antiguas; á partir del año 295; 
por el contrario, sólo se encuentra una muy reducida 
cantidad de disposiciones emanadas de ese príncipe. Lo 
cual sólo puede explicarse por la falta de esas disposicio
-nes en las fuentes en que los comisionados de J ustiniano 

tomaban sus documentos; quizá se detenía en esa fecha. 
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el C6digo Gregoriano; hubo necesidad de añadir, al 
componerlo, algunas disposiciones muy importantes" 
como el Edicto de la Oolladio" 6, 4. Las Constituciones 
del Código Gregoriano habían sido extraídas de los· 
archivos imperial~s; s610 hay algunas, entre las más 

antiguas, tomadas de los escritos de los jurisconsultos ~ 

Ya hemos dicho que el Código Gregodano se di vide 
en libros yen títulos, y que el Hermogeniano formaba un 
liber singularis, dividido en títulos. Los números de los 
libros y de los títulos del Código Gregoriano permiten 
consignar que esa colección estaba hecha según el mismo 
plan que las obras profundas .del período anterior, que
comprendían todo el Derecho, esto es, que los Digesta ... 

Los trece primeros libros tienen por objeto las material' 
de1 Edictum perpetuum, como la primera y más impor
tante mitad de los Digesta; trátase de los crimina en el 
libro 14. A este corresponden los 1 á 9 del Código de· 
Justiniano, lo que es fácil comprobar, porque se ha segui
do el mismo plan en esta última compilación, y las m~te
rias que, según el orden de los Digesta, eran tratadas 
después de los crimina, forman, en algunos otros, los 
libros 10 á 12 del Código Justiniano; hay en este último,.. 
y en sus libros 10 á 12, un gran número de Constitu
ciones anteriores al año 295; añadiendo las que han 
podido suprimirse por J ustiniano, se tendría con qué 
constituir uno ó varios libros más para el Código Gre
goriano. 

En la distribución de materias en los títulos, se han 
multiplicado las divisiones; son más numerosas que las 
que nos indican los epígrafes del Edicto y en los comen
tarios del mismo; tal resulta de la comparación del Diges
to y del C6digo de J ustiniano; el C6digo de este príncipe 
sigue al Gregóriano, el Digesto á los libri ad Ediclwm;
ahora bien, ;dviértese que las materias están menos frag-
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mentadas en el Digesto que en el C6digo, y no fueron los 
comisarios de J ustiniano los que se pusieron de acuerdo 
para multiplicar los títulos del C6digo; reprodujeron las 
divisiones del C6digo Gregoriano, procurando más bien 
simplificar, fundiendo varios títulos, según puede verse 
por el examen de ciertos epígrafes del Código Gregoria
no que han llegado hasta nosotros. 

Las Constituciones estaban, sin duda, colocadas en 
cada título por orden crono16gico, como en las compila
ciones posteriores. Comparando ciertos números que 
conocemos con los correspondientes del C6digo Justi
niano, se puede comprobar que no se ha reproducido en 
éste una parte muy considerable de los textos del C6digo 
Gregoriano. 

Para determinar la fecha del C6digo Hermogeniano, 
hay un punto de partida seguro en tres Constituciones 
del C6digo Justiniano, que llevan la inscripci6n: Impp. 

Oonstantinus et Licinius AA.; esas ConstitucionE's no pue
den haber sido tomadas del Código Teodosiano, porque 
el nombre de Licinio no figura en las de este c6digo. 
También debía de haberse borrado de las del Hermoge
niano si esta compilaci6n no hubiera sido hecha hasta 
después de la casaci6n de las actas de Licinio en el 
año 323. El C6digo Hermogeniano, pues, debe de ha.ber 
sido compuesto entre los años 314 y 324; los rescriptos 
-relativos á los procesos-que contiene, y que datan 
de los años 364-365, han sido tomarlos, sin duda, de 
una redacción acompañada de apéndices . .Así, cuando 
Sedelio, muerto en 492 ó poco después, nos enseña que 
Hermogeniano publicaba tres ediciones de sus libros, es 
muy probable que este aserto se refiera, no á los Epito

mae juris del jurisconsulto antes mencionado, sino á 
una colección de Constituciones mucho más conocida. 
Verdad es que ha pasado un espacio de más de cuarenta. 
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.. i.os entre la. primera. edici6n y la que contenía los res
criptos de que acabamos de hablar, siendo así difícil 
oreer que esas dos ediciones emanan del mismo autor; 
pero no puede sorprender que Sedelio no sea m uy exacto, 
porque este escritor no debía tener noticias precisas 
acerca de las tres ediciones del C6digo Hermogeniano. 
La. cuesti6n relativa á si el C6digo y los Epítomes tenían 
el ID ismo autor, queda indecisa, como, por otra parte, l~ 
relativa á la fecha de éstos. 

Las Constituciones tomadas de nuestras dos coleccio
nes é insertas en el Codo Just. permiten determinar casi 
el lugar donde fueron hechas. Hemos llamado antes 1ft. 
aténci6n sobre el número relativamente considerable de 
disposiciones de los años 285/294; el lugar donde fueron 
dadas indícase respecto de muchas de ellas en las sus
cripciones; están todas fechadas en Oriente, siendo Dio
cleciano el autor. S610 hay tres excepciones: tres Cons
tituciones fueron dadas por Maximiano, y entre las otras 
s61ó dos están dirigidas á funcionarios de Occidente; J 
no es, por lo demás, cierto 'que no emanen de Dioclecia
no, porque se encuentra en la Collatio 15. 3, UD rescrip
to al proc6nsul de Africa, fechado en Alejandría, y por 
tanto de Diocleciano. Esto es inexplicable si no se su
pone que los autores de la compilaci6n se valían para 
la época de Dioc]eciano de los archivos de Oriente, y 
por consiguiente, que vivían en esta parte del Imperio. 
Las compilaciones jurídicas de fecha posterior h~chas 
en Occidente, y cuyos autores se sirvieron del Codo Greg. 
y del ~ erm. comprenden también Constituciones de 
lIaximiano; y según sus autores, han tenido á la vista 
una edici6n del Herm. con apéndices, publicada en el 
Imperio de Occidente y desconocida de los compiladores 
de J ustiniano. 

e osa particular: las Constituciones contenidas en el 
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{íreg. 'y en el Herm. no son de las que introducen un 

derecho nuevo; en general, no encierran más que las 
aplicaciones del derecho común ya recibido; su lugar 
propio no era, pues, en una compilación de leyes. Pero 
-es probable que los autores de esos Códigos no se pro
pusieran hacer tan sólo una compilación de leyes; su in
tención era resumir las decisiones de los emperadores, 
al modo como los jurisconsultos componían sus coleccio
nes de reponsa para ilustrar á los prácticos y formar los 

estudiantes; esos Códigos suplíltn la .falta de obras de 
-ese género por parte de los jurisconsultos de la época. 

Las restricciones puestas á la aplicación de los res
criptos á partir de 398, no alcanzaron á las Constitucio
nes contenidas en esos Códigos: eran las disposiciones en 
ellos , comprendidas, consideradas por la práctica j udi
-cial, como formando parte del derecho vigente. Recibie
ron una confirmación oficial por parte de Teodosio 11, 
en el año 429. Ordenaba este príncipe, en efecto, compo
ner según el modelo de esos Códigos la colección oficial 
de las Constituciones dictadas desde que aquéllos se hu~ 

bieran terminado. Sin embargo, una ley del año 332, 
que . quitaba toda autoridad á las Constituciones, sine 

die et consule, parece haberse ampliado á las que figura

ban en las co~pilaciones (Cod. Teod. 1. 1, 1). Tal, á lo 
menos, hace suponer la derogación de esta disposición 
por J ustiniano respecto de las Constituciones que han 
encontrado puesto en ese Código; las Constituciones 
sine die et consule insertas allí son anteriores al reinado 
de Constantino. 

Los fragmentos de los Cód. Greg. y Herm. fueron re
cogidos por Hanel, 1R37, y publicados en el vol. 11 del 

Oorpus iuris Antelusiiniani de Bonn: en 1890 hemos he

~ho una nueva edición en el TOl. 111 de la Coll. librorum 

jurifJ Antejust. Esos fragowen tos están tomados de los 
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Vat. fr., de la Collatio, de la Consullatio, de las Leges ro
'fnanae de los Burgondes y de los Visigodos, de los apén
dices á la lex romana visigoda y de los escolios del Sinaf 
sobre Ulpiano ad Sabinum: esos escolios (3, 2, 6) citan 
la. consto 14 del tít. 41 Y la 120 del 69 del Hermog.: bien 
se ve cuán extenso era este Código. 

§ 35.-«CODEX THEODOSIANUS.» 

Teodosio 11 se lamentaba en una Constitución de 
que, á pesar de iodos los honores y privilegios de que go
zaban, s610 había un muy pequeño número de juriscon
sultos que conociesen el Derecho en su conjunto. Pensó 
que era necesario facqitarles la tarerL componiendo co
lecciones de leyes de carácter oficial en las que r~sulta ... 
sen más accesibles las fuentes del Derecho. En su con
secuencia, dispuso clasificar por materÍas y reunir en un 
C6digo, según los C6d. Greg. y Hermog., los edictos y 
demás leges generales, á partir de Constantino, sin omitir 
las que habían sido 'derogadas, porque la fecha y el or
den cronológico perm't:rían distinguirlas en cada título 
(le las todavía vigentes. Autorizaba á los que encargaba. 
de esta tarea para separar unos de otros los capítulos de 
las Constituciones y colocarlos en títulos (liferentes, si el 
orden de las materias lo exigía. El texto debían simple
mente reproducirse, contentáudose con dejar á un lado 
10 que era adjunto; sanciendae rei non ex ipsa necessitate, 

es decir, las prescripciones relativas á la publicación, la. 
firma del emperador, etc., y los prefacios; en general, 
110 todo era dispositivo. Esta compilación estaba desti
nada, como los C6digos Greg. y Hermog., á los que S~ 
dedicaban al estudio profundo delllerecho y necesitaban 
conocer hasta la mis~a legislaci6n antigua. Al propio 
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tiempo se proponía hacer un Código de carácter prácti
co, una compilación usual tomada de tres Códigos ante:' 

riores, con las Constituciones aún vigentes y extractos 
de los tratados y responsa de los jurisconsultos: todo ello 
debía colocarse indistintamente en los mismos títulos 
bajo los mismos eplgrafes. Este Código, al cual debería 
darse el nombre del emperador Teodosio II, debía hacer 
desaparecer, se creía, todo motivo de error ó de duda y 
mostrar á cada cual lo que tenía que hacer y cuando te

nía que abstenerse (Cód. Teod. 1, 1, 5, 429). La comi
sión encargada de esta tarea no despachó el asunto. En 

el año 435 se constituyó nueva comisión, dándole ins
trucciones aJgo diferentes. Los comisionados fueron 
autorizados para abreviar las leyes que insertasen; hacer 
adiciones, si fuese necesario; modificar el texto, si resul
taba confuso ó mal redactado (íd. 1, 1, 6). Se declaraba 
expresamente, lo que iba implíc~to en el proyecto pri
mitivo, que se debían comprender en él hasta las leyes 
generales aplicables sólo á ciertas provincias ó ciudad8s. 

La obra de la comisión, terminada en menos de dos 
años, publicó se bajo el título de Cód. Teodosiano el15 
de Febrero de 438, poniéndose en vigor elLo de Enero 
de 439. Salvo algunas excepciones, las Constituciones 
dadas desde el reinado de Constantino el Grande, hasta 
esta fecha, se consideraron como derogadas por el mero 
hecho de no figurar en la nueva compilación. 

Puede, hasta cierto punto, formarse idea de cómo la 
comisión desempeñaba su tarea. Debían insertar en el 
Código todas las leges gene1'ales dadas á partir de Cons
tantino, pero no estaba autorizada para prescindir de las 
derogadas. Sin embargo, conocemos un cierto númerO' 
de Constitucbnes de esta época que no figuran en ese 

Código. Su omisión puede provenir de negligencia de 

los comisionados ó de la insuficiencia de los materiales 
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que tuvieron á su disposición. Los archivos imperiales 
i donde acudían no debían estar completos, porque hay 
un gran número de Constituciones que son copias de las 
Regesta de los funcionarios públicos. Algunas Constitu
ciones eran insignificantes; la comisión no estimaba que 
eso fuera suficiente para excluirlas: puede formarse jui
cio por un texto, 13, 5, 25, Y por las leyes que no hacen' 
más que reproducir otras de fecha anterior, 12, 1. 148. 
No se ha dejado de insertar las leyes transitorias, como 
las relativas á remisión d.e impuestos atrasados (11, 28) 6 
las referentes á la satellites de Gildou (9, 40, 19). Encuén
transe aún leges generales de todos los géneros en las par
tes del C6d. Teodosiano que han llegado hasta nosotros; 
pero no hay en él rescriptos dirigidos á particulares. 

Los comisarios han he(;ho á veces un uso muy amplio 
de la autorización que habían recibido de abreviar 6 mo
dificar el texto de las Constituciones, y en muchos ca
sos su redacción prolija no permitía proceder de otra 
manera. Puede formarse de ella idea con los textos que 
nos han sido transmitidos dé su primitivo estado por los 
Vat.fr., 36,37,249. Vése que han perdido, pasando al 
Teodosiano, la introducción y las partes finales, estando 
modificado en algunos puntos s u tenor. 

Las Constituciones referentes al mismo asunto han 
sido colocadas juntas en los mismos títulos bajo los mis
mos epígrafes. El orden según el cual han sido clasifi

cados esos títulos, es el mismo que el del Cód. Greg. y 
Hermog.: corresponde al plan de los Digestos de los juris
consultos clásivos. 

El Código Teodosiano se divide en diez y seis libros 
de extensión desigual. Cada libro se subdivide en títu
los, y en cada título las Constituciones están clasifica
das por orden de fechas. La. distribución de materias 
es la siguiente: 
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Libro 1, trata de las fuentes del derecho y de los 
_!fieio de los funcionarios imperiales. 

Liba. 2 á 4, corresponden á la parte de los Digestos" 

en que éstos se ocupaban con el Edicto. 
Libs. 5 á 15, comprenden las materias de que trata

ban los apéndices de esta parte de los Digestos; pero hay, 
además, una serie de materias análogas que no habían 
sido tratadas en éstos. 

El lib. 5, títs. 1 á 4, está consagrado á las sucesiones 
ab intestato, al posliminium (tít. 7), enlázanse los títulos 
sobre_la cautividad no reconocida en derecho, sobre la 
exposición y la venta de niños de corta edad, sobre los 
adscriptieii. El fin del libro refiérese á la longa conSU8-

ludo y á los dominios del emperador. 
Lib. 6, contiene las reglas acerca de la clasificaci6n 

y los privilegios de las diversas dignitates. 

Lib. 7, concierne á la res militaris. 

Lib. 8, tít. 1 á 11, trata de los funcionarios inferio
res; tít. 12 á 15, de las donaciones y de los actos análo
gos; tít. 16, del celibato y de las orbitas; tít. 17, del jus 

liberorum; títs. 18 y ] 9, de materias análogas, los bona. 

materna y el lucrum n~tptiale. 
Lib. 9, comprende las disposiciones relativas al de

recho penal; lib. 10, las relativas al derecho fiscal, y 11, 
á los impuestos y á la apelación. 

Lib. 12, trata de los decuriones de las ciudades y de 
las m'tmera municipalia; libros 13 y 14, de los privile
gios y de las cargas de las diferentes profesiones y cor
poraciones; hay allí también reglamentos de policía, 
dictados, en particular, para las dos capitales del Im
perio. 

Lib. 15, se refiere á los edificios públicos, á las pie
zas de teatro, á la casación de los actos tyranorum y á. 
la prohibición de uso de armas. 
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Lib. 16, encierra la legislaci6n concerniente á la 
Iglesia cristiana, herejes, ap6statas y paganos. 

Hánse cometido errores y descuidos en la distribu
ción de las Constituciones por títulos. Al deducir una 
Constituci6n en varias partes para que éstas figuren en 
títulos distintos, el texto no siempre ha sido modificado 
como era preeiso. Hay fragmentos de una misma Consti
tuci6n que, contra lo dispuesto en un principio, figura.n 
en el mismo título, ya como Constituciones distintas, 
unas al lado de Iaa otras, ya separadas y con fechas di
ferentes. El mismo hecho se 'reproduce con respecto á las 
Constituciones que se quería hacer figurar en varios tí
tulos, porque se referían á materias diferentes. Insertas 
primero en dos títulos distintos, fueron luego sacad~s de 
uno de ellos para reproducirlas luego en otro, porque las 
reducciones á que se sometiera el texto primitivo, ó los 
olvidos de su fecha, las hacía tomar por leyes diferen
tes. S6lo dos veces se ha prescindido del orden cronoló
gico: la C. 6, 4, 12, 13 hubiera debido colocarse" después 
de la C. 16; y la C. 12, 1, 147 hubiera debido ir á con
tinuaci6n de la 182. 

Aprobado ya en 437 por Valentiniano 111, antes de 
estar completamente terminado, elOód. Teod., fue pro
mulgado en el Senado de Roma después del año :438; 
depositábase allí un ejemplar enviado por Teodosio Ir 
al prefecto de Italia. El Senado ordenaba hacer varias 
copias, recomendando á los encargados no hacer uso de 
las notae juris. El original quedaba en poder del prefec
t,o de Italia, una copia pasaba á. poder de la ciudad, otra 
al de Africa, otra á los constittutionarii, para qlle'pudie
sen á su vez dar copia auténtica á quienes la pidiesen. 

Cuando el Codo Teod. fue reemplazado en Oriente 
por la compilación ,de Justiniano, se dejaba inmediata
mente de consultarle; sólo algunos comisarios de J usti-
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niano, los que habían sido profesores de Derecho, seña
laron algunas veces la diferencia que había entre su C6-
digo y las compilaciones de J ustiniano. Los manuscri

tos que tenemos vienen de Occidente: un palimpsesto 
de Turín nos ha conservado algunas hojas de los libros, 
1 á 6, 8 á 11, 13, 14, 16; un manuscrito de París los li
bros 6 á 8 (el principio del 6 está truncado); un manus
-crito del Vaticano, los libros 9 á 16; algunas hojas de un 
palimpsesto, de las cuales unas se encuentran en el Vati~ 
-cano y otras estaban en Turín, contienen fragmentos de 
los libros 14 á 16. Dos hojas do un palimpsesto, donde se 
encuentran fragmentos del lib. 12. 1, 179-182 Y 14. 3, 
22-4. 3, pertenecen á la biblioteca del Gimnasio de HaI
berstad. Hay un gran número de manuscritos del ex
tracto del Cód. Teod. inserto en la Lex R. Wisigothorum~· 
-algunos de ellos comprenden apéndices tomados de ese 
Código y consisten, ya sea en simples Constituciones, 
ya sea en títulos enteros; aSÍ, ciertos manuscritos nos 
dan el libro 16 entero; un manuscrito de Milán com
prende un complemento importante del lib. 1. Sólo nos 
falta la mitad, sobre poco más 6 menos, del lib. 1, la 
mayor parte de los libros 2 á 5 y del lib. 6, 1 á 2, 11. 

El Codo Teod. alcanzó poco á poco en las ediciones 
'Sucesivas la extensión que hoy tiene. En 1528, Sichard 
publicaba el extracto del Codo Teod. que figura en el 
Breviario de Alarico. La edici6n de Dutillet, en 1550, 
añadía los libros 9 á 16, sacados del manuscrito del Va
ticano. Los libros 6 á 8 Y algunas adiciones á los demás 
libros insertáronse en las dos ediciones de Lyon, 1566, 
y de París, 1586. Las hojas del palimpsesto de Turín 
proporcionaron á Peyron complementos á los libros 1 á 
.5'_ publicados en 1823; Clossio sacaba del manuscrito de 
Milán nuevos fragmentos del libro 1; por último, se des~ 

.cubrieron algunas hojas del palimpsesto de Turín, y 

\ 
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Daudi de Verne sirvió se de ellas para publicar cierto nn 
mero de Constituciones desconocidas, de los libros 1 á-4 
La edición más completa es la de Haenel, de 1842. Pue 
de censurársele por haber hecho figurar en ella un 
compilación compuesta sin crítica, y más ó menos incom-· 
pleta, de variantes tomadas de todos los manuscritos co
nocidos del Breviario de Alarico . .A los textos reproduci
dos por Haenel es preciso añadir los que se encuentran 
en la reimpresión del palimpsesto de Turín, hecha á con
secuencia de un nuevo examen. La edición de J. Gode .. 
froy debe ser consultada aun hoy, por el comentario pro

fundo que la acompaña. 

§ 86.-«N OVELLAE LEGES», POSTERIORES 

AL TEODOSIANO. 

El Codo Teod. consagraba aun la unidad de legise 

lación en las dos partes del Imperio romano. Pero en el 
decreto de publicación de ese Codo decidía Teodosio 11 
que las Novellae Leges dictadas en adelante por un solo· 
príncipe, no se aplicasen en la parte Jel Imperio gober
nada por otro, sino en tanto que hubieran sido transmi
tidas á éste mediante una sandio pragmatica. Era éste' 
libre de rechazarlas ó modificarlas, según se confirmaba 
expresamente en el Cód. Teod., 1, 1, 5 (a. 429). Teodo
sio mismo envió Novelas, en el año 447, conformándose, 
á. esta regla (Nov. Teod., 2, 1); un año después, esas· 
Novelas fueron publicadas por Valentiniano 111. Mar
dano expedía, á su vez, otras leyes; por último, en vir
tud de petición que se le dirigía, León comunicaba, en 
468, una Novela á Antonio (2, 3). Jamás se trata del 
envío de Constituciones de Occidente á Oriente: parece
que nunca se hizo esto; á lo menos, no hay en el Código 
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de Just. ninguna Constitución del Imperio de Occiden
te posterior al año 438, y, sin embargo, hasta la muer
te de Antonio (472), los noro bres de los dos emperado
res figuran á la vez, por lo general, en las Constitu
ciones. 

Las compilaciones de Novelas de que se hacía uso 
en Oriente, perecieron á consecuencia de la adopción de 
la legislación de Justiniano. Ha llegado, en cambio, 
hasta nosotros una colección de las Novelas aplicadas 

en Occidente, que se detiene en Antonio. De esta co· 
lección es de donde se ha tomado el extracto que figu
ra en la L. R. Wisigolhorum: algunos manuscritos dan 
con este extracto los fragmentos tomados en la colec
ción misma. Siguieron en ella ya el orden cronológi
co, ya el de materias; tal se advierte, tanto en la lex ro
mana, como en los fragmentos adicionales. Las leyes de 
cada emperador forman una parte distinta. Las Consti
tuciones del mismo emperador van clasificadas por or
den de materias: las que se refieren al mismo asunto, 
están colocadas en el mismo título, por orden de fechas. 
Los títulos síguense, no en razón de la analogíá del 
asunto tratado, sino según la fecha de la Constitución 
colocada á la cabeza de cada uno de ellos. 

La edición más cómoda de esta colección es la he
cha por Haenel en 1844, como apéndice del Código Teo
dosiano (1). 

(1) Entre las antiguas ediciones es preciso citar, en particular, 
la de P. Pitholl. 1 mp p. Theodosii Valentiniani Majoriani Anthemii 
novellae Consto XLII, Lutetiae, 1571, que hizo conocer por prime
ra vez la mayoría de las adiciones á la L ex Romana; y la edición 

de Zirardino Faventiae, 1766; Amaducio, Romae, 1767 con N ove-. 
las hasta entonces desconocidas sacadas de los manuscritos de Otto
bon (ahora Vaticano, 7277, y no 7177) . 

18 
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§ 37.-0TRAS CONSTITUCIONES. 

Además de las Constituciones contenidas enJas gra 
des compilaciones de que acabamos de hablar, tenemo 
un cierto número de otras que han llegado hasta nos 
otros aisladamente, ó que figuran en compilaciones es 
peciales. 

Los manuscritos nos han transmitido, á continua 
ción de una colección de cánones de Concilios de la 
Galias, una compilación de diez y ocho Constitucione 
casi exclusivamente relativas al derecho eclesiástico 
Desígnaseles con el nom bl'e de Oonstituciones Sirmondi 
porque la primera edición se debe á J ac. Sirmondi. La 
diez y seis primeras han llegado á nosotros bajo la for~ 
ma primitiva y, sin duda, íntegramente; en cuanto á las 
otras dos, se refiere expresamente que son extractos del 
C6d. Teod. Se debe, sin duda, ver en éste, adiciones á 
la compilación originaria terminada en tre los años 425 
(fecha de la Constitución más reciente) y 438; en este 
mismo año 438, las Constituciones excluídas del Código 
Teodosiano, y aquellas cuya redacción estaba modifica
da, perdieron su autoridad. La más antigua de las Cons
tituciones que allí figura es del año 331. Esta compila
ción fue compuesta en las Galias, según lo prueban las 
citas que se encuentran en 108 Concilios de las Galias; 
la Constitución 6.& debe haber sido también sacada de la 
regesta del pretorio de las Galias. Las Con.stituciones de 
Oriente no llegan hasta el año 386. La mejor edici6n es 
la de G. Haenel; el prefacio de esta obra-comprende un 
profundo estudio acerca de la autenticidad de las Cons
tituciones de Sirmond, puesta en pl~ito por primera vez 
por J. Godefroy, y desde entonces muy discutida. No 
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'Subsisten dudas serias á este propósito más que acerca 
-de la primera Constitución, en virtud de la cual se COD-

-cedía una amplia jurisdicción á los obispos: decide ésta, 
en efecto, que desde el momento en que una sola de las 
partes pueda ser juzgada por un obispo, éste es compe
'tente: á pesar de la oposición de la parte contraria y el 
juez laico, resultaba sin jurisdicción. Se cuestiona tam
bién sobre si se debe tener por auténtica la disposición 
por la cual, inmediatamente que un obispo es citado 
como testigo por alguna de las partes, ningún otro pue-
ite ser oído, aunque sea de la parte contraria. 

Hay, también, otras compilaciones de derecho canó
nico, que comprenden cierto número de Constituciones 
de esta época; citaremos, en particular, la colección de 
Quesnel, la collectio .A vellana, las Actas de los Concilios 
ecuménicos de Efeso, 431; de Calcedonia, 451, y de Cons
tantinopla, 553. 

Entre las Constituciones que han llegado hasta nos
{)tros aisladamente, recordaremos las que siguen: 

1. Dos inscripciones nos han conservado la mayor 
parte del texto de un Edicto de Constantino el Grande, 
del año 314, sobre las quejas y las denuncias, habiendo 
un extracto en el Codo Teod. 9, 5, 1. 

2. Encontróse en 1733, en Hispellum, una inscrip
·ción que contiene un Edicto de Constantino, lo más 
.del año 326 y relativo á la institución de una Asamblea 
provincial de los U mbrianos en Hispellum, así como la 
.creación de un templo en ese mismo sitio, en honor de la 
familia imperial. 

3. Una inscripción encontrada en Orcisto (Frygia 

..salutaris) contiene la demanda de los orcistanos, pidien
·do que se les diera el derecho de ciudad de que habían 
sido privados, la respuesta favorable de Constantino, 
dirigida al prefecto Abablio, y la carta de éste á los pe-
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ticionarios. Esta Constitución se supone sea de los 
años 323 á 326. Va adjunta una confirmación del privi 
legio, del 331. 

4. Encon tróse recientemente en la isla de Creta una 
inscripción en piedra con el texto de una Constitución 
que parece ser casi de la misma época. 

5. Una Constitución de Juliano, inserta en el Códi
go Teod. 1, 16, 8 (Cod. Just. 3, 3, 5) está gl'abada en 
una piedra descubierta eu la isla de Amorgos. 

6. Una inscripción en piedra, encontrada en Ptolo
maia (Pentápolis), contiene el texto de una Constitu
ción en lengua griega, del emperador Anastasio, relativa. 
á uno de los duces y á su officium, probablemente á los 
duz Penlapoleos. 

7.. Hánse conservado fragmentos de dos rescriptos,. 
en su redacción primitiva., en los restos de hojas de pa
piro; están escritas en lengua latina, se las ha encon
trado en el Alto Egipto, y han sido llevadas las unas á 
París, las otras á .Leiden, durante el primer tercio de· 
este siglo. Las dos disposiciones han sido dictadas en 
materia de litigios de derecho privado, á petición de 
una de las partes interesadas, y dirigidas al magistrado 
encargado de hacer una información acerca de las cir
cunstancia~ del hecho litigioso. Son de ha,cia el siglo V. 

§ 38.-LAS OBRAS JURÍDICAS. 

Apenas puede hablarse en esta época de una litera
tura jurídica. Las obras de Derecho que han llegado 
hasta nosotros son tan insignificantes, que no hay que 
sorprenderse si el nombre de. sus autores ha sido dado 
al olvido por los que han escrito después. No tendrían 
para nosotros interés alguno si no nos hubieran trans-
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'mitido algunos restos de escritos más antiguos, algunas 
110jas de esta época y noticias sobre los cambios experi
mentados por el Derecho, fuera de la acci6n legislativa. 
Los escritores jurídicos de este tiempo se han limitado, 
-en definitiva, á dos cosas: han puesto en armonía con 
el nuevo estado de cosas algunas obras del período pre
-cedente, borrando lo que había de anticuado, y han pa.
rafreseado el texto, así como el de las Constituciones 
recientes, para facilitar su inteligencia; hicieron, ade
más, compilaciones de extractos de obras diversas, é in
'sertaron Constituciones imperiales. 

Son trabajos de la primera clase: el extracto de las 
Regulae de Ulpiano, de que más arriba se ha tratado; las 
Interpretationes de las Constituciones, de las Sentencias 
-de Paulo y de las Institutas de Gayo, de que trataremos 
€ll el ~ 40, y, por último, los escolios 'del manus.crito del 
Vaticano sobre los ocho últimos libros del Cód. Teod. 
Estos contienen breves indicaciones acerca del objeto de 
cada Constitución: recuerdan los Indices de los juriscon
tlUltOS bizantinos. Pero el escoliasta se contenta, á pro
p6sito de muchas Constitucio~es, con advertir que están 
-en contradicci6n con ellas. A veces hace notar simple
mente que no están en vigor. A las indicaciones acerca 
de su objeto, júntanse á veces explicaciones de ciertas 
palabras del texto: un escolio remite á las Respuestas de 
Papiniano como á la fuente probable de la Constituci6n 
-á que se refiere (9, 23, 1). En suma: la lectura de esos 
-escolios produce la impresi6n de que su autor no estaba 
desprovisto de conocimientos técnicos. Compuso esta obra 
-antes del reinado de J ustiniano. Desde el momento en 
que se servía de la lengua latina, es probable que viviese 
en Occidente: pero de su obra no resulta, de un modo ' 
t erminante, que estuviese en Roma. No se sabe bien si 

1 os escolios servían para la enseñanza del Derecho, 6 si 
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má.s bien estaban destinados á los prácticos que tenían 
que consultar .y aplicar el C6d. Teod. 

El manuscrito del Vaticano contiene también esco
lios de otra mano y de fecha un poco más reciente, que 
no ofrecen tanto' interés como 108 precedentes. Encuén-
transe allí adiciones á. loe escolios más antiguos, referen
cias de textos, breves indicaciones del objeto de las Oons-
tituciones 6 advertencias sobre lo que ha pa.recido que 
ofrecía algún interés al autor, con la nota. usual á la ca
beza. No constituyen una obra especial; son simples no
tas escritas acerca de un manuscrito por aquel á quien 
pertenece. Otro tanto es necesario decir de algunas no
tas marginales del palimpsesto de Turín del Cod. Teod. 

De las compilaciones de esta época, la más antigua 
'1 la más exten sa es aquella de que se han encontrado 
fragmentos en ua palimpsesto de la biblioteca del Vati
cano. Se le designa por eso como Vaticana fragmenta. El 
manuscrito estaba compuesto de hojas dobles: cada una. 
de éstas ha sido dividida en tres para recibir una copia 
de las Oo17atione8 de Casiano. PerdiéroDse algunas de es
tas terceras hojas así hechas, y, en cambio, faltan á al
guna de las terceras las dos que las completaban en el 
-manuscrito primitivo, y las que hemos conservado no 
siempre han llegado hasta nosotros completas: las treinta 
y tres hojas nuevas que poseemos representan veintiocho 
antiguas, pero conviene notar que no todas están comple
tas: hay algunas de que s6lo poseemos los dos tercios 6 
un tercio. Esas mismas veintiocho son s610 una pequeña 

.parte del manuscrito primitivo: las cifras de los qua8ter~ 
nione8, cuadernos de ocho páginas, que se han conserva
do (VI, XV, XXVII, XXVIII) prueban que el manuscri· 
to tenía 232 páginas, hasta donde terminan los fragmen
tos: á juzgar por las materias tratadas en esta parte, la 
obra no terminaba ahí. El manuscrito es del siglo IV 6 V. 
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Descubiertos en 1821 por Angelo Mai, descifrados 
por este sabio y por Fr. Bluhme los Vaticana fragmenta, 

publicáronse por primera vez en 1823. Después Momm
sen public6una edici6n con un facsímil, según una in
terpretación nueva del manuscrito hecha por Detlefsen. 

Los Vaticana fragmenta contienen extractos, por or
den de materias, de los escritos de los jurisconsultos y 
de las Constituciones imperiales. La extensión de esta 
compilación es tal, que el autor ha debido querer hacer 
una obra por el estilo de los Digesta, ó á lo menos de 
los comentarios acerca del Edicto, abrazando el conjunto 
de] Derecho. No hay huella de diyisión en libros, pero 
encuéntranse restos de una división en títulos; conoce
rnos los epígrafes siguientes: ex empto et vendito, de usu

fructu, de re uxoria ac dotibus, 6 sólo de re uxoria, de ex- , 

cusatione, quando donator intellegatur revocasse donatio

nem, de donationibus ad legem Oinciam, de cognitoribus 

et procuratoribus. No puede formarse idea del plan de la 
obra, pero la marcha de los seis primeros títulos, que 
conocemos gracias á las cifras ue las quaestiones, prueba 
que el compilador no ha debido seguir el orden del 
Edicto, como hubiera podido esperarse, dadas las mate
rias que figuran en la <.lompilación. 

Los escritos de los jurisconsultos están representados 
en los Vaticana fragmenta por extractos de diferentes 
obras de Papiniano, de Paulo y de Ulpiano, y de un 
tratado de interdictiis cuyo autor no se nombra. Las 
Constituciones están colocadas en cada título sin orden 
fijo, ya mezcladas con los fragmentos de los jurisconsul
tos, ya antes, ya después; están distribuídas arbitraria
mente. La más antigua es de 205; las más recientes de 
3,69/372; son, excepto los §§ 35, 37, 248, 249, rescriptos 
dictados con ocasión de procesos, á petición de las par
tes ó de los magistrados (§§ 31, 36). La mayoría son del 
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emperador Diocleciano; algunos años del reinado de 
éste, sobre todo el 286, han procurado un gran número. 
El compilador se servía de los Oódigos Gregoriano y 
Hermogeniano; las adiciones hechas á ciertas Constitu

ciones se refieren á ellos especialmente. Pero no debió 

de conocer el Teodosiano, porque en los §§ 35, 37, 249, 
en lugar del resumen del texto que figura en ese Oódigo, 
da el texto íntegro derogado por Teodosio Ir. 

Esta compilaci6n comprende varios rescriptos de 

Maximiano (§§ 41, 271, 292, 313, 315); así, es probable 
que haya sido compúesto en Occidente, ya que esos res

criptos hayan sido sacados de unas copias de los C6digos 
Gregoriano y Hermogeniano con apéndices, ya que hayan 

sido tomados de otras fuen tes. La época de su composi

ci6n no puede fijarse más que de un modo aproximado, 

entre el año 372, y la publicaci6n del 06digo Teodosiano, 
EJll 438 (1); entonces se hizo esa compilaci6n, á lo menos 
en el estado en que ha llegado hasta nosotros. Hay, sin 

embargo, una observaci6n que quizá permita precisar 

más. En las Constituciones de Diocleciano y de Maxi

miano, los emperadores son llamados divi Diocletianus et 

Oonstantius, etc. (§§ 270, 275, 297, 312, 338), Ó s610 
Diocletianus, etc. (§§ 22-24, 41); no pasa lo mismo en 

las Oonstituciones anteriores: llevan la fórmula usual, 

por ejemplo, impp. Severus et Antoninu8 AA.; por último, 

en la Constitución de Constantino se lee: d. (ominus) 

Oonstantinus et Oaes. (§ 273) 6 Oonstantinus et Oae$. 

(§ 249, 287), 6 Augg. (Aug.) et Oaes. (§§ 33-36). Momm-

(1) Hay una nota de Ulpiano sobre Papiniano, § 66; pero no 
pru.eba que la compilación sea anterior á la ley de Citas ~26, qu.e 
renova.ba la deroga.ción de esas notas hecha por una ley de 321. El 
heoho de que de cincuenta libros da Papiniano sólo uno esté COll 

notas, induce á. pensar que de propósito se prescindió de ellas, 

qu9dando uno solo por descuido. 
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SIen ha partido de ahí para emitir la conjetura de que 

los Vaticana fragmenta son de tiempo de Constantino, 
y que la Constitución de Valentiniano 'fue añadida des
pués. 

Esta compilación está hecha sin arte; sin embargo, 
.ofrece para nosotros tanto más interés cuanto que los 
textos están en ella reproducidos fielmente sin haber 
sido modificados. Parece que no debió de pasar inad
vertida en la época en que fue publicada, porque se le 
han añadido escolios marginales que no son simples 
notas escritas por el poseedor del manuscrito, sino un 
trabajo especial, debido bien á quien escribió el texto, 
bien quizá á otra persona. Esos escolios dan breves 
indicaciones acerca. de las materias de que en el texto 
se trata; á menudo se ha reproducido éste literalmente. 
Están distribuídos muy desigualmente entre los di

versos títulos; hay hasta algunos donde no se encuen
tra ninguno. Pregúntase si acaso no será necesario asi
milar á esos escolios marginales las glosas interliniares 
que se encuentran al principio de ciertos fragmentos. 
Se notan, bajo ciertos textos, referencias á otros pasa

jes de la compilación; son obra de uno. de los poseedores 
de nuestro manuscrito. 

Después de los Vate Frag. por orden de fechas, debe
mos mencionar una compilación de un cal'ácter particu
lar: es una compilación de reglas del derecho mosáico y 
romano comparadas. Las del primero son extractos de 
una traducción latina de la Biblia de los Setenta, no co
nocida de otro modo, y que el autor de la compilación 
quizá no ha reproducido palabra por palabra. El Dere
cho romano está representado por extractos de los es- . 
critos de Gayo, de Papiniano, de Paulo, de Ulpiano y 
de Modestino, por algunas Constituciones tomadas de 

los Códigos Greg. y Hermg., y por una Constitución del 
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a.ño 390. Los manuscritos dan á la compilaci6n este ti
tulo: Le~ Dei quam praecepit Domi""vs aa Moysen. Este 
título corresponde tan poco al contenido del manuscri
to, que es probable que haya sido dado luego por los 
copistas á causa de las primeras palabras del texto que 
tenemos: Moyses dei sacerdos. Habitualmente, hoy se 
dice Collatio legum Mosaicarum et Ro m anarum, 6 sim
plemente Collatio. El autor nos es desconocido. En el si
glo XVI, cuando la obra fue descubierta, corría el ru
mor de que un manuscrito encontrado en Alemania lo 
atribuía á un cierto Licinio Rufino, pero no tiene esto 
fundamento. No era este un jurisconsulto, aun cuando 
calificó al derecho mosáico de le~ e~ divino nutu condita, 
6 de lere divina; hay que ver en él un cristiano más bien 
que un judío. El único fin que se puede asignar al libro, 
es la indicación de las analogías existentes p.ntre el De
recho romano J el mosáico, hasta en materia penal. Las 
indicaciones del autor no permiten adivinar por qué ra
z6n había hecho tal comparación. Por regla general, li
mítase á reproducir textualmente las fuentes. 

Poseemos ciento diez y seis títulos de la Oollatio: son 
relativos á las materias siguientes: homicidios y lesiones 
mortales, heridas á un hombre libre, homicidio de escla
vos, adulterio, seducción, sodomía, incesto, robo, falso 
testimonio, negativa para declarar 6 retardo en hacerlo, 
negativa para restituir un depósito 6 una cosa prestada. 
en comodato, robo de rebaños, incendio, variaci6n de li
mites, plagium, pena contra los Mathematici y los Maní

chaei, sucesión ab intestato. El principio y el fin d~ esta 
compilaci6n deben de haberse perdido, porque es impo
sible que haya sido publicada sin indicaciones acerca de 
BU objeto y de su plan, y no hay motivo alguno para ce
rrar la obra con las reglas sobre la sucesi6n ab intestato. 

Los extractos del Derecho romano se dan sin modifi-
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caciones ni cortes: sólo una vez el autor obsel'va que no 
ha reproducido íntegra una Constitución extensa (15, 2, 
4). La fecha de la compilaci6n puede ser determinada. 
gracias á la Constituci6n de 390, que se encuentra allí 
inserta en su forma originaria y no en la redacción nue
va que recibi6 en el Cód. Teod. La compilación se supo
ne, pues, entre los años 390 y 348. 

Para componerla se ha hecho uso de las obras de los 
ju.risconsultos citados, en primer término, en la ley de 
citas (428); pero esto no es una prueba de que sea poste
rior á esta ley, porque es probable que se haya limitado 
á consagrar el estado de cosas ya existente á este respec
to. Cosa particular: la Consto de 390 (5, 3) se atribuye 
á Teodosio el Grande, y, sin embargo, se refiere á Roma 
y se dirige al vicarius urbis Romae, 10 que llevaría á su
poner que es obra de Valentiniano 11. Pero no se debe 
inferir de esto que el autor de la compilación sea un 
oriental, así como tampoco se está autorizado para afir
mar que la compilación haya sido hecha en Occidente 
bajo pretexto de que los manuscritos han sido escritos. 
en Occidente, y que aquí se hizo uso de ellos. 

No sabemos si se ha hecho uso de la Oollatio en los 
siglos que siguieron inmediatamente á su confecci6n; 
pero Hincmar de Reims la supone conocida en el si
glo IX. En los manuscritos que han llegado hasta nos
otros y que datan, los unos del siglo IX, los otros del XI, 
forma un apéndice del Epítome de las Novelas de Julia
no. El autor de una colección de Cánones de fines del sL 
glo X 6 comienzos del XI debió de conocerla, porque 
atribuye á Justiniano un texto de la Oollatio (1, 7). Per
dida á partir de esta época hasta el siglo XVI, se la en
c.ontr6 en un manuscrito en Francia en 1544; pero su 

pu blicaci6n no se efectu6 hasta 1573 por P. Pithou. En 
esta misma época se encuentran otros dos manuscritos 
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,de que Blume se ha servido para la edición que ha hecho: 
el manuscrito de Pithou más completo y más antiguo, 
perdido á su vez, no fue encontrado ' sino después de la 
publicación 'de Blume: no ha sido completamente utili
zado hasta la edición de la Collatio dada por Mommsen. 

La Collatio tiene un carácter más personal que la obra 
conocida bajo el título de Consultatio veteris cujusdam ju-

1'isconsulti. Este documento nos importa, sobre todo, por 
los textos que contiene; pero las adiciones del autor son 
iguales casi en extensión, y, en el doble respecto del es
tilo y del pensamiento, ocupan entre las obras jurídica! 
de aquel tiempo un lugar eminente. 

La Oonsultatio es, en realidad, una compilación de 
consultas que, á j ?zgar por su forma, están dirigidas por 
un jurisconsulto á los abogados en respuesta á sus pre
guntas: el jurista responde, y al propio tiempo indica los 
textos en que se apoya (lectiones)~ Difieren de las respon

sa de los antiguos jurisconsultos, independien temente 
de la cuestión de mérito, en que el autor procede á me
nudo como un abogado; no vacila, en cambio, con el 
auxilio de argumentos especiosos de retórica verbalista. 
Algunas de las consultas se refieren á los casos sometidos 
al jurista (c. 1-3, 7, 7.a); en otras trata (c. 8, 1, comp., 
c.4, 6) de las cuestiones que pueden suscitarse con oca
sión de dificultades futuras. El capítulo final no contie
ne más que los textos, y parece ser una adición hecha. 
luego. 

Las fuentes á que el compilador ha acudido, son las 
Sentencias de Paulo y los Códigos Greg., Hermog. y 
Teod. Se ha creído que los textos tomados de este últi
mo se encuentran todos en la L. R. Wisigof7horum, pero 
no es así: la C. 7, 3, se refiere al Cód. Teod. 1, 4, 2, 3: 
ahora bien, la C. 2 no figura en la lez 1'omana. La lez ro

mana rio contiene la mayoría de los textos de Paulo; en 
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cuanto á los que están tomados del C6d. Greg. y del Có
digo Hermog. no comprenden, digámoslo así, ninguu0 .. 
Es así poco verosímil que el autor de la Oonsultatio haya 
tenido conocimiento de la lex romana y que se haya ser
"fido de ella en una cierta medida. Pero hay alguna se
mejanza entre la Oonsultatio, la lez romo Wisighotorum, 
la. le~ romo Burgundionum y el Ediclum Theodorici, en el 
sentido de que los autores de esas compilaciones han 
acudido á las mismas fuentes, 6, á lo menos, á fuentes. 
que forman como un grupo bien distinto: el autor de la 
Oonsultatio parece también haber hecho uso de las fuen
tes que han tenido en sus man0S los redactores de la 
interpretatio visigoda del C6d. Teod. Esto nos induce á 
pensar que la composición de esa compilación correspon
da á la segunda mitad del siglo V ó principios del VI. 
Es verosímil que haya sido escrita en Francia, porque se
hizo uso de ella en ese país en 1100, siendo allí también 
donde se ha encontrado el único manuscrito conocido 
de la Collatio. 

Cujacio publicó primero ciertas citas comprendidas 
en la Oonsultatio-primera vez en 1564; otra en 1566; 
luego hacía la compilación entera en 1577; juntando al
gunos suplementos en 1586. Esas edie,iones se hacían 
sobre una copia dada á aquél de un manuscrito de la 
Consultatio, hoy perdido. Las ediciones más recientes son 
las de Pugge, Corpus juris antejustiniani, de Bonn, pá
ginas 393 y siguientes, y de Huschke, en su Jurispru

dentia. 

§ 39.-DocUMENTOS. 

Entre los documentos públicos de este período, que 
han llegado hasta nosotros aisladamente, fuera de las 
colecciones, es preciso citar, sin contar las OODstitucio-
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nes imperiales de que se ha tratado más arriba y los re
glamentos de los prefectos del pretorio, los que siguen: 
dos edictos del prefecto de Roma, Turcio Aproniano, 
acerca de las provisiones para los suarii j el ordo saluta

tionis commodorumque del Gobernador de Numidia, el 
consular 'Ulpio Mauriciano, de los años 361-363; este 
edicto reglamenta el orden de recepción de las personas 
recibidas en audiencia por los gobernadores, y fija en 
especies las tasas pagables por las defensas á los em
pleados de su tribunal. 

Los documentos jurídicos que han llegado hasta nos
otros, están escritos en papiros, original y copia; sin 
embargo, tenemos algunas copias grabadas en piedra. 
No se emplea para el origiualla forma del díptico ó del 
tríptico, desde el momento en que se ha empezado á es
cribir en papiro y no sobre tablas. Los documentos no 
están reproducidos, por 10 general, más que en una sola 
Dopia. Hánse empleado otros medios para prevenir las 
alteraciones. Los que tenemos se refieren, sobre todo, á 

ventas y tradiciones de cosas vendidas, á donaciones con 
inserción en los gestas municipalia, testamentos y codici
los, aetas de apertura de estos documentos; poseemos, 
además, un recibo de restitución de una sucesión, cali
ficado como instrnmentum plenariae securitatis. El influjo 
de ]a retórica, que se hace sentir de una manera tan per
judicial en la redacción de las leyes, durante este pe
l'íodo, ha dejado tam bién huellas en los documentos, de 
Occidente sobre todo. La falta no es de las partes que 
redactan el documento, ni de los redactores, los nota
rios (tabelliones): hay que remontarse á los autores de 
las compilaciones de fórmulas que se han tomado como 
modelos. La falta de inteligencia jurídica se demuestra 
en la acumulación, sin motivo, de supuestas cautelas pa
ra evitar la anulaci6n de los documentos. 
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Como documento aparte, está el Testamentum Gr'Utt.

nii Oorocottae porceZli; es una broma: San J er6nimo alu
de á él. 

§ 40.-LAS «LEGES ROMANAE» DE LOS REINOS 

GERMANOS DE OCCIDENTE 

Las leyes de los emperadores de Occidente que has
ta nosotros han llegado, se detienen en Mayoriano. Las 
legislaciones de los Estados germánicos fundados en te
rritorio romano, son las que las siguen. No son, en ri
gor, fuentes del Derecho romano; pero como fueron he
chas para súbditos romanos y están en gran parte saca
das de fuentes romanas, pueden servirnos en gran me
dida para colmar las grandes lagunas que estas ofrecen. 
Desde este punto de vista es indispensable hablar de 
ellas aquí. 

l.-Lez Romana Wisigothorum. 

Alarico 11 hizo componer, para uso de sus súbditos 
galo-romanos, romanos en el Imperio visigótico, un Có
digo formado de extractos tomados de fuentes romanas. 
Si puede creerse al Oommonitorium, se proponía ese 
príncipe hacer desaparecer las obscuridades y contra
dicciones que se encontraban en las fuentes; pero el 
principal motivo de la codificaci6n, el que no se da, era 
algo distinto: las fuentes del Derecho que los juristas 
de este tiempo tenían que consultar, eran demasiado 
numerosas para que pudiesen aquellos conocerlas bien; 
quería reducirlas para acabar con la incertidumbre del 
Derecho~ El C6digo, redactado por una comisión de pru

dentes, fue aprobado en 506 por una asamblea de ohis-
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pos y provinciales elegidos, y confirmado por Alarico 
Enviábanse á los condes Wisigodos copias auténticas d 
la nueva ley, haciéndolas seguir de un Oommonitorium 

del rey para que sólo juzgasen pOl" ella exclusivamente. 
La obra de Alarico no recibi6 denominación oficial; los 
elScritores de este período lo califican de lez romana; al
gunos manuscritos hacen lo mismo; hay otros que la lla
man Líber legum ó Libe1· juris. El título de Breviarium 

Alaríci (Alariciarum) que aún hoy se le da, con el de 
lex-romana Wisigothorum, se remonta al siglo XVI. 

Los extract.os que componen el Breviario de Alarico 
están tomados de las tres compilaciones de Constitucio
nes (los Códigos Greg., Hermog. y Teod.), de las Nove~ 
las, de las Institutas de Gayo, Sentencias de Paulo y 

Respuestas de Papiniano. No están colocados por orden 
de materias, y p~escindiendo de sus fuentes, cada una 
de las obras á las cuales se ha acudido, constituye una. 
parte distinta de la obra nueva: 10 mismo ocurre con las 
Novelas de cada emperador. La oposición formulada en 
este período entre el jus y las leges, manifiéstase hasta 
en la división material del Breviario; las leges represen
tadas por el Cód. Teod. y por las Novelas, preceden al 
jus; por el contrario, el Cód. Greg. y el Hermog. refié
rense al jus, y van después de los libros de Gayo y de 
Paulo, no tanto quizá porque en un principio no eran 
compilaciones de carácter oficial, como porque su objebo 
llevaba á clasificarlos como jus. El Breviario termina 
por una respuesta de Papiniano; es el único fragmento
tomado de los escritos de este jurisconsulto; se estimó, 
sin duda, que su gran reputación no consentía excluirlo. 
de esta compilación, porque si su nombre debía figurar 
allí, en cambÍo no podían utilizarse mucho sus obras,. 
porque no e'staban muy al alcance de los jurisconsultos 
de en :onces. Las otras partes del Breviario tienen una. 
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extensión desigual. El Cód. Teod. ócupa la extensi6n 
más considerable; entre los escritos de los jurisconsul
tos, las Sentencias son las que más lugar ocupan. Sólo se 
ha reproducido una pequeña . parte del Cód. Greg.; en 
cuanto al Hermog. únicamente ha procurado dos Cons
tituciones. Los autores del Breviario no quisieron tomar 
de las fuentes del Derecho más qne las disposiciones 
aplicables en la práctica. No pensaron en innovar; no 

tuvieron preocupación alguna teórica ni por la enseñan
za del Derecho. 

Los comisarios de A.Jarico no estaban encargados 
más que de elegir los textos que debían componer la lea; 

romana; no habían recibido autorización para modificar
los. Siguieron fielmente las instrucciones recibidas; pue
de verse esto, comparando su compilación con otras 
fuentes del derecho romano que nos han transmitido los 
mismos textos. Llevaron sus escrúpulos hasta reprodu
cir íntegramente Constituciones, parte de las que habían 

caido en desuso ó que había sido derogada; limitábanse 
en tal caso á consignar en una inlerpretatio el hecho del 
desuso ó de la derogación. Algunas sentencias de Paulo, 
que fueron derogadas, se las ha alterado abreviándolas; 
per~ no podríamos decir con exactitud si ciertas inter
pretaciones del texto primitivo son obra de la comisión, 
ó si proviene del mal estado de los manuscritos que tuvo 
á su disposición. En cuanto á la forma bajo la cual el 
Breviario da los Institutas de Gayo, no cabe explicarla 
sino después de lo que vamos á decir de las interpreta
tiones añadidas á los textos, y de su origen. 

Cada Const., cada sententia, va acompañada de una 

adición llamada Interpretatio, que reproduce en otros 
términos la disposi<¡ión contenida en el texto, resumién
dol~ de ordinario; á veces, por el contrario- por ejem

plo, en las Sentendas-desenvolviendo la regla formu-

19 
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lada en el texto de una manera clara y concisa, cuand 
el fragmento, Constitución ó sentencia, no necesita ex 
plicación, se dice así en la interpretatio. El origen d 
esto ha dado lugar á dificultades. Veíase en ello hast 
aquí, una obra original de los comisarios de Alarico. En 
apoyo de e&ta manera de ver, citábanse ciertas adver
tencias de la interpretatio, algunas relativas á la form 
de la lea; romana, las otras á los cambios experimentados 
por las reglas romanas en el reino de los Wisigodos, so
bre todo á consecuencia de las instituciones de nuevos 
funcionarios del orden administrativo y del judicial. 
También podía invocarse en el mismo sentido el Oom

monitorium, que evidentemente alude á la Interpretatio 

en las siguientes palabras: hace quae ea;cerpta sunt veZ cla

riori interpretatione composita, y en la inscripción: legea 

sive species ..... elecfae et sicut praeceptum; est ea-;planatae la 
interpretatio, resulta, pues, opuesta á los extractos que 
constituyen el texto, cosa que no se comprende si la in

terpretatio estuviese compuesta también de extractos. 
Pero, en estos últimos tiempos, hánse encontrado datos 
seguros que permiten darse cuenta de la formarión de 
esas interpretationes. Los escolios del Vaticano acerca del 
Código de Teodosio, y los trabajos del mismo género y 
de origen oriental, han demostrado que había en el si
glo V sumarios semejantes. Ciertos manuscritos de la 
lea; romana contienen ínterpretationes de Constituciones y 
sentencias sacadas de fuentes originales, y que son aná
logas á las interpretationes del Breviario. Si se añade á 
esto que hay analogías entre la Oonsultatio, la lea; romana 

Burguundiominum, el Edictum Theodorici y las interpre

tationes contenidas en el Código Wisigótico, no cabe 
dudar que se ha acudido para componer esas obras á una 
fuente común. 

La interpretatio no se limita, por otra parte, á una 
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simple paráfrasis del texto; hay en ella, á veces, defini
,ciones de las instituciones jurídicas de que en su texto 
-se trata, 6 referencias á otras leyes. Hay hasta algunas 
de esas referencias que no están en armonía con el con
tenido de la lex ro~ana; en efecto, refiérense á textos 
que no figuran en ésta, á veces, á escritos de los cuales 
los comisarios de Alarico no han todtado nada. Raz6n de 
luás para pensar que la Interpretatio ha sido tomada de 
trabajos anteriores. Otra observaci6n confirma todavía 
Bsta opini6n: á continuaci6n de algunas Constituciones 
·del C6d. Teod., se lee la indicaci6n que es necesario 
añadir al texto de las aclaraciones tomadas del jus (sin 
indicaci6n más precisa). Una vez hasta se ha dejado la 
indicación, después de haber hecho la adici6n necesaria. 
Estas particularidades que se observan en la Interpreta
tío son características de la enseñanza del derecho, y 
hacen suponer que la interpretatío tiene su origen en las 
escuelas donde se daba esta enseñanza. Los compilado
res á quienes se debe la lex romana, no las han conser
vado en ese C6digo más que por pura negligencia. 

El resumen de las Institutas de Gayo difiere de las 
otras partes de la lex romana; en cuanto al texto y la 
interpretatio no son distintos: el texto ha desapareci~ 
la interpretatio está en su lugar. Ese cambio de método 
se comprende sin esfuerzo, si se admite que la m~ma 
obra de Gayo no sirve ya para la enseñanza; se la había 
rehecho para las escuelas, y bajo esta forma nueva es 
como pasaba, por vía de extracto, á la lex romana; como 
las Institutas mismas, el líber Gaii había sido escrito de 
un tir6n: se prestaba con dificultad á la divisi6n en pá
rrafos. El examen intrínseco del Breviario visig6tico 
d~ Gayo demuestra que fue compuesto con el auxilio de 
un arreglo anterior á la lex romana. La divisi6n de Gayo, 

originaria de cuatro libros, se ha abandonado; ~llib. 4 
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falta; el 2 y el 3, juntos, forman el 2 del Breviario (1). 
Nada hace suponer que éste fuese conocido en Oriente. 

El resumen de Gayo, inserto en el Breviario de Ala

rico, nos presenta el texto del jurisconsulto tratado con 
menos respeto aún que la interpretatio de las otras fuen
tes del Derecho. No se ha limitado á ponerlas de 
acuerdo con el derecho vigente y para ello á corregirlo. 
y abreviarlo; hánse añadido algunas veces ciertas sim
plificaciones. No hay allí huellas de las controversias 
señaladas por Gayo; se las ha hecho desaparecer, ya sea 
no conservando más 9.ue una de las opiniones, ya, y 
esto es lo más corriente, prescindiendo de ellas. Sor
prende ver que se han suprimido las partes relativas á; 

ciertas m'aterias de gran importancia práctica, como la. 
tradición, la usucapión, la ocupación, la capacidad para 
enajenar, la adición de la herencia; la teoría de las 
obligaciones es también completamente insuficiente, 
dependiendo esto de que los comisarios de Alarico han 
hecho su obra ligeramente y no pensaron en colmar las· 
lagunas de Gayo con el auxilio de los extractos de otros 
escritos de su compilación. 

La comparación de la interpretatio y del resumen de' 
Gayo con los originales, ha permitido comprobar cam
bios de los cuales no se encontraban huellas en otras 
partes, y que sufrieron á fines del siglo V diversas Ins
tituciones romanas de Occidente, ó á lo menos en los. 
dominios visigóticos. Las interpretatio tienen escaso 
valor científico: se advierten numerosos descuidos gro
seros sobre el sentido de los textos. 

(1) Los manuscritos no oontienen ninguna división en libros: 
sólo hay una en títulos; pero la primitiva en libros aparece, á par
tir del tít. 8; á lo menos, en unos ms. hay una nueva serie de títu
los con numeración diferente; allí están los extractos del lib. 2 del 
original. 
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La lez romana fue derogada en el reino de los visi
godos por Chindasvinto (642-653), pero continuó estu
diándosela (Lez Wr¿s., 2, 1, 8 [9]). Se la consideraba en 
,el imperio franco como la compilación usual de las 
fuentes del Derecho romano. Mediante ella, sobre todo, 
~fue como se conoció ese Derecho hasta el siglo XII. 
Domo ya no se aplicaba á título de C6digo oficial é in
mutable, los poseedores de ciertos manuscritos, que te
nían también á su disposición las fuentes de la lez ro

.mana, sirviéronse de ellos para adicionarlos; añadieron 
Constituciones ó sententiae, á veces hasta títulos ó libroa 
·enteramente nuevos. Oompulsábanse también ciertos 
pasajes del Código visigótico con los originales, y se 
.tomaban de éstos las nuevas expresiones, insertándolas 
·en los manuscritos de la leflJ romana. Las copias de época 
posterior reproducen á veces éstos y las adiciones. 

Los manuscritos no contienen s610 adiciones inser
tas en el texto; á continuación de la lex romana encuén
transe también compilaciones de Constituciones y de 
sentencias, por ejemplo la de Constituciones llamadas 
de Sirmondi, de que se ha hablado. Poseemos también 
otros tres apéndbes del mismo género. Uno de ellos pro
viel'le del C6digo Greg., ó mejor de las partes de ese Có
digo que figuran en la leflJ romana. Los otros dos son 
;apéndices del Teod., de Paulo y del Greg. 

Si la lex romana fue completada en algunos manus
,.critos, aparece en otros en resumen. Encontraban mu
·chos demasiado extenso el Código de Alarico; hiciéron
se extractos y resúmenes, recurriendo sobre todo á la. 
interpretatio en las partes en que hay á la vez un texto J 
una interpretatio; algunas de esas obras se difundieron 
mucho. 

Los sabios contemporáneos se sirvieron principal. 
mente de la le~ romana para editar los textos originales 
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que comprende. Fue publicada íntegramente la primera 
vez por Sichard (1528), recientemente por Haenel (1849); 
este último reprodujo también los resúmenes á que nos 
referimos. 

2.-Edicturn Theodorici. 

Este Edicto, dado por Teodorico el Grande, muy pro
bablemente á principios del siglo VI, de todas suertes des
pués de 493, contiene, en 155 artículos, una serie de pre
ceptos aplicables tanto á los godos como á los romanos· 
Estaban tomados, según nos enseña la disposición penal, 
ex novellis legibus et veteris juris sandimonia; no tenemo~ 
noticias más precisas acerca de este punto. En la redac
ción de esta obra no se ha reproducido el texto mismo 
de las fuentes; las reglas que allí figuran, están las más,. 
presentadas bajo una forma nueva (1). Se ha podido com· 
probar, mediante la comparación con los documentos 
que han negado hasta nosotros por otrb camino, que los. 
redactores del Edicto se han servido de las tres compi
laciones de Constituciones, de algunas Novelas de Teo
dosi'o II, Valentiniano III y Majoriano, y de las senten-. 
cias de Paulo. Se adviert~n analogías entre ciertos pasa
jes del Edicto y algunas otras obras, por ejemplo, las 
Responsa de Paulo (O. 105, 139), Y Ulpiano, de officio pro

consulis (C. 57, 58, 74, 82,103); pero no resulta que esos 
pasajes estén tomados de allí; podía muy bien ocurrir' 
que fueran tomados de las partes de las sententiae que 
no poseemos. Por otro lado, es de advertir que en mu
chos casos la interpretatio ha sido consultada con prefe
rencia al texto. 

(1) A veces un pasaje del Edicto se ha compuesto en varias. 
fuentes, por ejemplo, e. 11, 28, 70. 
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3.-Lex romana Burgundíonum 

Cuando el rey Gondobad hizo redactar, á fines del si
glo V, un Código para sus súbditos burgondiones, pro
metió á los romanos que habitaban su reino darles una 
compilación con las disposiciones á ellos aplicables. La 
lex romana que le anunciaron se hizo más tarde antes de 
la caída dell'eino burgun¿ion, es decir, antes de 534, y 

quizá en vida de aquél (muerto en 516) . . El primer edi
tor de esta ley la designó con el nombre de Papianus, á 
causa de la disposición de algunos manuscritos que con
tenían á la vez esa compilación y la lex romo wisigoth.; á 
consecuencia de un descuído del copista, la disposición 
final de esta última ley, titulada Papiani-en lugar de 
Papiniani,-libro 1, responsorum, fue el principio de la 
lex romana Burgundianum; el descuido se ha reconocido, 
pero el título ha quedado. La obra comprende á la vez 
reglas romanas y disposiciones tomadas de la lex Bur
gundionum. Las fuentes romanas se indican sólo por ex
cepción, pero en ese caso se las designa con mucha pre
eisi6n: son las tres compilaciones de Constituciones, al
gunas Novelas (la más reciente es de .Antemio, C. 46), 
la sentencia de Paulo y las Regulae ó las Inst. de Gayo. 
El texto de las fuentes no ha sido conservado; puede 
ocurrir que ,muchas disposiciones hayan sido insertas en 
el Papiano sin ser tomadas directamente de las leyes ro
manas; se las reprodujo de memoria. Los principios ro
manos han sido transformados, mezclándose con reglas 
del derecho Burgundion 6 alterados por descuido. Los 
redactores de la ley romana. se sirvieron no s610 de las 
fuentes, sino de sus interpretatíones. 
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4.-Leges barbarorum. 

Los códigos germánicos ó leges barbarorum contienen 
también partes tomadas del Derecho 'romano. Pero las 
noticias que se pueden sacar de ellos para el conocimien
to del Derecho romano no tienen importancia, porque 
jamás se encuentra indicación de fuentes: no se podría 
distinguir lo que hay de romano en las leyes bárbaras 
sino mediante ?omparación con las reglas romanas y ger
mánicas que por otros caminos han llegado hasta nos
otros. 

§ 41.-EL DERECHO ROMANO EN ORIENTE 

ANTES DE JUSTINIANO. 

En Oriente no se encuen.tra ninguna huella de la acti
vidad científica de los jurisconsultos hasta fines de nues
tra época. Los redactores del Cód. Teod. eran, ante todo, 
prácticos: realizaron su tarea maquinalmente. Pero á. 
fines del siglo VI, mi en tra,s la ciencia del Derecho se es
tacionaba en Occidente, y el legislador se limitaba á de
terminar el círculo demasiado extenso de las fuentes del 
Derecho, vigente para esta época de decadencia, i~iciá
base en Oriente un movimiento científico. Tuvo éste por 
focos las escuelas de Derecho, en particular la de Beryt, 
donde estudiaron los jurisconsultos de aquel tiempo qus 
conocemos, si no todos, la mayoría. Los posteriores nos 
han comunicado los nombres de cinco: Cirilo, Domnino, 
Demóstenes, Eudosio y Patricio. Sólo tenemos dos pun
tos indicadores para determinar la época en que han vi
vido: se sabe que son anteriores á una. Constitución de 
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Anastasio del año 500, y que Eudosio era abuelo de Ana
tolio, uno de los comisarios encargados por J ustiniano 

de hacer el Digesto. Al considerar la estimación que ha
cia ellos sienten los jurisconsultos de la época de Justi
niano, se comprende que se con templan como inferiores. 
Tenemos escasas noticias de sus trabajos. Cirilo, el m~s 
antiguo de entre ellos, había compuesto, á lo que se re

fiere, un U'ltOP.VP.1X 'tWY oSCfwhwv, es decir, definitiones ó regu

lae: la única mención que tenemos de esta obra permite 
reconocer que contenía un gran número de extractos de 
la literatura clásica: figuraban en ellos también explica
-eiones acerca de un pasaje del comentario del Edicto de 

Ulpiano y una respuesta de Papiniano. En cuanto á los 
.otros jurisconsultos, en nuestras fuentes sólo se alude á 
sus advertencias sobre algunas Constituciones imperia
les; mas si nos son desconocidas sus demás obras, débe
se ello á un mero azar: depende de que los comentarios 
:sobre el Cód. de Justiniano nos han transmitido natu
ralmente con preferencia esas advertencias. 

De esta escuela es de donde provien~n sin duda los 
escolios griegos sobre los libri ad Sabinum de Ulpiano, 
de los cuales se han descubierto en estos últimos años 
fragmentos en el monasterio del Sinaí. Esos fragmentos 
pertenecen á los libros 35 á 38: los escolios no reprodu
cen el texto de Ulpiano y constituyen una obra especial. 
La relación que hay entre esos escolios y la enseñanza. 
del Derecho es notable: consisten en indicaciones de las 
materias (Indices) con explicaciones; al frente de algunos 

se lee la abreviatura ~~~, que es sin duda la del nombre . 
del escoliasta. La fecha de la obra no puede fijarse más 
que de un modo aproximado: es anterior á la compila
C?ión de J ustiniano, porque éste prohibió servirse de las 
fuentes antiguas: es posterior al Cód. Teod., porque éste 

fue utilizado por el autor de los escolios, así como los Có-
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digos Greg. y Hermog.: algunos escritos de los juriscon
sultos menci6nanse allí; son los siguientes: libri ad edic

tum de Ulpiano; Paulo, ad Sabinum; Responsa de Paulo, 
el lib. sing. adjormulam hypothecariam de· Marciano, las 
lnstitutiones de Florentino, las Regulae y las Differentiae 

de lIodestino. 
Los escolios griegos puestos al margen de los frag

mentos de las Responsa de Papiniano, deben de haber 
sido redactados en la escuela de Derecho de Alejandría 
más bien que en la de Beryte, porque fueron encontrados 
en Egipto. 

No es de las escuelas de donde proviene el libro si
ro-romano que desde el siglo VI ha gozado durante 
largo tiempo de gran autoridad en todo Oriente, desde 
Armenia á Egipto. Esta obra es posterior al año 472; 
probablemente se compuso bajo Basilisco (475-477). El 
más antiguo texto sirio se presenta á sí propio como 
una traducción de la lengua romana, es decir, aquí 
griega. La obra lleva por título en las traducciones: Le

yes y órdenes de los reyes victoriosos 6 Leyes de victoriosos 

reyes cristianos Constantino, Teodosio y Le6n, pero sus 
materias no encajan en el epígrafe. Si hay algunos es
critos de esos emperadores, son una parte insignificante 
del cuerpo; el resto está tomado del antiguo Derecho 
romano ó del griego, salvo respecto de las sucesiones 
abintestato, donde hay disposiciones radicalmente dife
rentes; provienen, sin duda, del derecho de la Siria, que 
se ha formado en ciertos puntos de conformidad con los 
principios del derecho griego. Este libro es, sobre todo, 
de derecho privado; el penal sólo está representado por 
algunas reglas; lo mismo debe decirse del procedimiento 
civil y del criminal: hay un pequeño número dB disposi
ciones de derecho administrativo. El autor debe de ha
ber sido un práctico, quizá un eclesiástico; parece ha-
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berse propuesto componer un manual para uso de los 
tribunales de Iglesia (1). No da á conocer las fuentes 
de donde está tomado, salvo á propósito de algunas 
Constituciones; no parece haber tomado por modeio 
ningún libro de Derecho romano ó greco-romano; cier
tas particularidades son hijas de la experiencia práctica 
del autor. La exposición se hace tan torpemente, deja 
tanto que desear, que cabe pensar si el autor no tenía 
hábito de escribir de Derecho, ó si se propuso hacer una 
obra popular, sin forma jurídica precisa. En el orden 
de materias y en su elección, parece haberse guiado por 
el azar; á veces trata un punto con detalles, otras pres
cinde de otros no menos importantes, ó los examina de 
un modo superficial, todo sin razonamiento que lo ex
plique . 

.A pesar de sus innumerables descuidos y lagunas, 
este libro tiene su interés: nos da muchas noticias nue
vas sobre el Derecho romano; hay en él un resumen del 
estado de la legislación en Oriente en los siglos V y VI. 
Se advierte que, salvo en lo referente á las sucesiones 
ab intestato, el Derecho romano ha excluído al nacional. 
La boga de que ha gozado esta obra, no sólo á su apa
rición, sino después, demuestra que la eompilación de 
Justiniano, posterior, no lógró penetrar en el extremo 
Oriente. 

(1) Ya, bajo la dominación romana, la Iglesia tenía una juris
dicción muy extensa en virtud de los compromisos contraidos por
las partes; bajo los árabes desenvolvióse hasta ser casi exclusiva. 
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§ 42.-LA LEGISLAéIÓN DE JUSTINIANO 

EN LOS AÑOS 529-534 

El plan que se hahía trazado Teodosio 11, y que con
sistía en reunir, bajo una forma que permitiese consul
tarlas con facilidad, todas las fuentes del Derecho, ex
cepción hecha de las no vigentes, fue realizado un siglo 
después por Justiniano (427-565). Desde el principio de 
su reinado, éste advirtió la dificultad que había para 
procurarse las fuentes del Derecho, y se decidió á pre
pararse como legislador (1). Empezó por emprender una 
compilación de Constituciones; el nuevo Código no ha
bría de servir de complemento á las usuales: debía re
emplazarlas; quería comprender en él las Constituciones 
aplicables entonces. El 13 de Febrero de 528, Justinia
no encomendaba esta obra á una comisión de diez miem
bros, entre los cuales figuraban el magíster officiorum 

Triboniano y Teófilo, profesor de Derecho en Constan
tinopla; les daba como instrucciones las de suprimir,to
das las disposiciones anticuadas, prescindir de los pre
facios de las Constituciones sin importancia práctica, 
evitar repeticiones y contradicciones, y dar al texto de
finitivamente adoptado la forma más clara y concisa. 
Los comisarios estaban autorizados para fundir distin
tas Constituciones, si fuese necesario. 

El Código de J ustiniano fue publicado el 7 de Abril 

(1) No puede dudarse de que el móvil principal de los trabajoi 
de Justiniano en materia de legislación, fue el amor á la gloria, la 
vanidad personal. Véase una apreciación notable de la obra de Ju.a
tiniano en Ranke, Weltgeschíchte IV; Gibbon, Hist. 01 the declí1te 
and jall 01 the Rom. emp., cap. 40-43. La. Historia arcana :fue heoha 
por Procopio con espíritu de odio oiego. V. Ranke, 300. 
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de 557/529, Y tuvo fuerza de ley después del 16 de Abril. 
A partir de ese momento, sE? prohibi6 servirse de los 
antiguos C6digos y de las Novelas; s6lo se dejaba fuer

za de ley á las Pragmáticas que contenían concesiones 
de privilegios; las demás Pragmáticas no conservaron su 
autoridad sino en cuanto estaban en armonía con el 
C6digo; se mantuvo, sin embargo, también las Consti
tuciones inscritas sobre los regesta de los funcionarios y 
referentes á los gastos del Estado y del fisco. 

Después de la termin9.ci6n del C6digo, J ustiniano 
ocupábase con los escritos de los jurisconsultos; era ne
cesario, lo mismo para el Jus que para las Leges, redac
tar un C6digo práctico; de ese modo se colocaría al al
cance de todos los tesoros de la literatura clásica, que 
ya no se utilizaban, y al propio tiempo, como había en 
las obras antiguas partes no utilizables alIado de otras 
susceptibles de aplicaci6n, se podía hacer oficialmente 
la separaci6n necesaria. Teodosio 11 había fracasado en 
este punto; en cuanto á las leges romana e de los reiI\.os 
germánicos, el y'us no estaba representado más que por 
un pequeño número de fuentes. Justiniano mismo no 
abord6 esta parte de su teoría sino con vacilaciones; es 
dudoso que la hubiese emprendido á no haber encon
trado en Triboniano, su cola.borador en la redacci6n 
del C6digo, un espíritu bastante enérgico para llevar á 
buen fin semejante proyecto; es verosímil que se haya 
limitado á seguir un plan trazado por Triboniano. 

Era éste el alma de ese gran designio: una Constitu
ci6n del 15 de Diciembre de 530, de conceptione Digesto

rum le encargaba de llevarle á efecto y de elegir los. 
miembros de la comisi6n que habría de redactar la obra 
proyectada. Designaba para ella un presidente de la can
cillería imperial, al propio tiempo comes sacrarum la'rgi

tionum, cuatro profesores, Te Mil o r Cratino, que ense-
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ñaban en Constantinopla; Doroteo y Anatolio, pertene
cientes á la escuela de Beryte; por fin, once abogados 
agregados al tribunal del prefecto de Oriente: de todos 
esos comisarios, sólo uno, Teófilo, había colaborado en 
la redacción del Código. 

El trabajo fue terminado antes de lo que podía su
ponerse: Justiniano, con su intervención personal, apu
raba la ejecución. Publicado el 16 de Diciembre de 533 
por las Constitucipnes Tanta y MaWX€\I J declarado ejecu
torio á partir del 30 de ese mismo mes, recibió ese Códi
go el título de Digesto ó de Pandectae para indicar que 
era una compilación por orden de materias, de todas las 
partes de las obras de los jurisconsultos aplicables aún 
por entonces. 

Ocupado en el Digesto, J ustiniano pensaba ya en 530 
en hacer un manual para la enseñanza elemental, en re
lación con los cambios que había experimentado la le
gislación, y destinado á. reemplazar las Institutas de 
Gayo. Después de la terminación del Digesto, confiaba 
el cuidado de redactar ese manual á Triboniano y á los 
dos profesores Teófilo y Doroteo, Desempeñaron su ta
rea con tanta premura, que las nuevas Instítutas-Ele
menta-pudieron publicarse el 21 de Noviembre de 533, 
por consiguiente, antes aún que el Digesto. Ese manual 

adquirió fuerza legal, como el Digesto, y se hizo ejecu
torio cuando éste. 

Durante la confección del Digesto, el legislador no 
permaneció inactivo. No dejaba á los comisarios redac
tores el cuidado de separar las reglas envejecidas y su
primir las disposiciones contradictorias; fueron zanja
das algunas controversias, aboliéronse algunas reglas 
de legislación vigente al redactar el Digesto, ó las mis
mas Institutas, á propuesta de la comisión encargada. 
del Digesto; hiciéronse otras innovaciones, mediante 
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Constituciones especiales. Ya, por otra parte, antes de 
haber instituído esta comisión, Justiniano había toma
do medidas análogas: en el año 529, á la terminación 
del Código, y sobre todo el 530, había dictado un gran 
número de Constituciones por las cuales preparaba el 
trabajo de la comisión. Las leyes hechas para zanjar las 
controversias formaron una compilación oficial, titula.
da Quinquaginta decisiones. Pero el total de esas Consti
tucio.nes imperiales pasaba, seguramente, de 50; es de 
suponer que la 'colección oficial fuese suspendida antes 
del plazo, por algún motivo que no conocemos. La supo
sición más natural consiste en pensar que la colección 
fue terminada antes de que se empezara el Digesto: el 
número de decisiones dictadas, que sepamos, en 529 y 

530, es precisamente el de 50: se puede observar, es ver
dad, contra esta conjetura, que dos Constituciones del 
año 531 figuraban en la compilación de las 50. 

La obra de codificación de J ustiniano fue terminada 
con una reedición del Código. Una comisión, compuesta 
de Triboniano, Doroteo y tres abogados fori amplissi
mae sedis., fue encargada de tomar diversos capítulos de 
las Constituciones recientes, y de intercalar cada uno 
de ellos en los títulos correspondientes del Código, de 
modificar esas Constituciones en las partes en que no 
resultasen de carácter bastante práctico, y, por último, 
de hacer en el Código las transformaciones necesarias á. 
causa de los grandes cam bio~ verificados en la legisla
ción desde 529, de suprimir las Constituciones inútiles 6 
anticuadas, de evitar las repeticiones y antinomias, de 
modificar el texto donde fuese necesario para armoni
zarlo con el nuevo estado de cosas. La nueva edición del 
Código public6se bajo el título de Oodex Justinianus re

petitae praelettionis el 17 de Noviembre, 534, recibiendo 

fuerza ejecutoria desde el 29 de Diciembre de 534. Las 
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Constituciones dictadas en el intervalo perdieron su VI

gor con el antiguo Código: á lo menos no debió de apli
cárseles sino como estaban en el nuevo Código. 

En el pensamiento de Justiniano, el Código arregla
do forma un todo con el Digesto y las Institutas: las 
Constituciones dadas en el año 434, después de la con
fección de estos dos, no introdujeron cambio en la le
gislación, tal cual resultaba de esas dos compilaciones:
una de ellas ha sido indicada (6, 51, de caducis tollendis) 

y las otras se comprenden fácilmente en esta legislación 
(5, 17, 12. 6, 23, 31. 6, 58, 15). 

§ 43.-EL DIGESTO DE JUSTINIANO. 

La Consto De conceptione Digestorum (Tanta), había 
trazado, para la confección del Digesto, un programa 
bien definido, á Triboniano y á sus colaboradores, á los 
que se dirige con el nombre de compiladores, á causa 
de la índole de su trabajo. Prescribíales que no se sir
vieran más que de los escritos de los jurisconsultos, á 
los cuales los emperadores habían concedido el jus res

pondendi; sin embargo, derogaron esta regla en favor de 
tres, de la época republicana: Q. Mucio, Alfeno y A. Ge
lio: han tomado de ellos extractos, pero limitándose á 
una obra de cada uno. No se proscribían, como antes,. 
las notas sobre los escritos de Papiniano: pudieron los 
compiladores aprovecharlas. (Const. Deo auctore, § 6). 

Justiniano bizo redactar y colocar al frente del Di
gesto un índice de todas las obras utilizadas para hacer 
esta compilación: Este índice está hecho sin cuidado; 
hay obras consultadas que no figuran; el número de li
bros de algunos se indica con inexactitud (6, 1, 35, 1 h 
confúndense obras distintas; se ha llegado hasta tomar 
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á varios jurisconsultos por un mismo personaje (21, 4). 
Pero á pesar de esas im perfecciones, el índice es muy 
útil, porque nos da un cuadro más exacto de los mate~ 

riales aprovechados para el Digesto, que el Digesto mis
mo. Encontramos en él el número total de los libros de 
algunas obras, cosa que el Digesto no deja conocer, 
porque no contiene extractos de su parte final; da los 

títulos de otras que no hay en el Digesto (5, 1. 18, 5, 
20, 12. 24, 7. 25, 40-43. 51, 63. 64, 67. 68, 70. 31, 10, 
11); hasta se hace una vez la indicación de que los com
piladores no han tenido á Su disposición más que una 
obra incompleta (20, 3: comp. 36, 1). El Índice está re
dactado por jurisconsultos; el orden según el cual se le 
elasifica, no es arbitrario. Prescindiendo de los dos pri
meros, Juliano y Papiniano, puestos al frente en razón 

de su celebridad, es visible que se los ha querido colo
car por orden cronológico; se falta á él á veces por ig
norancia. En cuanto á los escritos de los jurisconsultos, 

enuméranse según el número de libros que contienen, 
empezando por los más largos (Excep. 7, 1, 2, 24, 16, 
17; 25, 9 = 25, 23). Cuando se ha tratado de clasificar 
las numerosas p.ovMltbAa de Paulo, se han agrupado jun
tos los escritos con títulos análogos (25, 25-27, 33-37, 
38-40,49. 50, 51-53) ó los más semejantes por su objeto 
(25, 45, 46, 62, 63, 68, 69). 

Según Justiniano, las obras de que se ha hecho uso, 
formaban, en números redondos, dos mil libros, con tres 
millones de líneas (Const. Tanta-MBwxé:v- § 1): á Tri
boniano, es á quie::1 se atribuye principalmente el mé
rito de haber reunido tan ricos materiales (íd. § 17). 
Nuestros cálculos no se confirman por entero con los de 
J ustiniano. No podemos contar en el Digesto y en el 

Indice más que unos 1.625 libros. 
La comisi6n tuvo completa libertad en la elecci6n 

20 
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de los trozos de los escritos de los jurisconsultos. S610 
se la recomendaba evitar las repeticiones y contradic
ciones (l)-en el Digesto mismo y entre éste y el C6di. 
go, -y suprimir las disposiciones superficiales ó anti
cuadas. No estaba obligada á zanjar las controversias 
contando los votos según la regla de Valentiniano 111; 
dejábase á los comisarios el cuidado de decidir. Podían 
hacer todas las modificaciones necesarias en el texto. 

Aún puede formarse idea, en muchos casos, de la 
manera c6mo los compiladores . han hecho uso de la 
libertad que se les dejab~ para tocar en los textos. La 
mayoría de las veces han hecho raspaduras en las insti
tuciones derogadas ó anticuadas. Así han suprimido los 
términos siguientes: adstipulator, cognitor, cretio, cadu
cum, do lego ó per vindicatíonem y per domnationem lega
tum, dotís dictio, famíliae empto, fidepromissór y sponsor, 
fiducia, formula, in Jure cessio, Judicium legitimum y 
imperio continens, mancipatio y res mancipii, ne~i solutio, 
potioris nominatio, recuperator, rei uxoria-e actio, stipen
diaria y tributaria praedia, tutor praetorius., tutela mu

lierum, vadimonium, vindex, usucapío de los fundos te
rritoriales: usureceptio. Cuando no era pos:ible prescindir 
de esas antiguas reglas, porque se aplicaban á institu
ciones nuevas, sustituyeron los términos anticuados por 
palabras tomadas de las disposiciones más semejantes 
del Derecho vigente entonces. Así, reemplazaron fiducia 
por pignus (24, 3, 49 § 1; 44, 7, 16); mancipare por tra
dere, mancipio accipere, por per radítionem accipere (7, 1, 
12 § 3; 7, 2, 3 § 1); cretio, por aditio, al año 6 dos fija
dos para la usucapion por el statutum 6 el constitutum 
tempus; vadimonium, por cautio iudicio sisti, etc. Algu-

(1) Consto Deo auct. § 8: nulla ... antinomia (sic enim a vetustate 
Graeco vocabulo nuncupatur) aliquens sibi vindicet locum. 
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nas reglas dictadas para ciertas instituciones, fueron 
,ampliadas á otros casos, sin que hicieran sufrir á los 
textos importantes cambios. ASÍ, los pasajes de los ju
risconsultos sobre accessio temporis, en el interdit utrubi 
{24, 1, 46; 41, 2, 13. 14. 53. 44, 3, 15), aplicáronse á la 
computación de los plazos en materia de usucapion; las 
-que se referían á la Publiciana del propietario bonita
rio (6, 2, 1-7 § 5), ampliál'onse á las Publiciana del bonae 
fidei possessor. 

N o pusieron los compi1::t.dores gran cuidado en evitar 
la.s repeticiones. Era difícil que pudieran poseer todas 
las materias necesarias en la medida que eso suponía . 
. Así, hay reglas que se reproducen en varios títulos, por
que se refieren á varias materias; algunas veces son 
-extractos de jurisconsultos diferentes que han sido uti
lizados; otras trábase de un mismo extracto reproducido 
varias veces. Estas últimas suelen denominarse gemi
naciones. Hay, sobre todo, en el título de regulis juris 

(50, 17), toda una serie de fragmentos reproducidos en 
en otras partes del Digesto. Puede afirmarse que ni 
aquellos ni las repeticiones simples, se han admitido 
siempre de propósito en las obras de J ustiniano; son 
€fecto, á veces, de pura negligencia: así resulta cuando 
se encuentran en un mismo título. 

A creer á Justiniano, las contradicciones se habían 
evitado por completo. Cuando hay oposición de textos, 
según él, será aparente; un examen profundo permite 
resolver la antinomia, explicable por las diferencias exis
tentes entre las respuestas de que se trata (Const. Tacito, 
§ 14). Pero es indudable que esos asertos de J ustiniano 
no siempre son exactos. No sólo no han salvado los 
compiladores las antint>mias de la época clásica, sino 
que han intIoducido otras en el Digesto. 

La orden dada á los compiladores de suprimir todo 
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10 superfluo de los textos, les llevó á suprimir á vece 
las direcc~ones de ciertas Quaestionel ó Responsa, y cier
tas fórmulas que indicaban que el texto estaba tomadO' 
de un rescripto. Lo mismo ha pasado con las referencias 
á antiguos jurisconsultos: muchas desaparecieron. Cuan
do un jurisconsulto citaba la opinión de otro, la atribu
yeron á veces á éste, aun cuando fuese contraria á su 
sentir. Prescindieron muchas veces de explicaciones pro
fundas dada s por los autores consultados; suprimieron 
las controversias de antiguos juristas referidas por 
otros. Ocurre frecuentemente que han -abreviado el tex:... 
to, sea reuniendo varias frases en una-el procedimiento' 
preferi~o,-ya formulando una regla corta con largas, 
explicaciones. Algunas observaciones han alterado el 
texto ó le han dado un alcance general que no debía 
tener. Asertos formulados con vacilaciones, se han cam
biado en reglas terminantes. Hay ·extractos cuyo senti
do han aplicado los compiladores por adiciones cortas; á 
veces se han introducido en el texto del jurista frases, 
enteras que son obra de los compiladores de Jllstiniano. 
De este modo se introdujeron en el Digesto institucio
nes y principios sin ir acompañados de una Constitución 
especial. Es bastante raro que se haya hecho uso de los
escritos del jurisconsulto para completar los fragmentos 
tomados de otro. Añáda3e, por fin, que los textos han 
experimentado modificaciones ya de forma, ya de fondo, 
sin que fuesen verdaderamente necesarias. Las modifi. 
caciones y las adiciones de los compiladores se recono
cen por varios signos: por la lengua y por el empleo de 
ciertas palabras y de ciertos modismos ó por la cons
trucción de las frases; á veces se denuncian sólo por la 
falta de continuidad en las ideas, resultado de descuido. 
por parte de los compiladores. 

Justiniano ordenaba por adelantado que el Digesto. 
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'Se dividiese en cincuenta libros (Const. Deo cuestores, 
§ 14). Pero este contiene también siete partes, cada una 
de las cuales está compuesta de cierto número de libros. 
Las cinco primeras llevan denominaciones especiales: 
rHpw'tGt (libs. 1-4), De judicii (libs. 5, 11), De rebus (libros 
12-29), Umbilicus (libs. 20-2 7),De Testamentis (libs. 28-36); 
la cuarta parte comprende los libros 37-43, y la séptima 
los 44-50. Esta divisi6n tiene sus ·fuentes en los comen
tarios acerca del Edicto; se reconoce también en las 
Sentencias dp, Paulo. 

Los libros se dividen en títulos; los epígrafes de éstos 
-están sacados, en su mayoría, de los escritos de los juris
consultos, de que los compiladores se han servido. El or
den de materias adoptado en el Digesto es el del Código 
J' el del Edicto pretorio, principalmente el del Edicto, 
porque el Código de Justiniano, como los demás, se con
formó con el del Edicto. EI .primer libro (excepción de los 
títulos 5-8), fue compuesto según el Código. Por otro lado, 
se debe advértir que Justiniano entiende por Edicto no 
s6lo el Edicto mismo, sino los comentarios acerca del 
Edicto, que estaban divididos de una manera más cla
ra, y que habían abandonado el primitivo orden por 
una división más metódica; los compiladores se acomo-
daron más especialmente á los libri ad Edictum de Ul-
piano. 

Comprendiéronse en las diversas partes del Edicto 
las materias del Jus civile: ya se había hecho en las Di
,gesta de los jurisconsultos y en las compilaciones de las 
Cons tituciones imperiales; pero J ustiniano verificaba 
esta fusión más completamente. En este respecto los 
compiladores tomaron como base de su trabajo los libri 
.ad Sabinum. Las cuatro partes principales que estos com
prendían-testamento, legados, res uxoria, tutela-susti

tuyeron las divisiones del Edicto (Ulp. ad Edictum, ~3-
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36, 50-52), absorbiéndolas en cierto modo; el testamen
to y el legado uniéronse inmediatamente con la tutela;. 
las materias que en el Edicto los separaban pusiéronse á 
un lado. La teoría de los legados fundióse con la de los. 
fideicomisos en título singular y completó se con la de 
fideicomisos universales (36, 1). A continuación se puso 
la bonorum possessio (Ulp. 39-49), mientras que elfurtum

(Ulp., 37, 38) con la in}uria, el robo (Ulp. 56, 57) Y las 
extraordinaria crimina formaron un libro especial (Di
gesto 47), precediendo los judicia publica; el jus patrona

tus y las operae libertorum (Ulp. 38) uniéronse al derecho
de sucesión del patrono. La sucesión ab intestat del dere
cho civil se colocó, como en el Código (6,55-58) á conti
nuación de la bonorum possessio. El libro 7 fue tomado de
las libri ad Sab'inum; de las aplicaciones sobre el usufruc
tus lega tus, separábanse las teorías generales sobre el usu
fructo y combinábasele con los títulos del Edicto, si usu-· 

fructus petetur (Ulp. 17), sobre la obligación de prestar 
caución (Ulp. 51) y sobre la stipulat-io fructuaria (Ulp.79). 
Por fin, algunos títulos tomados de los libri ad Sabinum 

fusionáronse con los del Edicto correlativos 6 juntáronse
con los del Edicto de objeto análogo. 

De los apéndices del Edicto insertos en los Digesta 
de los jurisconsultos y en el Código, algunos conserva
ron su lugar tradicional; otros fueron referidos á las de
cisiones del Edicto. 

A fin de obtener una clasificación más metódica, ha
cíanse modificaciones al orden seguido por Ulpiano en 
sus libri ad Edict~tm. Algunos títulos formáronse con la 
fusión de materias conexas ó algo análogas; en ese caso 
varios títulos constituían uno; otras veces, por un pro
cedimiento inverso, los cDmpiladores hicieron nuevos tí
tulos, que añadieron á los de Ulpiano. Nótese por fin que 
se inspiraron no s610 en el C6digo, sino sobre todo en. 
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los libri de Officio proconsules de Ulpiano (7-10, 3-5) para 
el plan de l.os libros 48 y 50, 1 á 12. 

Justiniano no daba á los compiladores instrucci6n 
alguna para el orden según el cual debían colocar los 
fragmentos que componían cada libro. Intentaron, es 
verdad, en los primeros títulos del primer libro, seguir 
un plan metódico de su invención, pero no tardaron en 
abandonarlo: hasta encontraron demasiado penoso y 
largo el procedimiento que consiste en tomar por base 
en cada materia la exposjci6n de un jurisconsulto, com
pletándolo con extractos de otros. No se comprueba ver
daderamente en la mayoría de los títulos del Digesto, 
más que una clasificación completamente exterior de los 
fragmentos que lo componen; la misma manera de ex
plicarlo consiste en suponer que los extractos de los es
critos de los jurisconsultos con que Be formaban los 
títulos del Digesto, fueron tomados y yuxtapuestos siem
pre en el mismo orden. Partiendo de esto, se han podido 
formar tres grupos de textos, el primero:-serie sabinia
na - comprende, ante todo, fragmentos tomados de los 
libri ad Sabinum; el segundo-serie edictale-está com
puesto de los extractos de los libri ad edictum; encuén
transe en el tercero-serie papiniana-Ias cuestiones y 
las Respuestas de Papiniano, de Paulo y de Scaevola. Se
mejante división no podría comprenderse más que si se 
admite que á la comisión, con el fin de avivar el trabajo, 
se la di vidió en tres secciones, cada una encargada de 
un grupo de obras. Para componer la serie sabiniana, 

se hizo uso casi del mismo número de libros que para la 
edictal; para la papiniana de una mitad menos. 

Añadióse á la Sabiniana los libri ad Edictum parto 111 
á V, que trataban de los mismos asuntos que los libri 
ad Sabinum, los Digesta, de Juliano; las Institutiones y 

las Regulae, las monografías sobre la mayoría de las ma-
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terias que formaban los apéndices de los Digesta - es 
decir, sobre los judicia publica, la apelación, la ley Aelia 
Sencia, la Fufia Canima, la Falcidia, la Rodia - y cier
tos escritos sobre la res militaris.-En la serie edictal, á 
continuaci6n de los libri ad Edictum, se hizo figurar 
principalmente los libri ad Plautium, los Digesta, de 
Qelso y de Marcelo, todas las obras de Modestino, los 
libri ea:: Oassio y la Epistulae, de Javoleno, la obra de 
Pomponio, ad Q. M"t(,cium, los escritos sobre algunas de 
las materias tratadas en apéndice en los Digesta, en 
particular sobre la ley Julia y Papea, y los tratados so
bre la res militaris, que no se habían consultado para la 
serie d~ Sabino.-En la papiniana, además de las obras 
de que más arriba se ha hablado, colocábanse los frag
mentos tomados de los escritos sobre los fideicomisos, 
las Sentencias, de Paulo; las Epitomae, de Trifonino; un 
gran número de libri singul,aris sobre materias diversas, 
procuraron los extractos destinados á cerrar esta se
rie (1). 

El orden segun el cual se siguen esas tres series, fue 
frecuentemente modificado al reunir los fragmentos 
para formar títulos: por lo general, se ha puesto al 
frente la serie más extensa. Hay algunos títulos donde 
las tres series se siguen de dos maneras diferentes; pero 
eso depende de que se han fundido en uno dos títulos an
tes distintos. Por el contrario, el tít. de legatio et fideico
missis (lib. 30-32), se dividi6 en tres por su extensi6n: 
el primero con tiene la serie sa biniana; el segundo la 

(1) La formación de la serie papiniana, se refiere quizá al ns. 
de consagrar al estudio de las responsa el tercer año de la enseñan

za; pero nótese que no tiene carácter uniforme. Rudorff y Kuntae, 

pretenden que representa el jus erotraordinarium, pero Téase ell 
contra Wlassak. Kritische Studien, 66. 
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edictal y el comienzo de la papiniana, y el tercero, no 
sólo el final de ésta, sino extractos con que se pensaba 

l
acer un título especial de verborum significatione corres
ondiente al tít. 38, lib. 6.° del Cód. No debe sorpren
er que en algunos títulos, sobre todo en los más cor

~os, s610 dos series, 6 bien una, hayan procurado los 
iJextos. 

En cada seri.e, las obras redactadas según un plan 

análogo, fueron tomadas unas después de las otras; ese 
procedimiento era el qu~ permitía evitar con facilidad 
las repeticiones y las contradicciones. El trabajo al cual 
fue preciso dedicarse acerca de los libri ad Sabinum J 
los libri ad Edictum, facilitó se con . haber seguido . con 
preferencia el comentario de Ulpiano, en cuanto al fon

do-según se hiciera en lo referente al plan y orden do 
materias-limitábanse á tomar de Paulo, Gayo y Pom
ponio los fragmentos destinados á completar el texto de 
Ulpiano. N o se dejaba además de enlazar los extractos 
cuya aproximación, en la composición de los títulos, 
mostraba la notable analogía. Esto á veces exigía modi
ficaciones en el texto: fue preciso añadir partículas como 
pZane, quod si, vero, autem, ergo, enim. Este procedimien
to empleóse, sobre todo, en el caso en que se citaba en 
las obras, de fecha posterior, un escrito de que los com
piladores tenían que servirse; á veces los dos textos, el 
de la obra original y el del jurisconsulto que lo citaba, 
se han comparado; cuando la cita no comprendía todo el 
texto original, se la completaba tómando algo de este 
último-por ejemplo, 5, 1, 25. 1, 6, 12. 16, 1, 7. 24, 1, 
4,-otras se sustituía el citado por el original, 27, 1, 3. 

i>, 14, 1. 14, 16. 
En semejante caso, ciertos fragmentos per,dían ellu

gar que primitivamente habían ocupado en el orden de 

los textos: se aprovechaba la ocasión para colocar al fren-
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te del título (p. ej., 2, 1, 1-3. 5, 3, 1-3. 7, 1, 1-6) los que 
contenían una definici6n, una decisión, y que podían así 
servir como de introducción. En el libro 20, el orden ha .. 
bitual fue abandonado á fin de conformarse al plan de 
estudios (§ 47): al frente de cada título se encuentran 
fragmentos de Papiniano, mientras que los extractos de 
otras obras pertenecientes á la serie papiniana están más 
lejos. Al final de las series 6 de los títulos col6canse á 
veces algunos textos que primeramente se había vacila
do en colocar en el título en que figuran (v. gr., 12, 4, 
14. 50, 13, 6). S6lo hay u~ pequeño número de cambios 
en los textos que no pueden explicarse por esos motivos; 
débense quizá á ipadvertencia. 

AlIado de las tres series de textos de que acabamos 
de hablar, hay una cuarta de menor extensión, que com
prende los extractos de obras de diversos géneros, de las 
cuales ninguna estaba en uso entonces en las escuelas ni 
en la práctica. Probablemente esas obras se lograron sin 
buscarlas, pues de 'Otro modo se las habría unido á los 
escritos de las otras series análogos (1). La designación 
que conviene mejor á esta serie es la de adicional. De 
ordinario ocupa en cada título el último lugar, jamás el 
primero. 

Los extractos 110 siempre han sido bien clasificados 
en los títulos del Digesto. Hay gran número de textos 
que han sido clasificados bajo un título en virtud de al
gún descuido 6 examen superficial: no tienen de común 
con los otros del mismo título más que una semejanza 
en los términos. 

Cada fragmento va precedido del nombre del juris
consulto autor y del título de la obra de donde se ha to-

(1) Acerca de la relación entre el extracto de las Posteríoris de 
Labeon perteneciente á esta serie y el de la misma obra, que está 
al :fin de la serie sabiniana, se habla antes. 
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mado-llámase á esto inscl'ipción:-puede esto extrañar, 

supuesto que han sido transformados en artículos de ley 
(Const. Déoauctore, § 6; Tanta, § 20), sufriendo muchos 

cambios: hízose eso por orden especial de Justiniano: 
quiso el príncipe conservar el recuerdo de los antiguos 
jurisconsultos (Const. Tanta, § 10). Un fragmento limi
tábase á reproducir el texto del Edicto del pretor: por si
metría se le hizo preceder de una inscripción debida á los 
compiladores: Julianus libro primo ad edicturn. Se ha pres
cindido de dar una refel:'encia más precisa á las obras de 
donde el extracto se ha toma,do: la mención del título de 
la obra original se suplía por el epígrafe del Digesto 6 
el objeto mismo del fragmento. Por otra parte, tampoco 
se necesitaba, dando á lo menos la indicación del libro, 
la comparación del texto inserto en el Digesto con la 
obra original; cuidóse más bien de declarar que no se 
debía aprovechar ésta para atacar al texto que figuraba 
en el Digesto (Const. Tanta, § 19). En su virtud, no debe 
estimarse la indicación del libro del escrito de donde pro
viene cada fragmento, más que como una mención su
perflua hecha á imitación de las que se encontraban en 
las compilaciones anteriores análogas. 

Las inscripciones están muy lejos de haber sido siem
pre redactadas con exactitud: hay nombres de juriscon
sultos q"C.e han sido reemplazados por otros; más frecuen
temente aún ha ocurrido que la indicación de los libros 

. era errónea. Sin em bargo, por lo general, las referencias 
á las fuentes son exactas: con su ayuda es posible resta
blecer el orden primitivo de los fragmentos y formarse 

idea de las obras de donde provienen. 
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§ 44.-LA INSTITUTA DE JUSTINIANO. 

qomo el Digesto, la Instituta está compuesta, en 
su mayor parte, de extractos de las obras de los juriscon
sultos clásicos: pero no indicándose las fuentes, la com
pilación no parece ser tal. Se ha hecho uso, sobre todo, 
de la Instituta y de las Res cottidianae de Gayo: pero 
se ha recurrido también á los líbri VII regularum de Ui
piano, á la Instituta de éste, de Florentino y de Mar
eiano, y quizá al líber singularís regularum del mismo Ul
piano. Sigui6se en la elaboraci6n de los fragmentos in
sertos en la Inst. el mismo método que en la confección 
del Digesto. SiR embargo, no siempre se ha ido directa
mente á las obras originales: todos los extractos de los 
grandes comentarios ó de escritos, fuera de la Inst. ó la 
Regulae, fueron tomados del Digesto. El Derecho nuevo 
de las Constituciones de Justiniano debió encontrar lu
gar propio en la Instituta: los compiladores lo hicieron 
figurar allí en forma de extractos abreviados de las Cons
tituciones ó introduciendo t.extualmente las disposicio
nes principales de éstas. 

El plan de la Instituta de J ustiniano es el de la 
de Gayo; la división en cuatro libros está tomada de 
Gayo; pero como la mayoría de las reglas contenidas en 
el lib. 4 de Gayo, no podía figurar en el nuevo manual, 
por ser anticuadas, se refería el principio del lib. 4 á las 

. obligaciones e~ deUdo, y se añadían al final dos títulos 
que no se encontraban en Gayo, el uno de officio judicÍ8j 

el otro de publicis judíciis. 

La distribución del trabajo entre los tres miembros 
de la comisión de redacción, se hizo de la manera si
guiente, si se juzga según el precedente del Digesto: 
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Triboniano s610 tuvo la dirección general de la obra; la 
redacción propiamente dicha, fue confiada á los otros 
dos, Teófilo y Doroteo, cada uno de los cuales se encar
gó de una mitad del trabajo. Así fue como, siQ duda, se 
llegó á dividir la mitad confiada á cad~ redactor en dos 
libros, y con el auxilio de esta conjetura cabe señalar 
diferencias notables entre los dos primeros y los dos úl
timos libros de la Instituta, diferencias que se expli
can sin trabajo, si se supone que esas dos partes no 
han ten,ido el mismo r~dactor; notemos, sin embargo, 
que el título final (4, 18) presenta las mismas particula
ridades que los dos primeros libros. Pero si es casi se
guro que las dos partes de la Instituta han tenido 
ca aa una un redactor especial, no se puede decir cual 
sea éste; ¿es Teófilo quien ha redactado los dos prime
ros libros j y Doroteo los dos siguientes, ó viceversa? No 
cabe decidirlo en el estado actual de nuestros informes. 

§ 45.-«CODEX JUSTINIANUS» 

La primera edición del Oódigo de J ustiniano y el 
texto primero de las Constituciones dadas en el inter
valo de las dos ediciones del Código, no han llegado 
hasta nosotros. No podemos apreciar los trabajos de las 
dos comisiones creadas para elaborar las Constituciones 
imperiales, más que por el Oode;r; Justinianus repetitae 

praelicUonis. 

La comisión encargada de redactar el primer Códi
go no recibió instrucciones sobre el orden que se debía 
seguir en su obra; se sobrentendía que se seguiría el 
plan de las antiguas compilaciones de Constituciones. 
Desde este punto de vista la segunda comisión no toca

ba en el trabajo anterior; no hay razón para pensar que 
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en el C6digo se hayan introducido las modificaciones 
hechas en el Digesto al plan generalmente seguido has
ta entonces. Este es el plan, por el contrario, que en 
general se encuentra en el C6digo; se ha dejado á veces, 
pero no para seguir el del Digesto. La división general 
del Código J ustiniano proviene de una fúsión del plan 
del C6d. Greg. con el del Teod. Puede resumirse en esta 
forma: 

Lib. l.-Derecho eclesiástico, fuentes del Derecho 
y oficios de los funcionarios imperiales. 

Libs. 2-8.-El derecho privado. 
Lib. 9.-El derecho penal. 
Libs. 10-12.-El derecho administrativo. 
Los libros 1 y 10-1~ están tomados principalmente 

del Cód. Teod.; pero J ustiniano, dando aquí un nuevo 
testimonio de su respeto por la Iglesia, que se advierte 
en toda su obra, asignaba al derecho eclesiástico el lu
gar de honor al frente de su compilaci6n. Las Constitu
ciones relativas á las dignitales, á la res militaris y á los 
funcionarios subalternos (Cód. Teod., 6-8, 11), pasaron 
al lib. 12; insertábanse en el 11 los títulos que consti
tuían la segunda mitad del lib. 5 del C6d. Teod.; ellO 
y el resto de las 11 y 12 corresponden á las 10-15 del 
C6d. Teod.; sin embargo, las titula ó, á lo menos, algu
nas están colocadas má.s lógicamente que en este últi. 
mo Código. 

En cada título las Constituciones están clasifica
das por orden cronológico comO en los Códigos anterio
res. Las inscripciones y suscripciones han sido tomadas 
en su mayoría sin cambio. La validez de algunas Consti
tuciones, que no llevaban indicación de fecha en las co
lecciones anteriores, fue formalmente reconocida: se las 
dejaba en el' lugar que habían ocupado hasta entonces, 
y se añadía la inscripción sine die consule: en cuanto á 
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las tomadas del Código Hermogeniano, ó que era preciso 
clasificar en títulos distintos de aquellos en que antes 
estaban, se las colocaba al frente de las Constituciones 
del emperador que las había dado. Algunas Constitu
ciones han sido clasificadas, en virtud de equivocaciones, 
en títulos en que no hubieran debido serlo-Legesfugili
vae;-no se ha evitado mucho más ese defecto, á propó
sito de los rescriptos que en el Digesto, con respecto á 
los extractos de los jurisconsultos. Notemos también que 
se han reproducido varia,s Constituciones en títulos di
ferentes. 

Todavía podemos reconocer en muchos casos de qué 
manera los compiladores han hecho caso de la autoriza
ción que habían recibido de fundir varias Constitucio_ 
nes, ó bien de dividir otras, y de colocar sus partes en 
títulos diferentes. El mismo procedimiento emplearon, 
por lo demás, los redactores de los Códigos anteriores: 
no es posible determinar los cambios hechos en ese sen
tido por los comisionados de J us'tiniano en las Constitu
ciones anteriores á Constantino. Cuando se han juntado 
en una dos Constituciones, se ha conservado, de ordina
rio, la inscripción y la subinscripción de aquella de 
donde se tomaba el principio del texto. La división de 
una en varios fragmentos ha hecho más difícil la inte
ligencia de estos. 

Al contrario de 10 hecho en el C6d. Teod., en el de 
J"ustiniano s6lo se admitieron las leyes vigentes. La ma
yoría de los rescriptos se limitan á dar aplicacionss del 
derecho usual, lo mismo que los textos del Digesto, y 
con la sola diferencia de que éstos son más amplios: los 
compiladores no han seguido con rigor las instrucciones 
,que les mandaban suprimir los dobles usos y las dispo
siciones inútiles, sin lo cual bien hubieran podido ha

cer desaparecer un gran número de esos rescriptos. Se 
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ha prescindido de algunas Constituciones á las cuales se 
referían otras leyes insertas en el mismo C6digo. 

En el arreglo de los textos que hubo que hacer para 
que desapareciesen las huellas de instituciones anticua
das, los compiladores procedieron casi como en el Diges
to. Tales arreglos fueron, sobre todo, indispensables para 
las Constituciones del siglo 11 y del 111. En cuanto á las 
leyes posteriores, en particular las del siglo IV, fue pre
ciso simplificar su redacción prolija y ampulosa, para 
lo cual hubo que cambiar á veces por completo el texto. 
Los comisarios de Justiniano no se limitaron á esas co
rrecciones indispensables: han hecho cambios aun en 
casos no muy necesarios. 

§ -46.-0JEADA RETROSPECTIVA SOBRE LA LEGISLACI6N 

DE JUSTINIANO. 

De las tres compilaciones de J ustiniano, una, el Có
digo, fue hecha s610 para atender á las necesidades de 
la práctica; su plan no difiere del de las compilaciones 
de Constituciones que le han precedido. La Instituta 
y el Digesto tienen un carácter más original. Consigne
mos, ante todo, que las Institutas eran adecuadas para 
el :fin á que respondían: la prueba es que han servido, 
hasta nuestros días, de base para la enseñanza elemen .. 
tal del Derecho. Pero no es mérito de los compiladores~ 
lo es de los jurisconsultos cuyos escritos utilizaron. 

La parte más importante de la compilaci6n de Justi
niano, la que le da valor, y de la que las otras vienen á 
ser complementos, es el Digesto. Al redactarlo, no s610 
se ha querido reunir los textos necesarios para la prác
tica; tal:fin se 'hubiera logrado rehaciendo los escritos de· 
Paulo y Ulpiano, como hacían los jurisconsultos desde 
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fines del siglo V.' Justiniano quería más bien transmitir 

á 'la posteridad, después de haberlos' armonizado con el 

derecho lluevo, y después de haber hecho una colección 

para ponerlos más al alcance de los doctos y prácticós de 
entonces, los ricos mateI'iales acumulados durante si
glos por la jurisprudencia romana, pensando dar ún nue
vo impulso á la ciencia del Derecho; probablemente en 
aquel momento estaban en el olvido la mayoría de las 

obras consulta.das en el Digesto. 
Para realizar semejrlnte proyecto era necesario ser

virse de un gran número de libros, lo que tenía que per
turbar el orden del conjunto de la obra. También era. 
difícil hacer del Digesto así concebido un C6digo prác
tico, no comprendiendo en él más que el derecho sus
ceptible de aplicación. Es muy verosímil que al remon
tarse al dere\'h;) antiguo se hiciera revivir, sin querer, 
reglas é in~titueiones ya caídas en desuso, 6 que s610 
habían conservado una vida aparente en las escuelas y 

en los escrit/)s de los profesores de Derecho. Así es como 
se mantienen particularidades que tenían su origen en 

la oposici6n entr'e el jus civile y el jus honorarium, 6 que 
se relaciona ban con las reglas del procedimiento formu
lario; no sólo se han conservado en el Digesto, sino has

ta cierto pun ~ o en las Constituciones de J ustiniano; aun 
en esas leyes lluevas se las mira como todavía existen
tes, lo cual no ha contribuído poco á impedir que se com
prendiera el dere .:ho vigente y á detener la evoluci6n 
normal. La. compilaci6n de Just.iniano no se ha conside

rado más que comu un Código para uso de los juriscon. 

:;mltos; ni. au n se ha dejado á éstos, antes de declararlo 

ejecutorio, e l tiem po suficiente para familiarizarse , con 

ella. 
, La cues ~ i611, hoy, de si Justiniano ha sabido dar bue-

na. satisfacción á las necesidades de su tiempo, cede . en 

21 
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importancia ante lo que implica la determinación del 
valor de su obra para la posteridad. Se ha pretendido 
que, muy lejos de prestarle un señalado servicio, como 
aquél creía, antes bien, al inutilizar las obras dé los ju
ristas clásicos, ese príncipe ha provocado su destrucción 
y su pérdida; así que, en vez de elogios por su compila
ción, sólo merecería censuras. Pero no tiene fundamen
to esta crítica. En el supuesto de que el Digesto no se 
hubiese redactado, los escritos de los jurisconsultos se 
hubieran perdido igualmente. Las necesidades de la 
práctica hubieran impuesto, más tarde ó más temprano, 
una compilación como el Digesto; es m~y probable que 
otros se hubieran inspirado eri las ideas que los redacto
res de las leges Romanae de Occidente. Gracias á las com
pilaciones de aquel príncipe poseemos las .fuentes del 
Derecho romano, si no completas, á lo menos en propor
ciones tales que la antigüedall no nos ha dejado rique
zas semejantes en ninguna otra rama de la ciencia. El 
valor de esos 'documentos está aumentado por adiciones, 
perfectamente superfluas desde el punto de vista legis
lativo, como las inscripciones y suscripciones, pero pre
ciosas para los sabios' de hoy; les debemos gran número 
de indicaciones históricas; ellas son las que principal
mente nos permiten darnos cuenta. del estado primitivo 
de los escritos de los jurisconsultos y de la cronología 
de las Constituciones. 

El texto de esas compilaciones ,contiene tan ricos ma.
teriales, que no puede un hombre poseerlas á fondo. 
Desde J ustiniano se los ha estudiado sin desean so, y sin 
embargo, juntando en ellos los pocos restos del derecho 
antejustiniano que han llegado hasta nosotros por otros 
medios, se nos ofrece aun hoy una fuen te inagotable 
abierta á los ,trabajos del jurisconsulto y á las investi

gaciones del erudito. 
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§ 47.-LA.s ESCUELAS y LA. ENSEÑANZA DEL DEREC"HO. 

Ni para el período anterior ni para este tenemos no
ticias precisas acerca de las escuelas de Derecho y de su 
organización. Está probado que en el año 425 había en 

Constantinopla profesores de Derecho con sueldo paga.
do por el Estado (1). Parece que en el año 414 no era 
así aun (2). Una Constituc~ón del año 425 creaba una se
gunda cátedra de Derecho alIado de la que ya existía en 
Constantinopla (3). Prohibía además á los profesores n() 
regularmente instituídos participar en la enseñanza pú
blica del Derecho: no estaban autorizados más que para 
enseñar privatim, y aL contrario, se prohibía la ense·· 
ñanza pl'Ívaua á los profesores ínstituídos oficialmente, 
bajo pena de pérdida del puesto. La elección de los pro
fesores estaba confiada, para la escuela de Constantino

pla, al Senado. 
Además de esta escuela oficial había también, desde 

-el período anterior, otras dos, una en Roma, la otra en 
Beryto: ésta. parece haber tenido más celebridad que la de 
Constantinopla misma. El Dp.recho se enseñaba también 

en Atenas, en Cesarea y en Alejandría., pero en este 
punto no eran los profesores institllídos por el Estado. 
Justinii1.no suprimió esas escuelas secundarias. 

Lo más tarde en el siglo V, exigióse á los aspirantes 
á la profesión de abogado ante los tribunales de 108 

(J) Codo Teod" 14, 9, 3. 
(2) El silencio que guarda sobre los jurÍBoonsultos el Codo Teod. 

13. 3, 11, es una prueba casi segura. 
(3) La parte final de la Consto del Codo Teod. H. 9,3 (ed. Mari. 

425) parecía significar que esas dos cátedras, así como una (le Filo

sofía, eran nuevas. 
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funcionarios imperiales, cierto número de años de estu
dios en la escuela de Derecho; debían, además, producir 
un certificado del profesor cuyas lecciones hubieran se
guido, certificado con el cual atestiguaban sus buenos 
estudios. Así se explica el abandono de la enseñanza del 
·Derecho en las escuelas de Ret6rica, abandono que la
men ta I,i banio. 

En Constantinopla y en Beryto había, en tiempo de
'Justiniano, ,ocho profesores oficialmente instituídos, 
cuatro por escuela. La enseñanza se daba en Oriente en 
lengüa griega,~ Poseemos noticias relativas á la edad de 
los estudiantes: en Beryto, bajo Diocleciano, estaban 
exentos de los munera hasta los veinticinco años (C6d. 
Just., 10. 50, 1); según una Constituci6n del año 370, 
los estudiantes extranjeros no debían quedarse en Roma 
después de los veinte años (C6d. Teod., 14, 9, 1. Casio· 
doro Var., 1, 39, 4; 6, 2, 22). 

Tenemos más detalles sobre la org'lnizaci6n escolar 
antes y después de Justiniano, gracias á una Constitu
ci6n dirigida por éste á los profesores de Constantinopla 
y de Bel'yto: está destinada á introducir, en el momento 
en, que el Digesto se publicase, una reforma en los estu
dios de Derecho, á fin de ponerlos en armonía con los 
nuevos cuerpos legislativos. 

Antes de esta Constituci6n había cuatro cursos 
anuales. El primero comprendía lecciones sobre b ,s Inst. 
de Gayo, y cuatro Ubri singulares-Res uxoria, tutela, 
testamento ' y legados.-Las lecciones del segundo año 
recaían sobre las primeras pars legum; tratábase también 
de algunos títulos de las dos partes de judiciis y de rebus. 
Eí resto de esas dos partes se explicaba en-el tercer año, 
añadiéndose un curso sobre ocho libros de las Responsa 
de Papiniano. En todas esas lecciones se prescindía de 
ciertas partes como anticuadas; sin embargo, según 



DEL DBRECHO ROHABO 325 

J"lilstiniano, aún se trataba demasiado de materias que 
DO eran susceptibles de aplicación práct.ica. El cuarto 

año estaba consagrado al estudio privado de las Respon
sa de Paulo. ' 

He ahí lo que Justiniano refiere: si la Constitución 
;supone conocidas muchas cosas que ignoramos, aún 
queda obscura en muchos puntos. Los antiguos autores 
habían dejado una gran cantidad de obras de Derecho; 
.J ustiniano no los evalúa en menos de dos mil libri
tomando leber por rollo d~ pergamino,-pero esas obras 
·habían sido abandonadas; los maestros se limitaban, 
según dice ese príncipe, á explicar seis libri. Debían 
·éstos corresponder á los cursos de que acabamos de ha
blar; los cuatro libri ' singularis contábanse como una 
obra distinta (libf3r), como las Institutas, las ReHponsa y 
caua pars misma. J ustiniano emplea, además, casi al 
propio tiem po la palabra liber en dos acepciones dis

tintas, y sin embargo, leyendo el comienzo de su texto 

se creería qne debe conservarse el primer sentido que 
la da. 

Los estudios del primer año recaían primero sobre 
la Instituta, y consistían casi en una introducción al 
derecho privado. Tratábase luego de teorías referentes 

sobre todo al jU8 civile. No se nos dice cuales eran los 
escritos que servían de base á esta enseñanza. Según lo 
·que precede, podría creerse que se completaba á Gayo, 
y que para eso se acudía á los capítulos más desenvuel
tos de uno de sus comentarios al Edicto. Pero es prefe

rible suponer que, como para las otras par8, no se puede 
pensar en un jurisconsulto determinado, sino en las ma

terias objeto de las lecciones; en ese caso, no se acudi
,ría á los comentarios sobre el Edicto, sino á los escritos 
sobre el jus civile, en los cuajes formaban las principales 

.divisiones las materias de re uzoria, de tutelis, de testa-
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mentis y de legatis (1). Podría hacerse valer, en apoyo 
de la idea de que los comentarios del Edicto debían ser

vir de base á la enseñanza, la razón siguiente: Jnstinia
no observa que no se hacía bien al no comenzar inme
diatamente después de las Institutas, por el estudio de 

la prima pars legum; si se comparan las partes en el Di

gesto de Justiniano, fácilmente se ve que la división del 

Digesto en partes está tomada de los comentarios del 
Edicto, y ésto era lo aceptado en la enseñanza del De

recho. Por otro lado, ~e dice que la preferen cia bien 
marcada por los escritos de Ulpiano.? preferencia de que 
hay huellas, aun fuera del Digesto, uebía conducir al 

resultado contrario. El profesor que daba sus lecciones 
según Ulpiano, no podía tomar por base de su enseñan

za sobre las cuatro partes mencionadas antes, más que 
108 libros de Ulpiano ad Sabinum. Esto último debió 

pasar; los escolios sobre esos libros de Ulpiano 1,0 pru~

ban. 

No se explicaban en la escuela las últimas partes del 
Edicto, desde el furlu'm y de las teorÍuE que constituían 
un apéndice del Edicto en las Digesta de los juriscon

sultos. En cuanto á los ocho libros de la Responsa, eran, 
sin duda, aquellolS para cuyo estudio se preparaba por 

las lecciones anteriores, esto es, los ocho primeros li
bros (2). 

No se puede saber bien si las compilaciones de Cons
tituciones formaban el objeto de un quinto año de es

tudios-privudos en todo caso,-ó si, una vez termina-

(1) El orden adoptado por Jnstiniano no corresponde al de 108 

Zibri e:l: Sabino; explícase por el influjo del plan del Dig. que trata 
de la res u~ol'ia y de la. tutela, antes que de los testamentos y le
gados. 

(2) Justiniano calcula. en 60.000 líneas lo que los estudiantes 
tenían que aprend~r. 
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dos los cuatro reglamentarios, se dejaba á cada cual en 
libertad de entenderlo como quisiera; es probable qu'e 
las innovaciones introducidas por las Constituciones 
imperiales estuviesen ya explicadas en las lecciones da· 
das sobre las materias á que se referían. El derecho pe
nal y el procedimiento criminal se prescindía de ellos; 
no se puede decir si el nuevo procedimiento civil se ex
ponía con ocasi6n del lib. 4 de las Inst. y de las parte's 
del Edicto rela1 ivas al procedimiento. 

El plan de estudios tra zado por J ustiniano es el si
guiente: Primer año, lecciones sobre las Institutas dé 
Justiniano y sobre las llpG.wx del Digesto; segundo y ter
cero, alternaban las lecdones sobre las partes del Di
gesto de judiciis y de rehuso A lo que es necesario aña
dir, en el segundo ayo, lecciones sobre los primeros li
bros de las partes de la dote, de la tutela, del testamen
to y del legado-libros 23, 26, 28, 30 del Digesto;-en 
el tercer año, lecciones sobre los libros 20 á 22 del Di
gesto. Esos tres años de lecciones se completan con dos 
años de estudio privado. El cuarto, en lugar de las Res

ponsa de Paulo, se aprendían los diez libros del Digesto 
que quedaran fuera de las cuatro parles antes mencio
nadas, es decir, los libros 24, 25, 27, 29, 31-36. El quin
to año se consagraba al C6digo. Se prescindía en ese 
plan de estudios de las dos últimas partes del Digesto, 
libros ' 37-50; correspondía á los estudiantes aprender los 
como podían, una vez fuera de la escuela. ¿C6mo estaba 
organizado el estudio privado de los dos últimos años~ 

Lo ignoramos. Probablemente habría pruebas para de

mostrar que habían sido hechos. 
JustinÍano crey6 también deber fijar leg¡sfativamen

te las denominaciones dadas á los auditores y en uso ya 

en las escuelas de Derecho. Con el sistema de los cuatro 

años de estudios, 108 estudiantes se llamaban el primé! 
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a.ño Dupondi,i, el segundo Edictalos, el tercero ,Papinia

~istae-porque estudiaban la Responsa de Papini!\noj
por último, el cuarto Aó't'(Xt. Despué8, lt)s Dupondii reci
bieron la calificación de Justiniani novi: las antiguas de
nominaciones fueron mantenidas para los demás años: 
los de quinto recibieron el nombre de Prolytae. Para 
justificar el nombre de Papinianistas dado á losestu
diantes de tercez: añ~, ¡ ustiniano quiso que en el libro 20 
del Digesto se colocase al frente de todos los títulos un 
fragmento de Papiniano. 

§ 48.-NoVELAS DE JUSTINIANO. 

En la ley por la cual publicaba su segunda edici6n 
del Código, Justiniano había previsto que los cambios 
que la legislación podría experimentar no le llevasen á 
refundir de nuevo el Código; pero se proponía publicar 
una compilación oficial de las leyes nuevas rajo el título 
de Novellae Oonstitutiones (Cótl. Consto Cordi, § 4). Este 
proyecto DO fue ejecutado: no se trata DUnta de seme
jante compila.ción: los jurisconsultos no han recurrido 
más que á las colecciones privadas. 

La mayoría de las Novelas fueron dadas de 535 á 540. 
Casi todas estú'n en griego: no se han redactado en latín 
más que las que debían aplicarse en las provincias de 
lengua latina ó las relativas á las atribuciones de los fun
cionarios imperiales de Constantinopla (~ov. 17, al prin
cipio 22, 35, 62, 75= 104, 114): añádase una que contie
ne la explicación de una ley latina (143= 150): algunas 
fueron redactadas en latín y en griego (Nov. 11, 18; 
Consto 66, c. 1): 32=34, 111 = Edictum, :l (p. 480, n. 1). 
En general, las Novelas principian por la indicaci6n de 
las circun~ta.ncias que han provocado su emisión: BU par-
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te dispositiva va acompañada de reglas sobre la manera 
de poner en vigor las prescripciones de la Novela misma. 
Los editores designan esas dos partes bajo las denomi
naciones de Proaemium y de EpilogU8: además, han di vi
dido en capítuios la sanci6n 6 cuerpo de la Novela. 

Luego que 108 griegos hubieron tomado la Italia, las 
tres compilaciones legislativas de J ustiniano fueron en
viadas á ese país para publicarlas allí (1): en 554, una 
Sandio pragmatica, que usualmente se designa con las 
palabras del principio Pro petitione Vigilii, prescribía la. 
promulgaci6n en Italia de las Novelas dadas hasta en
tonces. Por tJtro lado, ciertas Novelas habían sido ya de-

I 

cIaradas ejecutorias. 

La más antigua de las colecciones de Novelas que co
nocemos se atribuye á un cierto Juliano, antecessor en 
Constantinopla. Comprende 124 Constituciones; pero hay 
dos que se reproducen dos veces (25=120,68=97). En 

\ 

general, van dispuestas por orden cronol6gico. La más 
antigua es del año 535, la más reciente de 995. Esta co
lecci6n fue compuesta bajo J ustiniano: resulta así de la. 
calificación que se le da de imperator noster. Las Novelas 
están en latín y más ó menos resumidas. Fácilmente se 
comprende q ne esta colecci6n debi6 de ser he0ha para 
las provincias de lengua latina, y sin duda para Italia, 
donde las Novelas habían sido ya publicadas (554). En 
Occidente fue esta, hasta el siglo Xl, casi la única fuente 
por la cual se conocían las Novelas de Justiniano,y se las 
designaba simplemente como Novella Ó Novellae. La de
nominación hoy usual es la de Juliani epitorneNovellarum. 

(l) No hay motivo para no entender las palabras de la Sandio 
Pragm., 0.11: Jura insuper veZ leges Codicibus nostris insertas de 
l a Inst., como las de las otras compilaciones de Just.: eso es, sin. 

embargo, lo que haoe Biener, ob. oit., 224. 
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No ha llegado hasta nosotros otra colecci6n de las 
Novelas más completa que la de Juliano en su forma 
primitiva; sólo tenemos una traducción latina de los 
griegos que en ella figuraban, con adición en su texto 
original, de las Novelas dadas en latín. Esta compila
ción comprende 134 Novelas, y abarca desde el año 435 

al 556 (la más re'ciente es la 127=Nov. 134~. Siguen el 
orden cronológico, con alguna excepción, hasta la Cons" 
titución 127: el resto parece un apéndice añadido luego. 
En Oriente no se ha hecho uso de esta colección. U nica
mente, hacia el año 1100, fue cuando la traducción; que 
constituye la parte principal, apareció por primera vez 
en la e~cuela de Eolonia; lrnerio, que sólo conocía el 
Epítome de Juliano, tuvo primero dudas, acerca de la 
autenticidad, de la nueva compilación; pero acabó por 
reconocer que daba, por el contrario, mejor que la de 
Juliano, el texto de las Novelas (1). Desde entonces se 

ha comenzado á designarle como líber .Áuthenticorum 6 

Authenticum, 6 bien Authentica (2). 
El traductor latino DO comprendi6 bien del todo el 

texto griego; cuando se vi6 ante pasajes truncados ó al
terados-como el caso es fre?uente, lo podemos demos
trar-se limitaba á traducir palabra por palabra, sin 
preocuparse por ser inteligible. Ha caído además en 
otros errores, separando equivocadamente palabras que 
hubieran debido estar juntas, y cometiendo descuidos 

análogos. 
Es probable que la traducci6n haya sido hecha en 

Italia, porque allí fue conocida primero. N o podrá de-

(1) Savi[.!'ni, Geschichle cit. II!, 491. Biener, ob. cit., 607. Reim
bach,ob. cit., CXXXV, CDXXXVIII. 

(2) En varias ediciones, desígnasela. con el nombre de Yersio 
V'Mlgata, por oposioión á las traducciones más recientes. 
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terminarse la fecha cnque fue hecha, más que cuandc> 
se haya estudiado de una manera más profunda la len
gua en que fue e'scrita. Se ha pretendido, es verdad, que 

la reproducción de una Novela, según esta traducción, 
en una epístola dé Gregorio el Grande, del año 603,. 

(13-45), Y la imitación de otra hecha también según 
esta traducción, en el prólogo del Edictus Longobardo

rum del año 643, atestiguan la antigüedad del.A.uthenti

eum. Por lo demás, se puede consignar una concordan
cia completa entre el te.xto del .A.uthenticum y las tra
ducciones de las Nov. 117, 134, que se encuentran en 
una colección del siglo IX, lo más tarde, formando 
apéndice del Epítome de Juliano. Pero la prueba no es 
decisiva. Es muy posible que el autor del Authenticum. 

insertase en su compilación traducciones de Novelas 

aisladas, como ocurrió antes del siglo XII. Ta.l ha ocu
rrido, por lo menos, con la Nov. 117: el autor del .A.u
thenticum corrigió una falta que había en la antigua 

traducción del texto griego. Y precisamente la Epístola 
de Gregorio el l\'Iagno demuestra que, en los tiempos de 
ese papa, el Authenticum no existía; si lo hubiera poseí
do, no hubiera dado de otra Novela una traducción dis
tinta de la del Authenticum (Nov. 90, c. 9). 

Hay otra colección de las Novelas de Justiniano más 
completa que las anteriores, y que fue terminada, lo 
más pronto, bajo Tiberio, 578-582. Comprende 168 No
velas, pero las tres 6 cuatro últimas son meras decisio

nes de los prefectos del pretorio (Eparchica); hay, ade

más, cuatro Novelas de Justino 11 (140, 144, 148, 149), 
Y tres de Tiberio 11 (161, 163, 164). Dos Novelas in ser-

(1) Reprodúcense dos veces en el Epítome de Juliano (Consti

tución 68=97), pero eso no p.rueba. que esas dos coleccioneB se deri

Ten de una misma fuente. 
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táronse dos veces (75=104 (1), 143=150). Otra repro
dújose en griego y en latín (9, 11, 23, 33, 35, 36, 62, 
65, 75~l04, 111, 114, 138, 143=150). 

Las Constituciones están colocadas por orden de fe
chas hasta la Nov. 120; apenas si hay alguntls excep
ciones; el resto constituye un apéndice en que los tex
tos están sin orden; se ha llegado hasta hacer figurar 
allí Constituciones dadas antes del Ooderc repetitae prae
lectionis. Esta compilación ha llegado hasta nosotros por 
un manuscrito de Venecia del siglo XII, y otro de Flo
rencia, del XIV; en ambos, á veces, se ha. prescindido 
de las Novelas latinas; otras, se las sustituye con traduc
ciones griegas abreviadas. 

Fuera de estas colecciones generales, tenemos las es
peciales, donde se encuen tran Novelas relati vas á la Igle
sia. Hay, además, en ciertos manusoritos del Epítome de 
Ju1iano, Novelas latinas que faltan en él; forman como 
un complemento. En el manuscrito de Venecia, á con
tinuación d9 la 168 Novelas, hay una colección de trece, 
con el título de Edictos. Dos están también en la colec
ción principal de las 168 (1): una es la expedi\!ión griega. 
de una Oonstitución que en la colección principal está 
en latín (2). 

§ 49.-LAS FUENTES DEL DERECHO JUSTINIANEO 

EN ORIENTE. 

La compilación de J ustiniano motivó toda una serie 
de trabajos, algunos de ellos compuestos inmediata-

(1) Ed. l.=Nol'. 8; Edit. 6.=Nol'. 122. Faltan en el ms. de Ve
neoia, que oontiene la ooleooión prinoipal. 

(2) Ed.5.=Nov. 111. 
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mente después de publicarse el Digesto y el C6digo. Co
nocemos demasiado poco el estado de la. ciencia ante
rior á Justiniano, para poder decir si progresaba enton
ces. Pero es fácil comprobar que los jurisconsultos, que 
eran profesores 6 prácticos antes de la redacción de la 
compilaci6n nueva, se apresuraron á conformarse con el 
deseo del legislador: prescindieron lo más posible de los 
monumentos del Derecho antej ustinianeo; explicaron, 
unos por otros, los textos admitidos en las nuevas com
pilaciones, tanto, que .;\penas se encuentra de vez en 
cuando en sus obras una alusión á la legislación anti
gua. Inmediatamente después del reinado de Justinia
no, el conocimiento del Derecho antiguo se desvanece; 
las obras jurídicas anteriores á la compilaci6n de este 
príncipe están como perdidas. 

Sabido es que Justiniano tom6 ciertas disposiciones· 
en la Constitución .Deo auctore, § 12 Y la Tanta (Ma~;tav) 

§ 21, sobre los trabajos de los jurisconsultos acerca del 
Digesto. Las reglas que formulaba tuvieron un real 
influjo sobre la literatura jurídica griega. Había inten
tado poner remedio á la incertidumbre del Derecho, y 
de poner un término á las controversias antiguas; tra
taba de impedir la producción de nuevas controversias, 
prohibiendo todo estudio crítico, y hasta todo comenta
rio de su obra; sólo autorizaoa los trabajos siguientes: 
traducciones, pero siguiendo muy de cerca al texto
X.l%"~ 1t68a.~-Judice8, 6 sumarios de los textos y las IIa.pá. 

&'tAa., término con el cual se designan primeramente sim

ples indicaciones de textos bajo cada ley (rexpomop.rel'.l) y 
y luego, y preferentemente, adiciones, no á cada ley, sino 
á. cada título, y que comprendían re~'las sobre el mis
mo asunto, esparcidas en otros títulos 6 en otras compi

laciones. 
Si el fin que se proponía alcanzar hubiera podido al .. 
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e.anzarse con el auxilio de esas medidas, Re hubiera debi
do ampliarlas á la Instituta y al Código; puede pregun
tarse si se hizo así, 6 si la imposibilidad de aplicarlas 
determinó su abandono. En todo caso, esas leyes no tar
daron en ser violadas por los sabios, á pesar de la!? pe
nas formuladas. No podía menos, porque era imposible 
someter á instrucciones del mismo género las lecciones 
sobre las nuevas compilaciones legislativas, y nada se 
oponía á la divulgación de las notas de los estudiantes. 
Hay, cierto, obras hasta de conformidad con las prece
dentes disposiciones, pero son la excepción; de ordinario, 

sólo se las respeta en la apariencia; bajo el nombre de 
Iudices se daban libres parafrasis uel texto; trátase de 
verdaderas interpretaciones; no son ni traducciones ~~'t(Í 

'itÓO(%~, ni sumarios; se las designa con el nom bre de 
tpp.~vd~ ó de 1tAGi'to~ y van acompañ<tdas de comentarios 
exegéticos y d gmáticos llamados 1tap2yp<px( (1). 

Sólo una pequeña parte de los el'3 (;titos jurídicos 
greco-romanos del siglo VI, como pasa con los de la 
época imperia.l, han llegado hasta nosotros directa.men
te. La mayoría de las obras de entonces las conocemos 
sólo por los sumarios, unos t extualmente reproducidos, 
los otros variados, que se encuentran en las Basílicas y 
en sus escolios, así Gomo en algunas compilaciones de 
menor extensión. 

El trabajo más antiguo sobre el Digesto, es el lndez 

de Teófilo, uno de los comisarios encargados por J usti
niano de la composición del Digesto y de las Institutas; 

este Indez no se refiere más que á las tres primeras par
tes de las Pandectas. Sólo ha llegado hasta nosotros un 

pequeño número de fragmentos. 

(1) Originariamente se entendía por eso, sin duda, meras églo
gas marginales para explicar el texto. 
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Tenemos, en cambio, mayor cantidad de fragmentos 
del Inde~ de Doroteo, profesor q \le colaboraba en la se
gunda edición del Código, y que, como Teófilo, fue re
dactor del Digesto y de la Instituta. Este Inde~ con
tenía también 'Itl%p:x¡p:XfI%Ej pero es útil, sobre todo porque 
reproduce los textos que analiza: en este respecto, la. 
obra de Doroteo se acerca á la traducción )tl%'tcí ,JtI~al%c; Este 
Inde~ fue compuesto después de 542. El conocimiento 
de las fuentes jurídicas anteriores á Justiniano no se 

obscurece más que por dos indicaeiones: Doroteo, ha
blando del Digesto de Alfeno, atribuye las Re:ponsa á 
Servío; haee otro tanto con Juliano, á pro1?ósito de las 
Quaestiones de Africano. 

Debemos un comentario de las Pandectas, mucho 
más extenso, á Estetano, que, como Teófilo y Doroteo, 
fue contemporáneo de Justiniano; se sabe que era profe
sor en una escuela de Derecho en vida de ese príncipe, 
pero es un poco posterior á esos dos jurisconsultos, por
que, hablando fte ellos en esta obra, supone que han 
muerto. Su Inde~ parece limitado á los libros que se ex
plicaban en las escuelas, según el plan de Justiniauo; 
por su forma, responde también á la enseñanza. El texto 
del Digesto se halla reproducido en una paráfrasis des
envuelta; luego están las observaciones sobre ellt"dez y 
-sobre el texto latino. Como en las antiguas compilacio
nes de Quaestiones, el autor ha reproducido las cuestio
nes propuestas por los oyentes y las respuestas dadas; 

se ha aprovechado á menudo de los antiguos comenta
rios y de los textos. Su modelo fue, sin duda, Teófilo; á 
él debe, al parecer, su conocimient.o de las obras jurídi
cas anteriores á Justiniano; de él t~mbién, quizá, debió 
de haber tomado las noticias que nos da acerca de la 
manera como están concebidas ciertas fórmulas del pro

cedimiento; nótense á este propósito que no ha lugar á 
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consul1lar esas 'f6rmulas, sino con precauciones, porque 
la imaginaci6n del autor ha intervenido con exceso en 
su confección. 

Bajo J astino 11 (564-578), pueden señalarse dos 
obras: un Indere, cuyo autor no conocemos, y que escri
tores posteriores califican de anónimo: el Resumen del 

Digesto de Cirilo; este último trabajo, que \reproduce 
concisas las soluciones del texto, es quizá la obra más 
notable de la época; pero en razón de su misma breve
dad, puede sacarse de ella muy poco para el estudio c;rí
tico del Digesto (1). 

Ha llegado á nosotros un trabajo en lengua griega 
sobre la Instituta (2); los escritores modernos lo desig
nan con el noro bre de Paráfrasis ~e la Instituta. Según 
la tradición, debió ser Teófilo uno de los encargados por 
Justiniano, de hacer ese manual, el autor de la Pará
frasis. Pero por antigua que sea esta opinión -lo me
nos del siglo VI-se ha puesto en duda en estos últimos 
tiempos. La principal raz6n para dudar, proviene de la 
gran cantidad de errore\) groseros que allí se advierten, 
explicables sólo en un principiante. Añádase á esto qUE? 
dos pasajes de la Paráfrasis están en contradicci6n con 
el index del Digesto de Teófilo. Es cierto, en todo caso, 
que la Paráfrasis es un tanto posterior á la Institnta, 
porque no hay en ella alusión alguna á las Novelas, ni 
siquiera al Oodez repetitae praelectionis. Contiene un cier
to número de indicaciones históricas sacadas de la Ins
tituta de Gayo, y quizá también escolios antiguos so
bre esta obra. 

' (1) Los fragmentos que poseemos de los Indices de Teodorop 

Isidoro, Cobidas (hacia 600) y de Anastasio, no tienen impor-

tancia. • 
(2) La edición más antigua es la. de Vigilo, Basilea, 1534., y la. 

que debe oonsultarse preferentemente, la de G. O., Reitz, 1751. 
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]De todos los intérpretes del C6digo, aquel á quien 
nosotros debemos más es Taleleo, uno de los juriscon
sultos á quienes se dirige la Constitución Omnern. Su co
mentario, en forma de Indere, se enlazar de una manera 
más ó menos estrecha con el texto de las Constituciones: 
el autor no se limita á analizar cada una de éstas; este 
análisis va muchas veces precedido de observaciones 
acerca de las circunstancias que han dado lugar á la ley 
sobre el derecho anterior ó de una exposición de la con
troversia (8s¡L~'t«rp.ó~) en que esta ley se ocupa. Va además 
adjunta la tradución 1t~'tci 1tó8~~ de las Constituciones lati
nas; al final se encuentran 1t~fl~iP~~Ix! sobre el texto pri
mitivo ó sobre la traducción 'XA'ta 'ltÓa~~; hay, además, 
otras explicaciones acerca de la manera como cada Cons
titución debía ser aplicada, sobre las relaciones que ha
bia entre ellas y las demás fuentes jurídicas; estas últi
mas se presentan á menudo en forma de preguntas y 
respuestas. Taleleo - refiérese muchas veces al derecho 
antiguo y á las obras de los jurisconsultos del siglo V; 
cuenta sus controversias. De vez en cuando, acude al 
texto primitivo de las Constituciones modificadas, y al 
contrario, le ocurre caer en error por haber prescindido 
de modificaciones que aquellas experimentaran. Las no
ticias que nos da sobre el sentido de las Constituciones 
de J ustiniano, s:irven para resolver ciertas cuestiones 

hoy discutidas. 
El comentario de Taleleo parece haberse termina· 

do ,poco despup.s de 534, porque el autor observa, con 
ocasión de una Constitución, 2, 7, 16 (del año 474), que 
han pasado más de cincuenta años desde que fue dicta
da. Las Novelas no parecen haber sido consultadas, 
pero se alude muchas veces á las lecciones sobre la 1n8-

tituta y el Digesto. Se nota en la traducoi6n x«'td: 'ltó8~, 

particularidades que inducen á pensar que ha existido 

22 
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en el resto de la obra. Es bastante probable que hay 
sido compuesta primeramente para el C6digo de 529, 
completada luego y retocada, cuando apareció el aode~ 
repetitae praeleclionis. Puede ocurrir también que el In

dez haya sido redactado en parte antes de esta reedici6n 
del Código. 

El Indew de Isidoro, uno de los jurisconsultos á quie
nes ~e dirige también la constitución Omnem, era menos 
extenso que el comentario de ThaJaleo. Isidoro limitóse 
á reproducir, abveviando, el texto de las Constituciones, 
y á añadir en ciertos sitios breves indicaciones. Sólo ha. 
llegado hasta nosotros ~n~ débil parte de su obra: los 
a.nálisis de las leyes del Código (8, 4-56) han pasado á 
los escolios de las Basílicas: la parte más completa está 
en el libro 47 de las B~silicas. 

El Indere más corto es el de Anatolio: no puede de
cirse si este Anatolio es el jurisconsulto que ha partici
pado en la redacci6n del Digesto 6 si es otro, más joven 
que él. 

Fuera de estas tres obras, tenemos también fragmen
tos de otros índice8, en particular fragmentos de los del 
citado Estéfano y su discípulo Teodoro: era é:;te origi
nario de Herm6polis en Egipto: fue, no profesor de De
recho, sino abogado, lo que le valió el sobrenombre de 
Scholastic'Us. Del Indez de aquel ténemos poca cosa; 
pero, en cambio, nos queda una parte considerable del 
de Teodoro. Consiste este último en breves análisis de 
los textos, con referencias á pasajes correlativos del C6-
dig.o 6 de las Novelas y en otras indicacÍones. 

Tenemos dos resúmenes distintos de las Novelas. Uno 
es obra del Teodoro citado: fue hecho co~ arreglo á la 
colección de las ciento sesenta y ocho Novelas y según 
el mismo plan: quizá fue redactado, lo más pronto, bajo 
Mauricio (482-602). Este resumen no es menos conciso 
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,que el Indez del Código del mismo autor: esos dos escri
tos presentan también analogías en cuanto cada uno de 
BUS capítulos contiene referencias á las disposiciones co
rrespondientes del Código y de las Novelas. El autor del 
otro resumen es Atanl1sio, originario de Hemesio en Si
ria, llamado Scholasticus por su profesión. Compuso su 
obra bajo Justiuo 11 (565-578). No se conoce la compi
lación de Novelas que ha servido de base á su trabajo. 

El resumen se divide en 22 títulos, en cada uno de los 
cuales se han colocado, sin orden determinado, las Nove
las relativas á las mismas materias. En ca.da título van 
adjuntos Paratitla con extractos de disposiciones análo
gas contenidas en los otros títulos. 

En el siglo VII coló canse ciertas monografías, que ~ 

han llegado hasta nosotros, de los escritos acerca de las 
divisiones del tiempo y titulados Ac POlCctE ' 'Jtspt xpo~W'i XII' 

'ltPO¡8afLcÍÍ)Y, un de actionibu8 y un tt6p\ e\l~\l'ttocpz'ol¡tW'i. Al autor 
de esta, últimll. obra se le llama en los eseollOS de las Ba
silicas B'Ev~y'tcotp!lV'lit;: es el mismo que el anónimo de que 
más arriba heúws hablado: dé bese le, adernáR, el Nomo

canon en 14 títulos. 
AlIado de estas obras de los jurisconsultos bizanti., 

nos hay que citar ciertas compilaciones de Derecho ca.
nónico que tienen una gran importancia para la crítica. 
de las fuentes del Derecho justinianeo. 

De J ustiniano data la compilación de 21 Constitucio
nes griegas tornadas del Código (1, 1-4), que constituían 

un apéndice de una colección de cánones hoy perdida: 
desígnase comúnmente esta compilación, comprendiendo 
en ella cuatro Novelas que se encuentran en los manus
~ri'tos más recientes, bajo el nombre de Oollectio XXV 

.caRitulorum. 
Juan de Antioquía (muerto en 578) ha añadido á su 

compilación de cánones un apéndice del mismo género; , 
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es la que se llama la Oollectio 87 capitulorum: comprende: 
Novelas y los lndices de N oveJas. 

La Oollectio constitutionum ecclesiasticarum tripartit~ 
fue compuesta entre los año~ 578 y 610: es una compila
ci6n de las disposiciones relativas á la Iglesia, que se en
cuentran en el Digesto, en la Instituta, en el Código 
y en las Novelas: constituía UI\. apéndice de un reperto
rio de ~ánones en 14 títulos. 

Las dos últimas colec9io~es fueron pústeriorment& 
transformadas en Nomocánones, es'decir, en obras en que 
se funden las fuentes del Derecho eclesiástico y las del 
Derecho secular (la~ y.,a,vóvs\ y las vóP.Ot). Con la compila
ci6n de Juan se hizo el Nomocanon 50 titulorum. La otra 
colección ha llegado á ser, merced al an6nimo llamado 
Enantiófanes, el Nomocanon XIV titulorum. El autor 
W.zo al tel':to algt;mas adiciones tomadas de las fuent~s .. 
Este NO~Q,Canon e~perhnent6 también diversas modifi
caciones. El más importante para nosotros no es el 
de 883, atribuído falsamente al patriarca Focio, sino uno 
debido á Teodoro Bestes y que procede del año 1090: 
debe su valer á la exactitud mayor con que los textos de
Justiniano se reproducen: s¡ se trata de Constituciones 
griegas, se da á menudo el texto primitivo; si de leyell 
en latín, se indican según los 1ndices más extensos. 
Desde que tenemos esta preciosa reprod ucción, el texto 
revisado en el siglo XII por Teodoro Balsamon-y del 
que ' se ha servido hasta n ~estros días la Iglesia griega
h~ perdido la importancia que ~e le atribuía para el co
nocimiento de las fuentes del Derecho justinianeo. 

En la época siguiente eomponíanse Códigos y otras 
compilaciones con el auxilio de las obras de los siglos VI 
y VII, Y no se acudía á la legislaci6n de J ustiniano di
rectamente, si no es á la s partes redactadas en lengua 
griega. Bajo León Isaurio, hacia 740, public6se oficial-
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mente, á título de Código, el 'BiAóy'l\ 'l:~V '.,,6(J-wy, que com
prende los extractos de las cuat~o parte61 de la legisla
ción de Justiniano (Instituciones, Digesto, C6digó, No

velas) . .A. la m:i.sma época pertenecen tres C6riigos espe
ciales: el Nóvot: x.~( éX.Aoy~,<,).,i}'Í ex. "tw~ 'IÓ'U~ít1yOU ?~Atov, p ¡ NÓ1¡oc 

'Pw8Ew." x.~t é)(.Ao¡i¡~ 'éx "tOU ta' ~t~A(OV 'toov Atyéa'twu J el Nó(J-ó~ a~lX
"ttw'ttx.ó". 

Una obra del mismo género que el EcZogio es el Pro

.quiron (8 1tpóXetpo.; VOfLOt;) de Basilio el Macedonio; .esta com
pilaci6n 1egi"lativa fue c0mpuesta entre los raños 870 y 
879, con el auxilio de los Indices del derecho de Justinia
no y de algunas leyes nuevas'. También se hizo, á insti
gación de aquel príncipe, entre 879 y 886, el 'H1t~v~ywl~ 't'ói 

NÓfLov. Pero á diferencia del manual precedente, no fue 
considerado éste como Código oficial. 

León el Fil6sofo (886 á 911) hizo reunir en una sola 
·obra el derecho de J ustiniano entero, á lo menos las par
tes del mismo aún en vigor: desÍg-nase esta obra con el 
no::r: bre de Basilicas ('tct B~atAtx.ri Ó AVlXltri8lXaot.; 't'ow 1t~AIX''tWV vó

:§L(I)"} compr~nde 60 libros: cada uno de sus títulos a.braza 
los correspondientes del Digesto, del Código y de las Ins
tituciones y hasta las Novelas, que tratan el mismo asun
to. El texto de esta compilación está tomado de los In
dices de los antiguos jurisconsultos (1). En el siglo X 
·completósela constituyendo todo un apparatus de esco
lios con el auxilio de los '1t~p~rplXcpu[ y de los TtceptÍ'tt'tAI% de 

<esos Indices y de los Indices de 108 textos del Digesto, 

.o.'el Código y de las Novelas, que no se habían utilizado. 
Las Ba~ilicas han llegado hasta nosotro-s casi enteras, 
sus escolios en gran parte. 

(1) Fuera de otras modificaciones de detalle, se ha dado en el 
nuevo Código una forma griega á los términos técnicos latinos 
·'Conservados hasta entonces, y que hay aún. en 109 escolios de las 
.Basílicas. 
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Las obras ' siguienteS', que son de fecha posterior, 
.proporcionan aún algunas noticias útiles para estudiar 
las com pilaei6nes de J ustiniano: 

Las GlO!lfle verbnr'l),m juris, de fecha desconocida . 
• ¡ , )DI 'Em~op.~ 'tWY vóp,wv, ·del a.ño 9~0, en 50 títulos. 

La .$ynupsi;¡; Bawilicorum, del siglo X, res~men de la3 
Basilicas, con las materias clasificadas por orde.q alfa:
bético. 

La Epanagoge aucta, de la misma época. ' 
La ll&t'pll y la Ecloga ad Prochironmutatá, del sigloXI. 
La obt'a, ll amada Tipucit08 (Tt1toúx€t'to~, palabra forma-· 

da de ' 'el 1t'OU xEtuxc, ¿quid ubi inveniatU'r?) repe rtorio de las 
materias con tenidas en las Basilicas, puede servir para 
colmar las lagunas que presentan nuestros manuscrit~s~ 

El Prc chiron auctum, haría 1300. 
y quizá también el Manual de Constantino Harme

nopulos, en seis libros, compuesto hacia 1345. 

§ 50.-EL DERECHO JUSTINIANEO EN OCCIDENT~. 

En Occidente, el derecho de Justiniano no penetrab~ 
desde luego más qlle en Italia; Francia y España persis
tieron en el antej lJstiniano hastael siglo IX, siendo en 
esos países principalmente conocido mediante la L. r. 

Wisigolhorum. La compilación de Alarcio 11 se extendió 
por todo el imverio franco, pero como hicimos notar, 
el texto fue ~ompletado en ciertos puntos con el auxi. 
lio de las compilaciones de que la lez romana no daba 
más que extractos; hay rastros del empleo hecho de 
esos complementos en ciertos escritos, y en particu
lar en las compilaciones can6nicas. No se prescinde, sin 
embargo, del todo de las demás obras de Derecho roma
no, á. lo menos á partir del siglo IX al XI: testigos las 
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copias de la Oollatio y del liber singulari3 regularum de 
Ulpiano, que datan de esta época, y también el uso he
cho con el Oollatio. liJn Italia, por el contrario, el dere
cho justinianeo fue el que tuvo autoridad cuando se apli
caba la legislaci6n romana; prescindi6se de cuanto que
daba de los antiguos libros de Derecho. 

Las obras de esta época caen fuera del círculo de las 
fuentes del Derecho romano; preciso es, sin embargo, 
decir algunas palabras acerca de ellas, porque nos ayu
dan hasta cierto punto ~ conocer esas fuentes. Partien
do de ese punto de vista es como señalaremos las obras 
siguientes: 

]. De la época de Justiniano datan quizá los esco
lios de la Instituta, transcritos en el siglo X al margen 
del manuscrito de TurÍn (D. IU, 13) y que es corriente 
llamar por eso la glosa de Tarín. El autor ha aprove
chado á veces fuentes que no conocemos; parece más al 
corriente del derecho antiguo que de las innovaciones 
de Justiniano y del texto de la Instituta. Podrá esto 
depender de que se ha servido, para el derecho antiguo, 
de escolios antejustinianeos, yen particular, de escolios 
de la de Gayo • .A sí se explicaría también la concordan
cia que se advierte entre ciertos escolios y el índice grie .. 
go de la Instituta, porq ue no es posible admitir que él 
autor de 108 escolios haya consultado este Índice. 

2. Quizá pertenece á la misma época una diserta
ci6n que ha llegado á nosotros á continuaci6n del Epi

tome de las Novelas de Juliano; á dar fe á los manus
eritos, Juliano mismo debería ser el autor de esta. di

sertación, porque lleva por título: De consiliariis dicta'" 
lu,m Juliani antecessoris. Tenemos también otros apéndi
ces del Epitome de Juliano, que son de fecha un pocó 
más reciente. Titúlase uno Oollectio domni J'Ulían';' ante

ees8oris; en nuestros días se acostumbra á llamarlo, por 
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razón de ,su objeto, Oollectio de tutoribu8 6 de tuteliB. 

Añádense á esos apéndices alguDos antiguos escolios so
bre las trece primeras Constituciones de Juliano, así 
como las indicaciones sobre la obra de Juliano que el 
editor califica de Paratitla; indícase allí á qué parte de 
la Instituta, Digesto ó Código, se refiere cada capítu
lo de Juliario y qué relaciones hay entre las diversas 
pa.rtes de la obra de Juliano mismo. 

3. Desígnase con el nombre de Summa Perusi'1ta, un 
resumen del Código 'J ustiniano que ha llegado hasta 
nosotros por un manuscrito único conservado en Peru
sa; encuéntranse ev él, bajo una forma abreviada, las 
disposiciones de las Oonstituciones del Código, y ade
más las inscripciones que las preceden, reproducidas 
como en los índices bizantinos. Esta obra, que es, lo más 
pronto, del siglo VII, termina en la Constitución 8, li
bro 8, tít. 43. 

4. Sabido es que en Italia se hizo uso hasta el si
glo XI de un texto del Código abreviado; los manuscri
tos que lo contienen comprenden escolios, pero de esca
sa importancia. 

5. Las Notae jU/l'is a Magnone collectae, dedicadas á. 
Oarlo Magno, no constituyen, en verdad, una obra de 
Derecho, pero están tomadas de las fuentes del Derecho 
romano. 

6. No basta citar los trabajos originales; deben men
cionarse también ,ciertas compilaciones compuestas de 
extractos de las fuentes. Tal es la compilación de los 
agrimensores, en la cual figuran el título Finium rigun

dorttm, según el Código Teod. y el Digesto de J ustinia
no, un pasaje de las Sentencias de Paulo, dos Novelas 
de Teodosio II y lA. lez Mamilia. Entre las colecciones 
del derecho can6nico, debemos colocar aquí la leaJ roma

n" canonice compta-, compuesta en el siglo XI, después 
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de 825, Y que con~iene extractos de la Instituta, C6-
digo y Epitome de las Novelas de Juliano y de sus 
apéndices; la OoUetio Anselmo dedicata, de fines del IX; 
los extractos de las leyes romanas que se encuentran 
allí, están sacados de la leg; romana canonice compta, pero 
no es menos útil consultarlos, porque los manuscritos 
de la Oolleetio Anselmo dedicata nos dan un texto mejor;, 
por fin, hay otra compilaci6n compuesta con el auxilio 

del 96digo y del resumen de las Novelas de Juliano, 
y que se encuentra en 'G.n manuscrito de Milán del si
glo X 1) del XI. 

7. Las f6rmulas usadas en las compilaciones en el 
imperio franco y en el reino visigodo desde el siglo VII, 
están tomadas en gran parte de antiguos formularios 
romanos; pero nada, nos enseñan que no sepamos por 
las fuentes. Su único interés para nosotros consiste en 
que nos muestran c6mo los principios del Derecho ro
mano fueron mal comprendidos y deformados. Lo mismo 
puede decirse de las cartas de la Edad Media redactadas 
-según el Derecho romano. 

8. En las obras posteriores á aquellas de que acaba
mos de hq,blar; no han utilizado s610 las fuentes que po
seemos y como las poseemos. Hánse hecho ensayos con 
ei fin de extractar de ellas noticias acerca del Derecho 
antejustinianeo distintos de los que dan las fuentes que 
han llegado hasta nosotros, pero sin obtener resultados 

seguros. 

§ 51.-EL DERECHO ' EN LA LITERATURA NO JURÍDICA 

Las noticias sobre el Derecho romano que encontra
mos en las obras literarias, tienen poca importancia en 
comparaci6n de las que nos dan las compilaciones j urÍ-



346 HISTORIA, FUENTES Y LITERATURA 

dicas de esta época. Refiérense, sobre todo, al Derecho 
público; y la historia de ese Derecho, á lo menos en el 
Imperio de Oriente, ofrece poco interés para nosotros. 
Bastará que mencionemos los escritos que siguen: 

1. Encuéntrase un cuadro de la. administración im
perial en la Notitia dignitatum omnium tam civilium 

Ijuam mil-itari'um, lista de las más alta~ dignidades del 
Estado y de la corte (hasta los spectabiles), compuesto, 
según las fuentes oficiales, en 411-413, y, á lo que pa
rece, en Occidente. Hay una Notitia especial para cada. 
mitad del Imperio; las funciones están colocadas por 
orden jerárquico; á propósito de cada una l'eprodúcense 
las insignias del funcionario, elluméranse los principales 
de sus subordinados, los auxiliares colocados bajo sus 
6rdenes y las tropas que se les atribuían. 

2 . . Poseemos cierto número de informes oficiales di
rigidos por Symmaco á los emperadores en 384 y 385, 
años en que ese personaje ocupaba la función de prae
jectus urbi. U no de ellos es á propósito de una Constitu-
ción que ha llegado h~sta nosotros; los demás describen 
la marcha del procedimiento en este período. 

S. En el comentario que escribió Boecio-c6nsul 
en 510, muerto en 525-sobre los Tópicos de Cicerón, 
sirvi6se, para explicar los pasajes jurídicos de éste, de 
los escritos de los jurisconsultos de la época clásica; 
cita frHgmentos de Gayo, de Paulo y de Ulpiano: á veces 
se refiere á sus obras. Pero cuando quiere razonar á. 
partir de eso~ textos, se equivoca muchas veces, lo cual 
prueba que no había recibido instrucción jurídica 6 que 
sus conocimientos en Derecho eran superficiales. 

4. Casiodoro, en sus doce libros de Varia/e, da pre
ciosas noticias acerca de la administraai6n de Italia. 
bajo la dominaci6n goda . . Ahora bien, esta a.dministra
ci6n es, en suma, la que existía. antes. Los Variae con-
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tienen las 'actas y decisiones re':tles redactadas por Ca

siodoro, como cuestor y magister officiorum (libs. 1-5, 
8-10); en los libros 11 y 12 hay las disposiciones y las 
circulares que dictara como praefeclus preatorio. Además, 

el libro 6 y el 7 son una compilaci6n de formulae digni
tatum, es decir, de fórmulas para la instalación de los 
magistrados, y de documentos reales según formularios 
usuales (1). 

5. Es Juan Lydo, el autorde un tratado de magistra-
, tibus, obra que presenta un cu~dro exacto de las atribu

ciones de los funcionarios públicos del tiempo de Justi
niano; pero las nociones históricas que allí se encuen
tran tienen escaso valor. 

6. "El quinto libro de los Orígenes, de Isidoro de Se
villa (muerto hacia 636), consiste en explicaciones de 
términos técnicos de Derecho, presentados los unos tras 
otros, sin orden; hay pasajes del mismo género en los 

otros libros de la. misma obra. Isidoro de Sevilla no ha 
acudido á la compilación de Justiniano; sirvió se de otras 
fuentes, en particular, de las Institutas de Gayo y de 
Ulpiano, de las Sentencias, de Paulo, y del Cód Teod. 
No reproduce textualmente las obras á las cuales acude, 
pero da el sentido, añadiendo mucho suyo y esto, come

tiendo graves errores. 
7. Los glosarios conocidos, el uno con el noro bre de 

Filoxeno (latino-griego), el otro con el de Cirilo (greco
latino), suponen en sus autores el conocimiento de las 

fuentes antejustinianas; encuéntranse en ambos glosas 

(1) Así, ocurre que hay fórmulas para la legitimación de hijos 
]u~cidos fuera de matrimonio (7, -W), para la concesión de las 
~ia aetatis (7,41), para las dispensas en caso de impedimentos 
matrimoniales (7, 46). En los libros 11, 17, 35, 40, hay formularios 
para las disposiciones emanadas del prefecto del pretorio. 
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sacadas de las Intitutas de Gayo; el glosario de Filoxe
no da alguna, que proviene del tratado de Ulpiano; de 
officio proconsulis. 

§ 52.-Los MANUSCRITOS DE LAS COMPILA.CIONES 

DE JUSTINIANO. · 

De toda la obra de Justiniano, la Instituta es 
aquella parte de que Úlás manuscritos poseemos, cosa 
que se comprende, porque ese manual estuvo en uso en 
todo tiempo en Oriente. Pero, excepción hecha de un 
corto fragmento escrito en mayúsculas, ningún manus
crito se remonta más allá del siglo IX. El texto, por lo 
demás, se reproduce en todos, en su integridad. 

El Código de J ustiniano á imitación de las com
pilaciones que le habían precedido, reproducía con cui
dado las inscripciones y suscripciones de cada texto; 
poco después, ya no hubo tanto cuidado. No se tuvo en 
cuenta en las copia,s la prohibición de las abreviaturas. 
Ya en el siglo VI, suprimiéronse las inscripciones: cuan
do el destinatario se designaba con varios nombres, sólo 
se conservaba uno; en los rescriptos dirigidos á simples 
particulares, suprimíanse las calificaciones como militi, 

evoca, libertoto, ó la adición et aliis; en las dirigidas á. 
funcionarios, la indicación de la dignidad parecía á ve
ces muy larga: simplificábase (1). Esas abrevi.aturas an
viértense en todos los manuscritos que poseemos; no 
cabe decir si empezaron á usarse en Oriente 6 en Italia. 
Muy pronto recibió también el texto algunos cambios, á. 

(1) La antigüedad de esas abreviaturas resulta de la concordall
cia que hay en este punto entre los fragms. de Verona, la S.1m1tfJ 
Perusina y los otros ms. á prop6sito de 7, 41, 3, 8, 2, 3, 8,4,5. 



DEL. DERECHO ROMA.No. 349 

eonsecuencia de advertencias de los jurisconsultos del 
siglo VI, pero esos, cambios no han sido reproducidos en 
todos los manuscritos: el contexto primitivo se ha con
servado en muchos. Algunas partes del Código han 11e- . 
gado á nosotros en los fragmentos-encontrados en Ve
rona-de un manuscrito en letras oniciales, recubierto 
por nueva escritura de los siglos "VIII ó IX. 

Hacia la misma época los manuscritos que contie .. 
nen el texto íntegro del Código, dejan de usarse; susti
túyeseles por resúmenes donde faltan los tres últimos 
libros; se han suprimido en los nueve primeros muchas 
Constituciones, hasta libros enteros, reduciendo la com
pilación á una cuarta parte. Las supresiones refiérense 
principalmente á las Constituciones griegas, que han 
·desaparecido todas, y á algunas latinas (sin exceptuar 
las de Justiniano), en particular á las derogadas por las 
Novelas ó reproducidas en la Instituta. PonÍase poco 
cuidado al copiar las inscripciones y las suscripciones 
de las Constituciones cuyo texto se conservaba; á veces 
se las abreviaba tanto, que se las truncaba. El abrevia
dor parece, en los primeros libros, haber considerado 
que eran una misma cosa la inscripción de cada ley y 
la inscripción de la siguiente; cuando quita varias vése
le prescindir de la inscripción de la precedente y reem
plazarla por la de la última de las suprimidas. 

Este resumen no ha llegado á nosotros en su estado 
primitivo, sino en rorma más desenvuelta. En el si
glo IX, lo más tarde, insertábase en él una parte de los 
textos que en otro tiempo se habían quitado de los ma
nuscritos del Código; ese trabajo de restitución del tex
to originario prosiguióse hasta fines del siglo XI; en 
ese momento se produjo un cierto renacer: el resumen 
flJe abandonado por los manuscritos que contenían casi 
enteros los nueve primeros libros. Poseemos tres del re-
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sumen del Código bajo BU forma más amplia; fueron 
hechos en el siglo X 6 XII (1). De un manuscrito del 
mismo género se ha servido el autor de la lel1J romana 

canonice compta; idéntica observaci6n puede hacerse á. 
propósito de la Eg;positio sobre la com pilaci6n de las le
yes lombardas, llamada Liber Papiensis, que data de 
mediados del siglo XI, y á propósito del Libellus de Pe
dro Crasso (1080). No se advierte e1 empleo de los ma
nuscritos que reproducen el Código entero más que en 
los extractos de Milán y la Collectio canonum de Ansel
mo de Lucques (muerto en 1086). 

A partir del siglo XI, los manuscritos que no se li
mitaron ya á dar un resumen del Código, no fueron, 
como podría esperarse, la reproducción de las antiguas 
copias íntegras del C6digo que entonces existían; limi
tábanse á servirse de éstas para colmar las lagunas de 
los manuscritos del resumen completad<;> ya hasta cierto 
punto; el procedimiento no cambiaba, pero había más 
radicalismo en la aplicación. Los tres últimos libros del 
Código quedaron, sin embargo, separados de los nueve 
primeros: copiábanse aparte; los manuseritos que le con
tienen no se remontan más allá de la mitad de] siglo XI: 
á juzgar por las obras jurídicas, no parecía que se hu
bieran consultado anteriormente. Llevan la denomina
ción de Tres Libri, mientras que por code~ se entiende, en 
general, los nueve primeros libros. Los Tres Libri han 
debido ser copiados de los manuscritos tipos que sir
vieron para completar los demás libros. En cuanto á esos 
manuscritos, se han perdido. Los complementos que se 
han sacado han dejado subsistir algunas lagulIas. Las 
Constituciones en lengua griega no han sido reproduci-

(1) V. indicación del contenido de esos ma. en el segundo a.pénJ 

dice de la. edic. crítica Cód. 
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das; es de presumir que un buen número de ellas falta
sen ya en los manuscritos tipos. Sólo se dejaba una re
producci6n de ciertas Constituciones latinas insertas 
dos veces en las ' copias más antiguas. Las inscripciones 
y las suscripciones consideráronse superfluas; estas úl
timas fueron las que más sufrieron; desde un principio 
suprimi6selas casi, mientras las priJ.leras figuran aún 
en los manuscritos d.e los siglos XII y XIII; verdad es 
que las inscripciones aparec~n truncadas; habíase co
menzado por suprimir el nombre del destinatario, luego 
se iba al de los emperadores; en el XV se llegó á no de
jar más que las primeras palabras Imp. ó Idem, para 
distinguir las Constituciones unas de otras. 

Poseemos del Digesto un manuscrito muy antiguo, 
del siglo VI 6 á lo más del VII, obra. de griegos. Se en
c~en tra. en Florencia desde 1406; an tes de esta fecha, 
tomada Pisa por los florentinos, perteuet'Ía á los pisa
DOS; puede aseverarse que ese manllserlto se encontraba 
en Piea desde mediados del siglo XII. Se ha pretendido 
que los mismos le había.n descubierto en A malfi, t'n 
1135, cuando el saqueo de esta ciudad, pero no tiene 

esto fundamento. 
Ese manuscrito-lla.mado la Florentina-comprende 

el texto entero de las Pa-ndeclas; hay pocas lagunas; se 
ha perdido la primer hoja, que daba el principio de la 
Constitución, Aé8witev: y esta parte es posterior á 1553. 

Las faltas cometidas por el copista son frecuentes; pero 
muchas han desaparecido por virtud de las correcciones: 

da el manuscrito, pues, un texto bastante puro. El co
rrector' sirvióse, quizá, de un manuscrito diferente del 
reproducido por el copista; si así fuese, el Florentino 
vendría á representar dos originales distintos. El correc

tor no se limitó á mejorar el texto, modificólo á veces 

para ponerle de acuerdo con el sentido que le parecía. 

1 
¡ 
I 
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mejor; el manuscrito reproducido por el copista había. 
experimentado modificaciones del mismo género de co
rrectores anteriores. 

Tenemos también algunos fragmentos de manuscri
tos de la misma época que la Flore:r.tina; un palimsesto 
de Nápoles que contiene las leyes 3-16, Digesto 10, 2; 
las 1. 23 29 Dig. 10, 3 Y las 1. 12-19 Dig. 10, 4; el papiro 
de Pommersfelden, donde se encuentran las l. 35-73,. 

Digesto, 45, 1. 
Pronto se dej6 en Italia de h~cer caso del Digesto. 

La Oollectio de tutoribus se refiere á él aún; Gregorio Mag
no, en una de sus cartas, reproduce algunos pasajes; 
pero á partir de entonces, hasta mediado el siglo XI, 
parece como perdido; á 10 menos, tal es la impresi6n que 
se saca del examen de los documentos que poseemos; las 
únicas huellas que pueden señalarse del empleo del Di
gesto en esta época, están en dos manuscritos: 1.°, uno 
de Berlín, que contiene un fragmento de una copia del 
siglo IX, donde los textos del Digesto (fuera de las Cons
tituciones introductivas y de lqs lndices) se refieren á 
los de la Instituta; 2.(), dos golosas de un manuscrito de 
esta escritas en el siglo IX 6 X. Vuelve á hacerse uso 
del Digesto hacia ~nes del siglo XI; las primeras obras 
cuyos autores acuden á él, son la. E~p08itio sobre el Lí
ber-papiensis de media·dos del siglo XI; las Esceptiones 

Petri, redactadas lo más tarde, bajo su forma más an
tigua, hacia 1068, Y algunas compilaoiones canónicas 
de fines del siglo XI; un documento de 1075 nos pre
s.enta el dereeho del Digesto puesto en práctica. 

De esta época datan los manuscritos más recientes. 
Distínguense por la falta de pasajes en lengua griega, 
q~e figuran, en ~scaso número, en el Digesto: los escri
bientes de los, siglos XI y XII, que no conocían el grie
go, hanse limitado á imitar como mejor podían algunas 
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palabras sueltas ó frases cortas de esta lengua: á partir 
del siglo XIII, las lagunas que presentaban en este res
pecto los manuscritos fueron colmadas á veces con el 
auxilio de traducciones latinas debidas al Pisano Bur

gundio (muerto en 1194) y hechas según el manuscrito 
de Florenda, entonces en Pisa. Adviértase que en estos 
manuscritos las inscripciones de las leyes han sido trun
cadas, como las constituciones del Código: s610 se han 
conservado los nombres de los jurisconsultos para sepa
rar unos de otros los fragmevtos. Las constituciones in
troductivas faltan casi siempre. el Index auctorum siem
pre, Index titulorum por lo general. 

Esos manuscritos, relativamente recientes, califícan
se de ordinario como manuscritos de la Vulgata, porque 
dan el texto del Digesto que comúnmente se ha seguido 
hasta nuestros días. Poseemos aún muchos. Sólo algu
nos, los más antiguos, contienen todo el Digesto. Los 
otros están divididos en tres partes. La primera, llama
da Digestum vetus, termina en la inscripción de la Ley 2, 
lib. 24, tít. 3; la segunda, ó Infortiatum, va desde el li
bro 24, tít. 3 al final del 38; los libros 39 á 50 forman el 
Digestum no'vum. Añádase que el final del Infortiat, cons
tituye una subdivisión designada con el nombre de Tres 
Partes, porque comienza con las palabras tres partes en
medio de una frase de la Ley 82, Dig. 35, 2. Odofredo, 
jurisconsulto de Bolonia, que vivía á mediados del si
glo XIII, nos da sobre esta división varias noticias que 
no están muy de acuerdo entre sí, pero que pueden re
sumirse así: Irnerio, el célebre profesor de Bolonia, juez 
hasta 1125, y á cuyos trabajos refieren los jurisconsul

tos posteriores el renacimiento del Derecho romano en 
el siglo XII, no conociera primero, fuera del Código, de 
la Instituta y de las Novelas de Juliano, más que el ' 
Digestum vetu8 y el Digestum novum: no poseyó la Infor-

23 
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tiat, sino después y b~jo forma. incompleta: faltá.ba.nle las 
Tr88 part88. De esa modo se explica, según Odofredo, la. 
división que acaba.mos de indicar. Odofredo parece creer 
que las Tr6s Partes fueron, descubiertas iolas: pero un 
jurisconsulto más antiguo, Placentino (muerto en 1192), 
BOS dice que las Tres Partes formaban el principio del 
Digestum nooum y qua se las añadía á la ~egunda parte 
del Digesto, que de ese modo se completaba: dé ahí el 
nombre de Infortiatum que se le ha dado. No cabe poner 
en duda que la referencia de Odofredo sea una pura in
venéi6nc no tenemos, en realidad, indicación alguna pre
cisa acerca del origen de esta divisi6n. Por otro lado, 
veremos que dado el estado del texto de esta clase de 
manuscritos, esta división no tiene importancia desde el 
puuto de vi~ta de las investigaciones críticas. 

Las relaciones entre los manuscritos de la Vulgata.
y la Florentina, han provocado controversias desde el 
siglo KVI hasta hoy; s610 después de una con fron t ación 
minuciosa de la Florentina y de los principales manus
critos de la Vulgata, ha podido Mommsen dar una solu
ción definitiva á. las dificultades: el trabajo que ha he
cho al preparar la nueva edici6n crítica del Digesto, ha 
producido los resultados siguientes. Los manuscritos de 
la Vulgata se derivan de un manuscrito tipo del. si,glo X 
al XI; este último no es, en general, más que una re
producci6n de la Florentina; sin embargo, se debi6 con
sultar también otro manuscrito; en efecto, los manus· 
critos de la. Vulgata comprenden importantes correccio
ciones del texto de la Florentina; c61manse algunas 
lagunas que ésta presenta, lo que no hubiera podido ha.
cerse por meras conjeturas. Estas correcciones, por lo 
demás, 80n pocas; muchas faltas que se advierten en el 
texto de la Florentina., no han desaparecido, lo que prue .. 
ba que se ha. hecho un empleo imperfecto del manus-
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erito suplementario. Las correcciones debidas á éste , 
encuéntranse sólo en los libros 2 3 6 7 9 12 17 30 , , , " , , , 
31, 33, 34; desde el libro 35 nada se advierte ya. Es 
probable que antes de haberse fijado el texto de la Vul
gata, haya sido objeto de una elaboraci6n en las escue
las, porque se encuentran en los más antiguos de los 
manuscritos interpolaciones idénticas. 

Cuando el manuscrito tipo de la Vulgata fue hecho, 
no por eso se dejaba de recurrir á la Florentina. Los ma
nuscritos y los comentarios de los siglos XII y XIII re
fiérense á menudo á la littera Pisana. Por el contrario, nO 
se encuentra en ningún rastro en los manuscritos recien
tes de la V u 19ata, de correccione¡; hechas con el auxilio 
de la antigua. copia que sirviera. para fijar el texto pri
mitivo de la Vulgata, concurrentemente con la Floren
tina. Esta copia debió de perderse pronto. Las escuelas 
de Dereeho y, en particular la de Bolonia, se esforzaron 
por concordar el contexto de los manuscritos, y por fijar 
uno bien inteligible; pero en esta obra crítica procedie
ron más bien que con el auxilio del texto de la Floren
tina, por vía de correcciones con el estudio de los textos, 
correcciones menos defectuosas de lo que podría espe
rarse, porque tenían un conocimiento muy profundo 
para la época, de las fuentes del derecho. 

Las Novelas de J ustiniano fueron primero conocidas 

por el Epítome de Juliano: esta compilaci6n penetra.ba 
en Francia en el siglo IX; sirviéroDse de ella en Italia, 
basta el siglo XI. Pero, á partir de esta época, el Au
thenticum ocup6 poco á poco el lugar del Epítome. En 
los manuscritos más reeientes del Aulhenlicum, las No

velas están divididas en nueve partes, sin que se haya 
procurauo sustituir el plan primitivo por un orden me
t6dico; tal divisi6n pare(~ía arbitraria. Cada Novela for

ma un título; tiene su número en aquella de que forma 
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parte. Se ha prescindido de la serie única de números 
primitiva de la compilación toda. De algunas Novelas 
se ha prescindido como poco prácticas, inutiles; ó no se 
las ha reproducido, ó se las ha relegado á un Apéndice .. 
Sólo quedan 97 útiles Ú ordinariae. El texto del Authen
ticum fue sometido, en las escuelas de derecho, á la mis
ma revisión crítica que las demá~ partes de la compila
ción de J ustiniano. 

Desde fines del siglo XI insertáronse extractos del 
Authenticum al margen de los textos de las compilacio-

es de Justiniano, en los cuales las Novelas introducían 
cambios, y sobre todo al margen de las leyes del Oódigo: 
en el siglo XIV y después, incluÍaselas hasta en el 
cuerpo mismo de la obrao Los sabios y los prácticos tra
taron estos extractos como verdaderos textos legislati
vos. Designábaseles como la compilación de donde ha
bían sido tomados, con el nombre de Authenticum-es 
decir, authenticae constitutiones.-El mismo hecho se
produjo respecto de dos leyes de Federico 1 y otra de
Federico 11: pasaron, en extracto, al Oódigo de J usti

niano. 
Ya en el siglo XII, el conjunto de las compilaciones 

de Justiniano recibi6la denominación que suele dársele: 
llámasela corpus juris, ó para distinguirla de l~s compi
laciones del Derecho canónico, corpus juris civilis. Eran 
demasiado extensas para comprenderlas en un solo ma
nuscrito; pero si tal no se hizo para una obra tan con
sidera ble, reuniéronse, al menos, desde fines del si
glo XII, las partes menos extensas: la Instituta, los, 
Tres libri y el Authenticum formaron, alIado de los tres 
libros del Digesto y del libro del Código, un libro 5 y 
suplementario, designado con el nombre de Volumen, 6 
bien de Volumen parvum, en virtud de sus cortas dimen
siones comparado con los otros. En ese 'oZumen colocá-
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"ronse fuentes del Derecho más reciente; el Derecho 
feudal 10m bardo (Libri Feudorum) y algunas Constitu
-'Ciones de los emperadores, desde Federico I hasta Con
rado. 

§ 53.-LAS EDICIONES DE LAS COMPILACIONES 

DE JUSTINIANO 

Adviértense en las primeras ediciones de la compi
l ación de Justiniano los mismos defectos que en los 
manuscritos corrompidos y alterados de los últimos si
glos de la Edad Media; cosa natural, porque las prime
~ .. as ediciones tomaron por base de su publicación los 
m anuscritos de la época que les había precedido. No 
-tardó el Renacimiento en verificar una revolución en la 
<! rítica de los textos jurídicos. Desde fines del siglo XV, 
"vemos á los humanistas abordar con un vivo interés el 
-estudio de las fuentes de Derecho. Hasta entonces, 
sólo se había considerado de las leyes romanas el lado 
p ráctico; tratábasela compilación de Justiniano como un 
Código único hecho de una vez, pero vióse luego cuán 
f alsa y equivocada era esta manera de ver; comprob6se 
q ue la compilaci6n estaba formada con materiales de 
-épocas muy distintas: encontrábanse allí fragmentos 
muy antiguos a11ado de otros relativamente recientes, y, 
comparando los primeros con los monumentos del Dere
ocho anterior á Justiniano, nuevamente encontrados y 
pu blicados, procuraban reconstruir el Derecho romano 
-en su pureza origirral. Los conocimientos que los sabios 
de los siglos XVI y XVII lograron adquirir acerca del 
..estado económico y político de Roma, dieron á la crítica 
bases más sólidas que las poseídas hasta entonces . 

.Atendi6se, por fin, á las indicaciones de las fuentes y á. 
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los datos hist6ricos que se en con-traban en la obra de 
Justiniano, y que éste había hecho colocar en ella. con 
el único fin de segui~ el método empleado para las com
pilaciones anteriores. Añadíase á los manuscritos más . 
. antiguos, á fin de _procurar fijar un texto más correcto. 

Los críticos más ilustl'es del siglo XVI no han des
deñado el ocuparse con la publicaci6n de los compilado
res del Derecho Jllstiniano, ya trabajando ellos mismos, 
ya excitando á otros; debe citarse, en primer lngar, An
tonio Agustín (t 1586) Y Jacobo Cujacio (t 1590). Ha
bíales precedido Haloandro, que publicaba por separado 
las disdntas partes de la obra de Justiniano; ese sabio 
hizo cumplir grandes progresos á la crítica de los tex
tos, gracias á sus conocimientos variados, á lapenetra-. 
ci6n de su juicio, á la delicadeza de su sentido de la len
gua latina; m Dehas . de sus correcciones considéranse aún 
hoy como exactas. Hizo poco por el texto de la Institu
ta; pero confront6 el Digesto con el manuscrito de la 

. Florentina; sirvi6se para los nueve primeros libros del 
C6digo de un manuscrito, con cuyo auxilio logró resta
blecer la mayoría. de las suscripciones; el fue, por últi
mo, el primero que hizo conocer la compilación de las 
N05elas en lengua griega contenida en los manuscritos 
de Florencia. 

La edici6n de las Pandectas, para la que Haloandro' 
había utilizado el manuscrito de Florencia, no tard6 en 
olvidarse; el texto dado por ese manuscrito, fue, en efec
to, publicado muy pronto con gran cuidado por Lelio To· 
rella. en 1553. Poco después, en 1558, SClÍrnger publi
caba la compilaci6n de las Novelas en lengua griega, se
gún el manuscrito de Verona, que es más completo y 
menos interpolado que el de Florencia. Las ediciones de 
la Instituta de Cuyacio sirvieron de modelo á otras. 
De todas las compilaciones de Justiniano, el Código era. 
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la que había sufrido y Ja que presentaba más laO'unss-
, 1:) , 

habla bastantes que colmar. Algunas Constituciones 
griegas, que no figuraban en las ediciones de Haloan
dro, fueron sustituídas, sea con el auxilio de coleccio
nes canónicas, ya con el auxilio de las Basílíca8 y de SUB 

escolios; se lleg6 á reconstituir el texto íntegro 6 á. dar 
extractos de él; los manuscritos que aún no se habían 
consultado procuraron inscripciones y suscripciones com
plementarias; encontrábanse, sobre todo, útiles indica
ciones en el Código Teodosiano, cuyos lihros VI y XVI 
fueron editados por Dutillet (Tilio) en 1550, y por Cu
yacio en 1560, así como las Novela& prejustinianas, que 
eran el complemento de ese C6digo. Este publicaba 
en 1562 una excelente edici6n de 108 tres últimos libros 
del C6digo de Justiniano. 

La crítica del texto del Oorpus juris fue abandonada 
en los siglos XVII y XVIII. Hacíase uso casi única
mente en esta época, de las ediciones del Oorpu8juri8 de 
Dionisio Godofredo tGothofredus), nueva reproducci6n 
de las ediciones anteriores, sin rastro de trabajo per

sonal. 
Debe, sin embargo, señalarse en esta época una edi-

ci6n en la que se han realizado algunos progresos para 
la fijaci6n del texto: es la de Gebauer y Spangenberg, 
1776-] 797: se utilizaron para el Digesto las confronta
ciones de manuscritos hechas por H. Brencmann (muer
to en 1736), y en particular la suya del manuscrito de 

Florencia. 
En el presente siglo, gracias sobre todo al impulso 

dado en ese sentido por M. de Savigny, las bibliotecas 
han sido registradas y estudiados sus manuscritos: las 
in vestigaciones de los sabios del siglo XVI acerca del 
valor y carácter más 6 menos completo de 108 manuscri
tos que poseemos, hanse continuado de nuevo. E. Sehra-
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der, uno de los primeros que emprendieron este camino, 
dedicóse á hacer una edición crítica del Oorpus juris (1); 

pero detenías e luego de haber publicado la Instituta 
en 1832. La edición del Oorp1M de los hermanos Kriegel 
da para el 'Código un texto notable fijado con el auxilio 
'de los trabajos de E. Herrrnann (1.1\ edic., 1843). Publi
cáronse también ediciones especiales del Áuthenticum y 
del Epítome de Juliano, qu~ contenían, además del tex
to, un gran aparato crítico. 

Sabido es que, en nuestros días, la filología ha reali
zado grandes progresos en la crítica de los textos: los 
trabajos anteriores no habían aplicado los nuevos méto
dos, con todo su rigor, á las fuentes jurídicas: no respon
dían plenamente á las exigencias de la ciencia . . Mornm
sen dió, al fin, la edición crítica del Digesto, tanto tiem
po esperada. Yo he hecho otro tanto con el Código. Esas 
dos publicaciones han sido completadas por la Institu
ta y las Novelas de la edición estereotipada del Oorpus 

juris civilis deWeidman: en esta misma ed'ición se han 

(1) Ese proyecto fue anunciado en el Prodromus Corporis jwris 
civilis a Schradero Clossio Tafelio edendi, 1823. Schrader exponía 

sobre la crítica de los mss. ideas poco firmes. Se limitaba hasta en. 
tonces á comparar los mss. arbitrariamente eleg"idos, adoptando el 
texto más conforme al sentido: Schrader tuvo la pretensión de dar 
resultados definitivos con el auxilio de la crítica. N o desconoció sin 
duda la necesidad de comenzar clasifioando los mss. y determinar 
sus relaciones. Pero en sus investigaciones siguió un camino equi
vocado: su error fue tan completo, que llegó á admitir que ningún 
manuscrito dejaba de tener valor. Así, no vaciló en presentar en sus 

críticas sobre la Inst. resultados de comparaciones hechas por él 
entre todos los mss. que había podido procurarse (unos 50), sin se
ñalar las variantes sacadas de un buen número de ediciones. Haenel 

siguió el mismo método en S11 edic. del Cód. Teod.: no se atrevi6 á 
presoindir de ningún roS., aun cuando se tratase de meras copias d& 

ot.ros mss. por él mismo usados. 
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reproducido extractos del aparato crítico del Digesto 1 
del Código, de la edición Mommsen y Krüger. La edi
ción de la Instituta que yo he publicado es conforme 
á los más antiguos manuscritos. Scholl, editor de las No
velas, ha l'eproducido íntegramente los manuscritos de 
las compilaciones en lengua griega: el texto primitivo 
del Áttthenticum va según los mej')res manuscritos. 

Zacharia ha formado una compilación, por orden cro
nológico, de todas las Novelas de Justiniallo que han 
llegado hasta nosotros (haJy allí 174), añadiendo al texto 
una colección de las variantes más importantes (1). 

(1) Imp. Justiniani pp. A. Novellae, ed. C. E. Zacharia. de Lin
genthal, 1882. Esta edición es la única á que debe recurrirse para. 
las Novelas que Scholl no ha publicado. En el Jus Graeco-romanum 
de Zaoharia, parte 111, hay una compIlación de Novelas postjusti-

niáneas. 

..1 
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ral, 7 peseta s.- La Beneficencia, 6 pesetas. 
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-De las Leyes en genel'al, 8 pesetas.-Eti(·a 
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6 pe~etas.-El Duelo y el delito político 3 
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Aramhuru, Arenal, Huylla, CarnevaLe, Do
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F. Pello, F~ Prida, García Last;a, Gide I 
Giner de los Ríos, GOllzález Sel'l'ano Gum~ 
plowicz, López Selva, Menger, Pedregal 
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