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Cesare Alzati
Marco Auciello
Tommaso Beggio
Pierangelo Buongiorno
Silvia Capasso
Luigi Capogrossi Colognesi
Adelaide Caravaglios
Anna Cardellini
Riccardo Cardilli
Consuelo Carrasco García
Cosimo Cascione
Santiago Castán
Alfonso Castro Sáenz
Pierangelo Catalano
Raffaele Coppola
Raffaele D’Alessio
Alberto Dalla Rosa
Sabrina Di Maria
Valeria Di Nisio

Nunzia Donadio
Martina D’Onofrio
Maurizio d’Orta
Alberto Filippi
Thomas Finkenauer
Mario Fiorentini
Vincenzo Giuffrè
Donato Greco
Laura Gutiérrez Masson
Fabian Klinck
Luigi Labruna
Umberto Laffi
Francesca Lamberti
P. López Barja de Quiroga
Luca Loschiavo
Giorgia Maragno
Giulio Massimilla
Rosaria Mazzola
Felice Mercogliano
Valerio Massimo Minale
Rita Miranda
Cosima Möller

Donatella Monteverdi
Michele Pedone
Martin Pennitz
Jurij Petrov
Sara Pilloni
Johannes Platschek
J.-D. Rodríguez Martín
Annamaria Salomone
Sofia Sanfilippo
Paola Santini
Gianni Santucci
Paolo Siniscalco
Marek Sobczyk
Pia Starace
Armando Torrent
Caterina Trocini
Angelina Troiano
Fabiana Tuccillo
Franco Vallocchia
Mario Varvaro
Giorgio Vespignani
Ana Zaera



Cláusulas ‘terrestres’ y cláusulas ‘marítimas’
en negocios documentados en papiro

José-Domingo Rodríguez Martín

1. Derecho de las islas griegas en tierras del Alto Egipto. – Cuando
Heraclides y Demetria pusieron por escrito las condiciones de su matri-
monio, allá por el 310-311 a.C., poco podían imaginar que el papiro
donde quedaron consignadas sus obligaciones recíprocas se convertiría en
uno de los documentos más famosos del acervo papirológico: P.Eleph. 1,
el papiro griego datado más antiguo conservado hasta la fecha.

El documento, editado por primera vez por Rubensohn en 19071,
constituye como es sabido una fuente privilegiada para conocer el Dere-
cho privado que se aplicó en Egipto en los primeros momentos de la co-
lonización griega tras la conquista de Alejandro: el hecho de que pueda
ser ubicado con precisión tanto geográfica como temporalmente, más la
fortuna de que su texto se haya transmitido íntegramente, convierten el
convenio matrimonial entre Demetria y Heraclides en una referencia obli-
gada para el estudio de la primera recepción2 en Egipto de las institucio-
nes de Derecho griego, antes de la estabilización del futuro régimen pto-
lemaico y del desarrollo de figuras jurídicas autóctonas.

Se trata, por tanto, de un testimonio de transición que documenta
una interesante experiencia jurídica: la aplicación de instituciones de De-
recho privado propias de un pueblo esencialmente marítimo en un área

* Este trabajo se realizó a raíz de la amable invitación a presentar una comuni-
cación en el Convegno Internazionale ‘Roma e il Mediterraneo. Storia, diritto, lettera-
tura e società’ (Università Federico II di Napoli, 31 marzo de 2017), organizado por las
profesoras Merola, Santini y Tuccillo, a quienes de nuevo agradezco aquí su gentileza.
La tarea encomendada a los invitados era estudiar, cada uno desde su disciplina, el pa-
pel del Mediterráneo como elemento de conexión entre realidades culturales y
jurídicas de pueblos de muy diversas tradiciones. La presente versión escrita incluye
no sólo la intervención oral sino también las sugerencias recibidas en la discusión pos-
terior, tanto en la mencionada sesión de Nápoles como posteriormente en las VII Jor-
nadas Españolas de Papirología (Universidad del País Vasco, San Sebastián, 14 julio
2017), donde tuve la oportunidad de contrastar los resultados finales de la investiga-
ción con colegas españoles y extranjeros. Este estudio se enmarca en una investigación
más amplia sobre la fórmula kaqavper ejk divkh~ y su valor en los papiros jurídicos del
Egipto romano, a la que en su caso remito en el lugar oportuno (véase bibliografía en
las notas siguientes), dentro del Proyecto de Investigación Nacional FFI2015-65511-
C2-2-P y como actividad propia del Instituto de Metodología e Historia de la Ciencia
Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid.

1 O. Rubensohn, Elephantine Papyri (Berlin 1907) 18-22. 2 Quizá sea más
apropiado hablar de ‘difusión’ o ‘penetración’ del Derecho griego en el Derecho pto-
lemaico, como aconseja J.M. Modrzejewski, La règle de droit dans l’Égypte ptolémaï-
que, en Essays in Honor of C. Bradford Welles (New Haven 1966) 136, pues no se trata
propiamente de un fenómeno de ‘recepción’ de una cultura jurídica por otra, sino de
griegos que llevan consigo su Derecho de un territorio a otro.
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geográfica (la isla de Elefantina, a la altura de la primera catarata del Nilo
y frente a la ciudad actual de Asuán) totalmente alejada del mar tanto ge-
ográfica como culturalmente.

Así, en el marco del Convegno que acoge este trabajo pareció intere-
sante proceder al análisis del acuerdo matrimonial entre Demetria y He-
raclides, a la búsqueda de elementos que permitan identificar rasgos aún
‘marítimos’ (sit mihi uenia verbo) en un contrato celebrado en las tierras
del Egipto del interior. Para una búsqueda tal conviene concentrar la
atención en el estudio de las diferentes cláusulas del acuerdo, con el ob-
jeto de establecer en qué medida las fórmulas que las componen corres-
ponden aún a modelos propios del Derecho comercial marítimo aplicado
en el Mediterráneo griego.

No en vano las cláusulas contractuales constituyen en este sentido
una preciosa fuente de información para el estudio del Derecho privado y
su evolución en los diferentes sistemas jurídicos de la Antigüedad, pues su
carácter esencialmente formulario las dota de una notable perdurabilidad
e inmutabilidad, lo que en ocasiones permite seguir su pista a lo largo in-
cluso de siglos. Sin embargo, esta perdurabilidad (especialmente marcada
en los negocios conservados en papiro, como es sabido) no debe conside-
rarse sin más la consecuencia de una mera inercia formal en la redacción
de los documentos3, puesto que las fórmulas que integran las cláusulas
contractuales sirven siempre a un fin práctico inmediato, fin que condi-
ciona necesariamente la actuación de las partes contratantes en cada
época y en cada lugar. Si una cláusula sobrevive a lo largo del tiempo es,
por tanto, porque su redacción formal sigue respondiendo adecuada-
mente a una realidad material práctica que la somete a prueba, día a día y
negocio a negocio.

Este equilibrio entre inmutabilidad y adaptación resulta por tanto
muy revelador para el investigador, puesto que por una parte la rigidez
formal preserva rasgos antiguos que permiten rastrear el origen de una

3 La inercia formal de los documentos puede retrasar su modificación hasta
límites más allá de lo razonable, pero nunca llegar a impedirla, hasta el punto que un
desajuste grave entre necesidad práctica y redacción formal puede dar al traste con la
institución completa. Paradigmático es en este sentido, dentro de la experiencia ro-
mana, la obstinada rigidez formal de las legis actiones no obstante las transformaciones
socioeconómicas que favorecieron lo que hoy describimos como el paso del Derecho
romano ‘arcaico’ al ‘clásico’: si bien el ejemplo no corresponde al ámbito de las cláu-
sulas contractuales sino al de los formularios procesales, es perfectamente ilustrativo
en lo que aquí interesa la famosa expresión de Gayo al describir la reacción de hastío
frente a la desfasada rigidez formal del lenguaje técnico-procesal y los problemas prác-
ticos que causaba: Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium venerunt (Gai 4.30).
De ahí que en mi opinión no baste la mención de una supuesta ‘inercia formal’ de las
fórmulas contractuales como único criterio para explicar la sorprendente pervivencia
de ciertas cláusulas cuando cuesta entender su fundamentación práctica en determi-
nado momento; cfr. H.J. Wolff, Some Observations on Praxis, en Proceedings of the
Twelfth International Congress of Papyrology, Michigan 13-18.VIII.1968 [American
Studies in Papyrology VII] (Toronto 1970) 535, en relación con la pervivencia de la
cláusula kaqavper ejk divkh~ en los documentos en papiro posteriores al siglo II a.C.
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institución; por otra, la ocasional alteración de las fórmulas permite de-
tectar cómo el paso del tiempo pone a prueba la terminología jurídica
contractual. En este sentido, pequeñas o grandes modificaciones en el te-
nor literal de las cláusulas formularias a lo largo del tiempo aportan pistas
preciosas sobre los cambios jurídicos que se están produciendo como res-
puesta a las exigencias del entorno socioeconómico en que se aplican4.

Y es precisamente mediante la aplicación de estos criterios exegéti-
cos a una de las cláusulas de P.Eleph. 1, en concreto la contenida en las lí-
neas 12-13, como se pueden obtener ya unos primeros datos muy intere-
santes:

12 hJde;prax̀i~ e[stw kaqavper ejg divkh~ kata;novmon tevlo~ ejcouvsh~
Dhmhtrivai kai;toi~̀ meta;

13 Dhmhtriva~ pravssousin e[k te aujtou` ÔHrakleivdou kai; twǹ
ÔHrakleivdou pavntwn kai;ejggaivwn kai;nautikwǹ

12 l. ejk 13 l. kai;ejk twǹ

Las primeras palabras de la cláusula («hJde;prax̀i~ e[stw») permiten
identificarla como una ‘cláusula de praxis’, o lo que es lo mismo, una cláu-
sula ejecutiva que se insertaba en el contrato para determinar los términos
de la ejecución forzosa (prax̀i~) del contrato en caso de incumplimiento
de una de las partes.

Por su formulación, se trata de una cláusula de prax̀i~ prototípica,
que contienen todos los elementos jurídicos que permiten identificarla sin
problemas: este tipo de cláusulas tiene, para empezar, una estructura bá-
sica esencial con determinadas fórmulas que deben aparecer, como son 1)
la referencia expresa a la prax̀i~5, 2) la identificación del acreedor, a favor
del cual se otorga la ejecución, 3) la identificación del deudor, y 4) los bie-
nes del deudor que serán objeto de ejecución. El esquema de estos ele-
mentos esenciales en toda cláusula de prax̀i~, con su traducción, sería por
tanto el siguiente:

hJde;prax̀i~ e[stw
+ [nombre del acreedor, en dativo]
+ ejk tou`[nombre del deudor, en genitivo]

4 Sobre esto tuve oportunidad de tratar en J.-D. Rodríguez Martín, La relación
entre las fórmulas « kaqavper ejk divkh~» y « kata; to; diavgramma» en los papiros ptole-
maicos y romanos, en M.J. Albarravn Martivnez, R. Martivn Hernavndez, I. Pajovn Leyra
(eds.), Estudios Papirológicos. Textos literarios y documentales del siglo IV a.C. al IV
d.C. (Madrid 2017) 144-146. 5 La rigidez del texto de la cláusula no es absoluta; de
hecho, la referencia misma a la prax̀i~ se adapta al contexto sintáctico en que se in-
serta la cláusula. Así, en ocasiones no aparece en el documento el nominativo prax̀i~,
al ser sustituido por formas de acusativo (th;n prax̀in, como p. ej. en P.Jena II 3, del
337 d.C., l. 1), genitivo absoluto (th~̀ pravxewv~, cfr. p. ej. SB. VI 9270, del 337 d.C., l.
13) o incluso por formas del participio del verbo pravssw (p. ej. pravssonti, BGU. III
989, del 226 d.C., l. 19; prassouvsh/, Stud.Pal. XX 55, l. 20).
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+ kai;ejk twǹ uJparcovntwn (+ ‘au;tou`pavntwn’ o fórmula identifi-
cativa equivalente)

[Que esté a disposición del acreedor X la prax̀i~ sobre el deudor Y y sobre
(todo) su patrimonio].

En el caso concreto de P.Eleph. 1, la cláusula se inserta al final del
convenio, una vez que han quedado establecidas las obligaciones de es-
poso y esposa respectivamente6. La posibilidad de recurrir a la ejecución
mediante prax̀i~ se concede en concreto a Demetria, ampliándose a
aquéllos que estén legitimados activamente para reclamar junto con ella:

hJde;prax̀i~ e[stw … Dhmhtrivai kai;toi~̀ meta;Dhmhtriva~ pravssousin
[Que la prax̀i~ esté … a disposición de Demetria y de los que junto con De-

metria ejerciten la prax̀i~].

Y en cuanto a Heraclides, parece establecerse tanto la ejecución di-
recta sobre su persona7 como también sobre sus bienes:

e[k te aujtou ỒHrakleivdou kai;twǹ ÔHrakleivdou pavntwn
[sobre Heraclides mismo y sobre todos los bienes de Heraclides].

6 En el convenio se documenta la cantidad de bienes que la esposa aporta al ma-
trimonio (l. 4), la obligación del marido de alimentar a su esposa (ll. 4-5), el estableci-
miento de la vivienda conyugal (ll. 5-6) así como las obligaciones matrimoniales tanto
de la esposa (ll. 6-8) como del esposo (ll. 8-12), estableciéndose en este segundo caso
la obligación de restituir la dote y la concesión de la prax̀i~ a favor de la mujer y sus
familiares, en caso de incumplimiento del marido. El convenio se cierra con la llamada
‘kuriva-Klausel’ que garantiza la validez del convenio en todo lugar (ll. 13-15), la dis-
posición relativa a la conservación de las copias del contrato (ll. 15-16) y la firma final
de los testigos (ll. 16-18). 7 La referencia a la ejecución «ejk te aujtou»̀ referida al
deudor hace sospechar que la ejecución personal por deudas habría podido seguir vi-
gente incluso hasta en época romana. Sobre esto véase L. Mitteis, Reichsrecht und
Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs (Leipzig 1891; reimpr.
1935; Hildesheim 1963) 419 y 445-455; H. Lewald, Zur Personalexekution im Recht
der Papyri (Leipzig 1910); A.B. Schwarz, Hypothek und Hypallagma (Leipzig-Berlin
1911) 90; P. Jörs, Erzrichter und Chrematisten. Untersuchungen zum Mahn- und Volls-
treckungsverfahren im griechisch-römischen Ägypten, en ZSS. 40 (1919) 4; L. Wenger,
Die Quellen des römischen Rechts (Wien 1953) 797 nt. 677; R. Taubenschlag, The Law
of the Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri2 (Warsawa 1955) 408; E. Seidl,
Ptolemäische Rechtsgeschichte2 (Glückstadt-Hamburg-New York 1962) 103; J.M.
Modrzejewski, rec. de H.J. Wolff, Beiträge zur Rechtsgeschichte Altgriechenlands und
des hellenistisch-römischen Ägypten (Weimar 1961), en TJ. 31 (1963) 116 nt. 45; E.
Cantarella, La fideiussione reciproca (‘ALLHLEGGUH’ e ‘mutua fideiussio’) (Milano
1965) 24 ss.; F. Mitthof, respuesta a L. Rubinstein, The Enforcement of Penalties in the
Late Classical and Early Hellenistic Periods, en G. Thür, Symposion 2009. Vorträge zur
griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Seggau, 25.-30. August 2009) (Wien
2010) 193-215, ibidem 217-221; H.-A. Rupprecht, Kleine Einführung in die Papyrus-
kunde (Darmstadt 1994) 148 y 150; S.R. Llewelyn, The Procedure of Execution and the
prosbole, en New Documents Illustrating Early Christianity VII (Michigan 1994) 218-
224.
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Las cláusulas de prax̀i~, por otra parte, pueden enriquecer su estru-
cutura básica mediante la adición de un variado tipo de fórmulas, ele-
mentos accidentales que permiten la concreción de los términos de la eje-
cución en determinados aspectos, adaptándose así la cláusula a las necesi-
dades de cada negocio en concreto. En el caso que aquí interesa, las dos
fórmulas añadidas a la cláusula de prax̀i~ básica son las siguientes:

– kaqavper ejk divkh~ kata;novmon tevlo~ ejcouvsh~

[como por sentencia definitiva según la ley]8.

– ejggaivwn kai;nautikwǹ

[(bienes) terrestres y marítimos].

Con la adición de estas fórmulas opcionales, la cláusula de prax̀i~
completa de P.Eleph. 1 podría traducirse así:

«Que la prax̀i~ esté a disposición de Demetria y de los que junto con
Demetria ejerciten la prax̀i~, sobre Heraclides mismo y sobre todos los
bienes terrestres y marítimos de Heraclides, como por sentencia definitiva
según la ley».

Si ya los caracteres formales y sustanciales del convenio entre Deme-
tria y Heraclides delatan su claro origen en el Derecho griego, como se
vera infra, la adición de la dos fórmulas mencionadas revela su íntima co-
nexión con las tradiciones jurídicas marítimas propias del Mediterráneo
heleno. Veamos por tanto en las secciones siguientes los datos relativos al
carácter ‘marítimo’ de cada una de estas fórmulas.

2. La difusión de la fórmula « kaqavper ejk divkh~» en el Mediterráneo
griego. – La conexión de la fórmula «kaqavper ejk divkh~» – documentada
en éste y muchos otros papiros de Egipto – con el ambiente jurídico del
Mediterráneo griego está atestiguada a través del estudio la epigrafía jurí-
dica.

En efecto, numerosas inscripciones griegas incorporan dicha fórmula
en cláusulas en ellas recogidas. Basten algunos de los siguientes ejemplos
para dar idea de hasta qué punto la fórmula de P.Eleph. 1 no hace sino do-
cumentar la llegada al Alto Egipto de tradiciones jurídicas difundias por
todo el mar heleno:

Licia CIG. III 4300 (II a.C.?) 
l. 12 kaqavper ejk divkh~

8 Sobre la discusión en torno al significado concreto y por tanto al valor jurídico
de la expresión «kaqavper ejk divkh~» ver J.-D. Rodríguez Martín, Sobre la superviven-
cia de la clausula kaqavper ejk divkh~ en los papiros romanos y bizantinos, en RIDA. 60
(2013) 243-277.
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Cos SEG. L 766 (II a.C)
ll. 1 y 31-32 kaqavper ejg divka~

Telos IG. XII.4/1 132 
(306-301 a.C.) ll. 117-118 kaqavper ejg divka~

Arcésina IG. XII.7 67B (II a.C.) 
ll. 47-48 kaqavper ejk divkh~ tevlo~ ejcouvsh~

ibidem, l. 63 kaqavper divkhn wjflhkovtwn

Lo primero que llama la atención de estos testimonios – además del
hecho de que se reparten por costas e islas de todo el Mediterráneo orien-
tal – es que los documentos corresponden a negocios jurídicos de todo
tipo: así, en el primer documento, de Licia, se trata de una inscripción se-
pulcral donde se establecen penas contra quien cause daños a la tumba,
sanciones que podrán ejecutarse «kaqavper ejk divkh~», es decir, ‘como por
sentencia’9.

El segundo testimonio, sin embargo, se refiere al Derecho sacral: la
inscripción SEG. L 766 (de Cos) trata de la normativa del acceso a la dig-
nidad del sacerdocio mediante compraventa, así como de las obligaciones
y prerrogativas del cargo; entre ellas, la posibilidad para la sacerdotisa de
cobrar multas directamente, es decir, «kaqavper ejk divka~»10.

Este tipo de variante dialectal de la fórmula kaqavper ejk divkh~ (va-
riante dórico-eolia del genitivo en -a–, muy difundida en la epigrafía jurí-

9 Publicada originalmente en LW. 1301. No aparece la fecha en ninguna de las
dos ediciones; Mitteis la considera un testimonio «für den Beginn der römischen Epo-
che» (L. Mitteis, Reichsrecht cit. 409). Otros ejemplos de uso de la fórmula «kaqavper
ejk divkh~» en inscripciones sepulcrales: TAM. II 526, de Pinara, del período helenís-
tico tardío (A.-V. Schweyer, Les Lyciens et la mort, une étude d’histoire sociale [Insta-
bul-Paris 2002] 54 y 87-88); la inscripción de Teimioussa (Tristomo), ver Petersen-
Luschan, Reisen in Lykien II 108, l. 5. P. Fröhlich, rec. de A.-V. Schweyer, Les Lyciens
cit., en Topoi 12-13/2 (2005) 727-728, considera estas dos inscripciones testimonios
paralelos; véase también M. Wörrle, Stadt und Fest im kaiserzeitlichen Kleinasien: Stu-
dien zu einer agonistischen Stiftung aus Oinoanda (München 1988) 207 nt. 141; M. Al-
kan, A Re-examination of the Sarcophagus Inscription at Turant Asarı, en Mediterranean
Journal of Humanities (mjh.akdeniz.edu.tr) I/1 (2011) 37. En relación con las multas
establecidas en inscripciones sepulcrales similares, K. Harter, Ph. Scheibelreiter, Se-
pulkralmulten im griechisch-römischen Kleinasien [1], en Forum Archaeologiae -
Zeitschrift für klassische Archäologie 57/XII (2010) 1-7. 10 Mientras que en la línea 1
se establece el tipo de ejecución, en las líneas 29-32 se explicitan los detalles de la
misma, en ambos supuestos «kaqavper ejk divkh~»; véase R. Parker, D. Obbink, Aus der
Arbeit der Inscriptiones Graecae 6. Sales of priesthoods on Cos, 1, en Chiron 30 (2000)
418. Otro ejemplo de Derecho sacral con fórmula «kaqavper ejg divka~» lo provee SEG.
LV 931 (segunda mitad del II a.C., ll. 20-21); sobre esta inscripción véase D. Bosnakis,
K. Hallof, en Chiron 35 (2005) 220-266 nr. 20. Sobre estas dos inscripciones y su rela-
ción con la encontrada en Oinoanda (SEG. XXXVIII 1462), véase M. Wörrle, Stadt
und Fest cit. 207. Para más ejemplos, como IC. 178 (196/195 a.C.?, ll. 24-26) o IC. 62
(75 a.C., ll. 20-23), véase P. Fröhlich, rec. de A.-V. Schweyer, Les Lyciens cit. 726-727;
J. Velissaropoulos-Karakostas, Droit Grec d’Aexandre à Auguste (323 av. J.-C. - 14 ap.
J.-C.) (Athènes-Paris  2011) 284-285.



[7] 523CLÁUSULAS ‘TERRESTRES’ Y CLÁUSULAS ‘MARÍTIMAS’

dica griega) la encontramos también en la tercera inscripción, realizada en
Telos y algo más antigua que las anteriores. También en este caso cambia
el ámbito jurídico, puesto que se refiere a las condiciones de un arbitraje
entre ciudadanos exiliados y su ciudad de origen: en caso de que los par-
ticulares no cumplan, son condenados al doble (l. 117) y dicha deuda po-
drá ser exigida «kaqavper ejk divka~»11.

De especial importancia es el cuarto ejemplo mencionado, la inscrip-
ción conocida como ‘préstamo de Praxicles de Naxos’ (IG. XII.7 67B, ha-
llada en Arcésina, en la isla de Amorgos)12, que forma parte de un impor-
tante grupo de inscripciones13 que atestiguan que la comunidad de Arcé-
sina había aceptado préstamos de un tal Praxicles en condiciones
especialmente duras, respondiendo todos sus habitantes con sus bienes
solidariamente de la devolución del préstamo14, sin riesgo alguno para el
acreedor15. Y según se lee en las líneas 47-48, Praxicles tenía a su disposi-
ción la ejecución en caso de impago del préstamo «kaqavper ejg divkh~
tevlo~ ejcouvsh~ kata;to;auvmbolon to;Nax[ivwn k]ai;∆Arkesinevwn».

Independientemente del carácter ejecutivo o penal de la fórmula
«kaqavper ejk divkh~» en el marco de este préstamo en concreto16, intere-
san especialmente a este estudio los rasgos que permiten conectar esta ins-
cripción con el muy lejano convenio matrimonial entre Demetria y Hera-
clides: si en éste la ejecución «kaqavper ejk divkh~» («como por sentencia»)
se realizaba «kata;novmon tevlo~ ejcouvsh~» («definitiva según la ley»), en el
caso de la inscripción de Arcésina también se especifica que los efectos se
equipararán a una divkh definitiva (tevlo~ ejcouvsh~) de acuerdo de nuevo
con la ley; en este caso incluso con referencia a una normativa concreta, el

11 Sobre este testimonio G. Thür, Amnestie in Telos (IG XII 4/1,132), en ZSS.
128 (2011) 339-351. 12 Aunque la inscripción puede datarse en el siglo II a.C., por
sus características formales y su contenido jurídico parece que corresponde aún a
época prerromana. 13 Sobre la importancia de este conjunto de inscripciones É.
Szanto, Anleiher griechischer Staaten (I), en Wiener Studien. Zeitschrift für klassische
Philologie 7 (1885) 232-252; Id., Anleiher griechischer Staaten (II), en Wiener Studien.
Zeitschrift für klassische Philologie 8 (1886) 1-36; Id., Zu den amorginischen Staats-
schuldurkunden, en Archaeologisch-epigraphische Mitteilungen aus Oesterreich-Ungarn
12 (1888) 74-77. Sobre esta inscripción en concreto véase L. Migeotte, L’emprunt
public dans les citevs grecques: recueil des documents et analyse critique (Paris 1984), con
edición, traducción y comentario, especialmente 173-176 en lo que se refiere a la cláu-
sula «kaqavper ejk divkh~»; de igual modo veánse M. Wörrle, Stadt und Fest cit. 206-
207; P. Fröhlich, rec. de A.-V. Schweyer, Les Lyciens cit. 728-729; J. Velissaropoulos-
Karakostas, Droit Grec cit. 165-167; A. Colorio, Riflessioni sul termine di adempimento
delle obbligazioni garantite da enechyron, en Rivista di Diritto Ellenico - Review of
Hellenic Law 3 (2013) 75-76. 14 Véase sobre esto L. Mitteis, Reichsrecht cit. 407-408.
15 Sobre la base de la aplicación de la cláusula «ajkivndunon panto;~ kinduvnou»; sobre
ella véase L. Goldschmidt, Inhaber-, Order- und executorische Urkunden im classischen
Alterthum, en ZSS. 10 (1889) 368; J. Velissaropoulos-Karakostas, Droit Grec cit. 440-
443. 16 Sobre esta discusión véase por todos S. Brassloff, Zur Kenntniss des Volks-
rechtes in den romanisierten Ostprovinzen des römischen Kaiserreiches (Weimar 1902)
3-4.
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convenio entre Arcésina y Naxos (kata;to;suvmbolon to;Nax[ivwn k]ai;
∆Arkesinevwn)17.

El paralelismo en la construcción formal de ambas cláusulas es pa-
tente; por ello, y a la vista de la presencia de la fórmula «kaqavper ejk
divkh~» en todo tipo de documentos jurídicos a lo largo y ancho del área
marítima de influencia griega, como ya se ha visto18, el convenio recogido
en P.Eleph. 1 debe ser por tanto estudiado en el marco del ambiente jurí-
dico del Mediterráneo heleno, no obstante sus circunstancias geográficas
particuares19.

Esta conexión se ve reforzada por la inclusión, en otro pasaje del
‘préstamo de Praxicles’, de la fórmula «kaqavper divkhn wjflhkovtwn»

17 Sobre las primeras dudas en la edición del texto epigráfico que aquí se
comenta véase C. Wachsmuth, Oeffentlicher Credit in der hellenischen Welt während
der Diadochenzeit, en Rheinisches Museum für Philologie 40 (1885) 290 nt. 14 frente a
É. Szanto, Anleiher griechischer Staaten (II) cit. 13, cuya postura es la aceptada en las
reconstrucciones modernas (véase ad ex. la versión del PHI.). La cuestión de la refe-
rencia o no de tevlo~ ejcouvsh~ a divkh~ no es banal, puese es uno de los rasgos que de-
lataría la efectiva ejecutabilidad de la fórmula (ver sobre esto L. Mitteis, Reichsrecht
cit. 408). L. Migeotte, L’emprunt cit. 175 nt. 120, considera que la expresión no es de
fácil traducción, «divkh pouvant désigner l’action intentée autant que le jugement
rendu et tevlo~ signifiant un aboutissement»; en contra J.M. Modrzejewski, discusión
en D. Behrend, DIKE nach Émile Benveniste, en A. Biscardi (ed.), Symposion 1974.
Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Gargano am Gardasee,
5.-8. Juni 1974) (Köln-Wien 1979) 148. Si bien la expresión «hJdivkh tevlo~ e[cei» es ha-
bitual en el lenguaje jurídico griego anterior (P.W. Pestman, The New Papyrological
Primer2 [Leiden-New York-København-Köln 1994] 69), en los papiros de Egipto, por
el contrario, aparece documentada prácticamente sólo en P.Eleph. 1 (el otro único
ejemplo se encuentra en un papiro mucho más tardío, SB. VI 9254, s. II d.C., l. 5, pero
sin que pueda reconstruirse claramente su contexto), lo cual realza de nuevo la cone-
xión entre P.Eleph. 1 y el Derecho griego del Mediterráneo del que trae origen. 18 Se
podrían citar más testimonios del uso de la fórmula «kaqavper ejk divkh~» en el Medi-
terráneo heleno, como por ejemplo Preatti XI Congr. 1997 175/179.2, l. 43, encontrada
en las ruinas del santuario de Claros, siglo III a.C., que recoge un decreto sobre re-
caudación de impuestos de la ciudad de Colofón (Jonia); sobre el contexto histórico y
fiscal de esta inscripción véase L. Migeotte, L’emprunt cit. 170-173. Otro ejemplo lo
ofrece IIasos 245 (th~̀ prav[xew]~ [ou[s]h~ kat∆ aujtwǹ kaqavper ejg divkh~, ll. 11-12), y
quizá también la inscripción IK. Iasos 246, en la que no obstante no conservarse la
cláusula de prax̀i~ sí puede reconstruirse con fiabilidad; sobre ellas véanse R. Parker,
D. Obbink, Aus der Arbeit cit. 432 nt. 64; P. Fröhlich, rec. de A.-V. Schweyer, Les Ly-
ciens cit. 727 nt. 36. La fórmula «kaqavper ejk divkh~» del papiro de Elefantina podría
incluso llegar a conectarse con el Derecho ático, si la expresión «ejnecuravzein pro;
divkh~» documentada en la inscripción IG. II2 1241 de Dyaleia (Ática) y datable quizá
a comienzos del siglo IV a.C. pudiera también ser identificada como una variante for-
mal de «kaqavper ejk divkh~». Esto es, no obstante, difícil de aceptar: sobre esto véase
J.-D. Rodríguez Martín, Avoiding the Judge: the Exclusion of the divkh in Contractual
Clauses, en Proceedings of the 28th International Congress of Papyrology. Barcelona 1-6
agosto 2016 (Barcelona, en prensa), con bibliografía actualizada sobre la cuestión.
19 El hecho de que en el papiro datado más antiguo se encuentre ya la fórmula «kaqav-
per ejk divkh~» la convierte – en palabras de Modrzejewsky – no sólo en la fórmula más
difundida de los papiros jurídicos de Egipto, como se verá más adelante, sino también
en la más antigua de todas (J.M. Modrzejewski, rec. de H.J. Wolff, Beiträge cit. 114).
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(l. 63: «como si hubiera recaído sentencia»). A pesar de que el tenor lite-
ral de la fórmula que nos interesa se presenta aquí más alterado, se puede
afirmar que también en este caso se trata de otra variante léxica de la fór-
mula «kaqavper ejk divkh~»20; de hecho, la adición de wjflhkovtwn junto a
divkhn revela que en quien redacta la fórmula «kaqavper ejk divkh~», a pe-
sar de recurrir a una ficción jurídica, se está refiriendo directamente a los
efectos de una ‘sentencia’ material, dentro de los muchos valores posibles
del término divkh21. Este dato será de utilidad para rastrear otros rasgos
‘marítimos’ de la cláusula, como se verá en la sección siguiente22.

3. Ecos del mar en el Egipto del interior: la fórmula « ejggaivwn kai;
nautikwǹ». – La segunda de las fórmulas contenidas en P.Eleph. 1 que nos
retrotraen al ámbito del Derecho negocial marítimo es «ejggaivwn kai;nau-
tikwǹ», insertada para identificar, como ya se ha comentado, los bienes
del deudor que estarán sujetos a prax̀i~.

En este segundo caso no es necesario deducir la conexión con el ám-
bito jurídico marítimo a partir de otros testimonios, como sucedía con la
fórmula «kaqavper ejk divkh~», puesto que ya su tenor literal se refiere ex-
presamente a los bienes situados tanto en la tierra como en el mar. Si bien
la fórmula es un tanto ambigua en cuanto a la caracterización de los bie-
nes como ‘marítimos’ (nautikwǹ) – ¿se refiere a bienes específicamente si-
tuados en islas, o a los localizados ‘al otro lado del mar’, es decir, en un te-
rritorio continental pero diferente al del contrato, y al que sólo se pueda
acceder por vía marítima? –, sí transmite con claridad dos ideas: por una
parte, el carácter omnicomprensivo de la fórmula, que pretende especifi-
car mediante la contraposición entre los adjetivos ‘marino’ y ‘terrestre’
que absolutamente todos los bienes del deudor estarán sujetos a ejecu-
ción, no importa dónde estén situados23; por otra, la constatación de su

20 En este sentido también C. Freundt, Wertpapiere im antiken und frühmittel-
alterlichen Rechte (Leipzig 1910) 216, o H. Meyer-Laurin, Zur Entstehung und Be-
deutung der kaqavper ejk divkh~-Klausel in den griechischen Papyri Ägyptens, en J.M.
Modrzejewski, D. Nörr, H.J. Wolff (eds.), Symposion 1971 (Köln-Wien 1975) 198. So-
bre la identificación de ésta y otras fórmulas como meras variantes de la fórmula
«kaqavper ejk divkh~», así como de su distinción respecto de fórmulas de tenor no obs-
tante similar, véase J.-D. Rodríguez Martín, Avoiding the Judge cit. (en prensa). 21 De
hecho «divkhn ojfleiǹ» es un expresión que alude más específicamente al hecho de per-
der un juicio; véase por ejemplo su uso en Demóstenes: Dem. 21.77; Dem. 47.63. La
fórmula vuelve a repetirse por tercera vez un poco más abajo en el articulado del prés-
tamo de Praxicles, en las líneas 74-75, como otra variante de esta última versión:
«k[aqavper wj]flhkw;[~] divkhm». 22 Otra inscripción de Arcésina, el llamado ‘prés-
tamo de Alejandro’ (IG. XII.7 69, siglo III a.C.), tiene una estructura similar al de Pra-
xicles, y recoge más versiones léxicas de «kaqavper ejk divkh~»: «[kaqavper divkhn
wjf]lhkovte~ ejxouvlh~» (l. 15), «kaqavper divkhn [wjflhkovtwn ej]xouv[lh~]» (l. 31), «wJ~
wjflhkw;~ divkhn» (l. 40). Sobre la relación entre estas dos inscripciones de préstamo ve-
áse É. Szanto, Zu den amorginischen Staatsschuldurkunden cit.; S. Brassloff, Zur Kennt-
niss cit. 3-4. 23 Desde el punto de vista estilístico, este tipo de fórmula jurídica omni-
comprensiva se asemeja a las llamadas ‘expresiones polares’ de la literatura griega;
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aplicación en una realidad jurídico-económica íntimamente relacionada
con el ámbito marítimo, donde es habitual la propiedad de bienes en tie-
rras separadas por mar y a los que se accede navegando, y por tanto es ne-
cesario incluir cláusulas en los contratos con referencias explícitas a pose-
siones ultramarinas.

La prueba de esta conexión de la fórmula con el mundo negocial
marítimo nos la ofrece el orador Demóstenes, en su discurso contra La-
crito (ca. 341 a.C.)24. En dicho discurso, el orador transcribe precisamente
un contrato de préstamo marítimo, según el cual el prestamista tiene la
posibilidad, en caso de impago del débito, de tomar posesión de la mer-
cancía y cobrarse la deuda mediante su venta25. Esta posibilidad se recoge
en una cláusula de prax̀i~, como se puede leer en Dem. 35.12:

(…) eja;n de;mh;ajpodws̀in ejn tw/̀sugkeimevnw/crovnw/, ta;uJpokeivmena
toi~̀ daneivsasin ejxevstw uJpoqeiǹai kai; ajpodovsqai th~̀ uJparcouvsh~
timh~̀: kai;ejavn ti ejlleivph/tou`ajrgurivou, o}dei`genevsqai toi~̀ daneivsasi
kata;th;n suggrafhvn, para;∆Artevmwno~ kai;∆Apollodwvrou e[stw hJprax̀i~
toi~̀ daneivsasi kai;ejk twǹ touvtwn aJpavntwn, kai;ejggeivwn kai;nautikwǹ,
pantacou`o{pou a]n w\si, kaqavper divkhn wjflhkovtwn kai;uJperhmevrwn
o[ntwn, kai;eJni;eJkatevrw/twǹ daneisavntwn kai;ajmfotevroi~26.

[Si no pagan en el tiempo pactado, concédase a los acreedores realizar la hi-
poteca sobre los bienes sujetos y de obtener el valor correspondiente. Y si no bas-
tase el dinero que debe corresponder a los acreedores según el contrato, esté a
disposición de los acreedores la praxis contra Artémono y Apolodoro y sobre to-
dos (sus bienes), ya sean terrestres o marítimos, estén en el lugar donde estén,
como si hubiese recaído sentencia definitiva y se hubieran retrasado en el pago,
tanto en favor de cada uno de los dos acreedores como para ambos27].

Como se puede ver, al transcribir el contrato en su discurso, Demós-
tenes nos regala la única prueba del uso de la fórmula «ejggeivwn kai;nau-
tikwǹ» fuera de los papiros de Egipto, y precisamente dentro de las cláu-
sulas de un préstamo marítimo.

Del carácter omnicomprensivo de la fórmula al referirse a los bienes
deja constancia además la especificación «pantacou`o{pou a]n w\si» («estén
en el lugar donde estén»). Pero el dato que vuelve este texto absoluta-

véase sobre esto A. Bernabé, Expresiones polares en Heráclito, en E. Hülsz Piccone
(ed.), Nuevos ensayos sobre Heráclito. Actas del Segundo Symposium Heracliteum (Ciu-
dad de México 2009) 103-104.

24 Sobre la discutida atribución del discurso a un ‘pseudo Demóstenes’, véase É.
Szanto, Anleiher griechischer Staaten (I) cit. 236; C. Wachsmuth, Oeffentlicher Credit
cit. 301; L. Mitteis, Reichsrecht cit. 405 nt. 1; H. Meyer-Laurin, Zur Entstehung cit.
197. Sobre el contenido jurídico del discurso véase L. Gernet, Contre Lacritos. Notice;
Demosthène, Pladoyers Civils I (Paris 1954) 169-180. 25 Sobre la reconstrucción de
los detalles del proceso ejecutivo en el caso del préstamo marítimo atestiguado por
Demóstenes véase L. Goldschmidt, Inhaber cit. 360-363. 26 Texto griego según la
edición de W. Rennie, Demosthenis orationes II.2 (Oxford 1921, reimpr. 1966). 27 Es
decir, como acreedores solidarios.
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mente relevante es el hecho de que la fórmula «ejggeivwn kai;nautikwǹ» se
use en conjunción con la expresión «kaqavper divkhn wjflhkovtwn», que
como ya se ha visto no sólo está atestiguada en las inscripciones griegas ya
comentadas supra, sino que es una variante formal de la fórmula «kaqav-
per ejk divkh~». Se reproduce por tanto en este contrato marítimo el es-
quema de la cláusula de prax̀i~ de P.Eleph. 1, poniéndolo así sin lugar a
duda en relación directa con la tradición jurídica griega del Mediterrá-
neo28.

Pero volviendo a centrar la atención en la fórmula «ejggaivwn kai;
nautikwǹ», y una vez constatada su íntima relación con el Derecho nego-
cial del mar, cabe quizá preguntarse – como ya hacía Amundsen29 – cómo
se explica la presencia de una fórmula de rasgos tan marcadamente ‘marí-
timos’ en un documento como P.Eleph. 1, redactado para su aplicación en
un lugar, Elefantina, que dista más de 1000 kilómetros de la costa medite-
rránea. Si como se comentaba al principio de este trabajo las fórmulas de
los contratos deben responder a la realidad jurídico-económica en la que
se aplican, el patente desajuste entre el tenor literal de la fórmula y el ám-
bito geográfico en que se aplicó obliga a buscar una explicación.

Las hipótesis que se podrían plantear en relación con esta cuestión
son las siguientes: en primer lugar, que la expresión «ejggaivwn kai;nau-
tikwǹ» habría perdido su significado literal, para pasar a tener un conte-
nido simbólico o abstracto compatible con la nueva realidad; mantendría
por tanto su finalidad omnicomprensiva de todo el patrimonio pero re-
queriría de una interpretación ficticia, no literal. Así lo entienden David y
Groningen30, proponiendo que quizá el sentido actualizado de la fórmula
sería ‘(bienes) muebles e inmuebles’. Sin embargo, aunque la adaptación
de una fórmula a nuevas realidades mediante abstracción jurídica (y la co-
rrespondiente modificación semántica) no es descartable, no hay datos
que puedan confirmar la propuesta para este caso.

La segunda hipótesis, sin duda sugestiva, apunta a que el significado
del adjetivo «nautikov~» podría haber sido reinterpretado, abandonando

28 Si atendemos al contexto jurídico de los discurso de Demóstenes, podríamos
incluso llegar a relacionar las fórmulas de P.Eleph. 1, de modo más específico, con el
«attisches Rechtsgebiet» (en palabras de L. Mitteis, Reichsrecht cit. 404). Taubenschlag
considera que la presencia de la fórmula ejecutiva en los préstamos marítimos ptole-
maicos (como por ejemplo el recogido en SB. III 7169, del II a.C., con fórmula
«kaqavper ejk divkh~» en la l. 22) revela la conexión directa entre el Derecho ptole-
maico y el contrato marítimo atestiguado por Demóstenes; v. R. Taubenschlag, The
ancient-Greek-city laws in Ptolemaic Egypt, en Actes du Ve Congrès International de
Papyrologie (Bruxelles 1938) 481; Id., Die Geschichte der Rezeption des griechischen
Privatrechts in Aegypten, en Atti del IV Congresso Internazionale di Papirologia. Firenze
28 aprile - 2 maggio 1935 (Milano 1936) 277 nt. 4. 29 L. Amundsen, The classical
Greek background of Ptolemaic law and administration of justice, en Acta Congressus
Madvigiani. Proceedings of the Second International Congress of Classical Studies I (Co-
penhagen 1958) 255-256. 30 M. David, B.A. Van Groningen, Papyrological Primer4

(Leiden 1965) 44 (comentario a l. 13).
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su significado originario («marítimo») y adaptándose a la realidad de
Egipto, la tierra del Nilo, donde «nautikov~» significaría por tanto «flu-
vial»31. En apoyo de esta hipótesis se podría alegar no sólo el indiscutible
papel del Nilo como elemento acuático vertebrador de las relaciones so-
cioeconómicas (y por tanto jurídicas) de Egipto, sino además la constata-
ción, trasmitida a través de la literatura, de que el Nilo incorporaba en el
imaginario de la sociedad greco-egipcia del interior todos los elementos
propios del lejano mar. No sólo a las aguas altas del Nilo se les denomi-
naba directamente «qavlassa», sino que la comparación entre el Nilo y el
mar, como es sabido, constituía un topos literario tanto en los textos jero-
glíficos32 como en la literatura griega posterior referida a Egipto33, siendo
objeto incluso de ejercicios escolares como el bello poema transmitido en
P.Oxy. III 425 (II-III d.C.):

naut̀ai baqokumatodrovmoi,
aJlivwn Trivtwne~ uJdavtwn
kai;Neilwt̀ai glukudrovmoi plevonte~ uJdavth,
th;n sunkrisin, ei[pate, fivloi,
pelavgou~ kai;Neivlou te gonivmou

[Marineros que recorréis las olas profundas, Tritones de las aguas marinas,
y Nilotas que navegando recorréis felices las aguas, habladme, amigos, de las se-
mejanzas entre el mar y el fértil Nilo].

La tercera de las hipótesis posibles sería considerar que un testimo-
nio tan antiguo como P.Eleph. 1 está documentando aún el Derecho
griego del mar en estado puro, aplicado por ciudadanos que aún no ha-
brían perdido su conexión jurídica y económica con el Mediterráneo. El
convenio matrimonial entre Heraclides y Demetria se habría redactado
por tanto en un el marco de un grupo social del ámbito comercial insular,
que sería aún el propio de los primeros colonos griegos asentados en el
Egipto macedónico34.

Es revelador, en este sentido, que las partes contrayentes en el con-
venio matrimonial de Elefantina provinieran de Cos y Temnos35, y que los
testigos fueran originarios de diversos lugares del Mediterráneo36. Por otra
parte, detalles del contenido jurídico del documento (referencia técnica al

31 Hipótesis apuntada por J. Modrzejewski, La règle cit. 138 nt. 56. 32 Ejemplos
en D. Bonneau, La crue du Nil I: ses descriptions, ses explications, son culte (Paris 1964)
95 nt. 4. 33 Véanse múltiples referencias en D. Bonneau, La crue cit. 94-96. 34 En
este sentido H.J. Wolff, Some Observations cit. 533. 35 Para J. Modrzejewski, La règle
cit. 137 nt. 56, el formulario usado para este documento provendría precisamente de
Cos; un origen, en opinión de Cl. Preaux, De la Grèce classique à l’Égypte hellénisti-
que: note sur les contrats à clause exécutoire, en Chronique d’Égypte 33/65 (1958) 111-
112, camuflado por el hecho de que el contrato esté redactado en koinhv. 36 Líneas
16-18 del papiro: cuatro testigos provienen de los lugares de origen de los contrayen-
tes (tres de Temnos y uno de Cos); un quinto testigo proviene de Gela (Sicilia) y el
sexto de Cirene (Libia).
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daño «ejf∆ u{brei» en la línea 8, tutela procesal de la mujer, número y
forma de presentación de los testigos, influencia patriarcal, rúbrica del
contrato) son propios del Derecho griego, y revelan por tanto que P.Eleph.
1 fue redactado en un ámbito de colonos griegos acomodados y conserva-
dores, tendentes seguramente al mantenimiento de sus tradiciones jurídi-
cas. También es claramente heleno el documento en sus características
formales, pues se trata de un ‘Sechszeugen-Syngraphe’ o eJxamavrturo~, el
tipo de documento privado griego más antiguo y por tanto previo a cual-
quier influencia egipcia37.

Esta tercera hipótesis parece por tanto la más plausible, lo que lleva
a concluir que la referencia a los bienes ‘terrestres y marítimos’ sería aún
literal, haciendo referencia a la realidad patrimonial ultramarina de los
contrayentes, que en la fecha de P.Eleph. 1 aún no era la que después se-
ría habitual para los futuros habitantes de Egipto de origen griego. Otro
indicio de que esta tercera hipótesis quizá sea la más plausible es que la
fórmula «ejggaivwn kai;nautikwǹ» caerá rápidamente en desuso, como se
verá a continuación.

4. La supervivencia o extinción de las fórmulas en función de su adap-
tación al medio jurídico. – Valga esta imagen de color darwiniano para des-
cribir la muy diferente evolución de las fórmulas «kaqavper ejk divkh~» y
«ejggaivwn kai;nautikwǹ», una vez desconectadas de su originario ámbito
jurídico-comercial marítimo y puestas a prueba en un nuevo contexto de
carácter marcadamente terrestre. La clave de esta adaptación reside en el
tenor literal de cada una de ellas, y por tanto en la conexión mayor o me-
nor de los términos de estas con la realidad en que deben aplicarse.

La fórmula «kaqavper ejk divkh~», para empezar, no sólo no tuvo nin-
gún problema de adaptación a lo largo de la época ptolemaica, sino que
con la llegada de Roma llegó a convertirse en la fórmula más utilizada de
todas las conservadas en el acervo papirológico documental. Resulta
desde cualquier punto de vista sorprendente que una fórmula negocial so-
breviva intacta en tres sistemas jurídicos diferentes (Derecho griego medi-
terráneo, Derecho ptolemaico, Derecho romano-bizantino), inmune a los
cambios socioeconómicos y políticos, y con una difusión geográfico-tem-
poral amplísima: aparte de los testimonios epigráficos documentados en
todo el Mediterráneo heleno ya comentados, los testimonios en papiro de

37 Sobre los rasgos griegos del convenio véase O. Rubensohn, Elephantine cit. 1-
22; R. Taubenschlag, The Law cit. 331-332; E. Seidl, Ptolemäische Rechtsgeschichte cit.
59 y 181 ss.; H.J. Wolff, Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Pto-
lomäer und des Prinzipats II. Organisation und Kontrolle des privaten Rechtsverkehrs
(München 1978) 7 nt. 21, 57-58 y 63-64; B. Porten, The Elephantine Papyri in English.
Three Millennia of Cross-Cultural Continuity and Change (Leiden-New York-Köln
1996) 408-410; J. Rowlandson, Women and Society in Greek and Roman Egypt. A Sour-
cebook (Cambridge 1998) 165; H.J. Wolff, H.-A. Rupprecht, Das Recht der griechis-
chen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolomäer und des Prinzipats I. Bedingungen und
Triebkräfte der Rechtsentwicklung (München 2002) 26 nt. 12 y 62.
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la fórmula «kaqavper ejk divkh~» en época ptolemaica son más de 70, lle-
gando los papiros de época romano-bizantina con la fórmula a superar los
500, en un rango temporal que va desde P.Eleph. 1 (311-301 a.C.) hasta
testimonios tan tardíos como por ejemplo SB. XVIII 13173, documento
de compraventa de Hermópolis datable entre los años 629-644 d.C.38.

La razón de este fenómeno de adaptación jurídica no puede residir,
obviamente, en una mera inercia formal, sino en una funcionalidad jurí-
dica efectiva y práctica de la fórmula «kaqavper ejk divkh~» que resultase
útil en los tres ordenamientos en que se aplicó; y si bien es discutida la
cuestión de si dicha función era la de dotar a los documentos de ejecuta-
bilidad directa mediante la ficción de que había recaído una sentencia ju-
dicial39, no cabe duda que el carácter abstracto y general de su redacción
– que no contiene alusión alguna a instituciones específicas griegas o a su
uso en el Derecho del mar – le permitió seguir siendo utilizada con el
mismo tenor literal en los diferentes sistemas jurídicos en que se aplicó, ya
fueran éstos de base marítimo-comercial o de base agropecuaria.

La fórmula «ejggaivwn kai;nautikwǹ», por el contrario, aludía expre-
samente a una realidad socioeconómica específica de carácter marítimo
que rápidamente dejó de existir para los ciudadanos griegos de Egipto, lo
que al parecer causó la rápida caída en desuso de la fórmula: tras P.Eleph.
1 no queda testimonio alguno de la fórmula en los papiros.

Los únicos indicios que quedan en el acervo papirológico que pue-
den recordar a la antigua fórmula ‘marítima’ son sorprendentemente tar-
díos (ya de época romana avanzada) y muy fragmentarios. El primero de
ellos es SB. VI 9254, del s. II d.C., y la parte del texto que aquí interesa se
encuentra en las líneas 1-7. Dado el patrón formal que se aprecia en el do-
cumento, puede arriesgarse una traducción aproximada, si bien con todas
las precauciones y en la medida que el estado fragmentario del texto lo
permite:

[su]mprav[ss]e ≥i ≥n ≥, hJde;p ≥ra ≥̀x ≥i~ e[st[w] ∆A ≥f ≥roditout̀i h]a[lloi~
uJpe;r a≥ujth~̀ p≥ravs≥s≥[ous]in, th;n de;oiJkiva≥[n]

[ ≥ ≥]skuri[ ≥ ≥ ≥] ≥ ≥ kai;aj≥p≥odovse[ ≥ ≥ ≥ ≥ uJ]p≥oqevsqai ka[ ≥] ≥ ≥ ≥ ≥[ ≥ ≥
≥ ≥ ≥ ≥ ≥] ≥ ≥ ≥sqai ≥ ≥ ≥ ≥[ ≥ ≥ ≥ ≥]

∆Afrodout̀i twǹ ka[ta;t]h;n sungrafh;n kai;ejx aujt ≥ou` ≥ ≥ulia~ k
≥ ≥[ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥]u≥sh~ ou[sh~

[ ≥ ≥] ≥o~ kai;ejk twǹ uJparcovntwn aujtw/̀pavnth/pavntwn kai;pas(h~)
oujsiva~ na[u]tikwǹ, pra-

5 [ss]omevn ≥h ≥~ ≥, e ≥uj≥poriw[̀n] kai; tevlo~ ejcouvsh~ ku[riv]w~ kata;
pavnta~ t[ou;]~ n ≥[ov]mou~

[ ≥ ≥] ≥ ≥[ ≥]eo[ ≥] ≥ ≥ ≥ ≥ kai;e[atw hJprax̀i~ ∆Afrodout̀i wJ~ progev-
graptai, ta;d∆ a[lla ejk [twǹ uJpe]r≥ovcwn

ajpedovt ≥[w. -ca.?- ]

38 Para datos concretos véase J.-D. Rodríguez Martín, Sobre la supervivencia cit.
249-250. 39 Véase con detalle la discusión del problema en J.-D. Rodríguez Martín,
Sobre la supervivencia cit. 251-255.
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actuar conjuntamente, esté la prax̀i~ a disposición de Afrodituti y de
aquellos otros que actúen bajo (las órdenes) de ésta, y que el inmue-
ble…

[ ≥ ≥]skuri[ ≥ ≥ ≥] ≥ ≥ y restitu[ ≥ ≥ ≥ ≥] ser sometido ka[ ≥] ≥ ≥ ≥ ≥[ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥] ≥ ≥
≥sqai ≥ ≥ ≥ ≥[ ≥ ≥ ≥ ≥]

para Afrodituti de los (regulados?) según el contrato y sobre él mismo
≥ ≥ulia~ k ≥ ≥[ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥]u≥sh~ estando ella

[ ≥ ≥] ≥o~ y sobre todos sus bienes en todo lugar y toda propiedad (en
terrenos) marítimos,

5 ejecutando con provecho y definitiva legalmente de acuerdo con todas
las leyes

[ ≥ ≥] ≥ ≥[ ≥]eo[ ≥] ≥ ≥ ≥ ≥ y esté la prax̀i~ a disposición de Afrodituti de
acuerdo con lo arriba escrito, y que el resto de lo que apoyan ajpe-
dovt ≥[w. -ca.?- ]

Como se puede apreciar, este documento recoge una cláusula de
prax̀i~ que incluye la referencia a los bienes «pavnth/pavntwn kai;pah~
oujsiva~ nautikwǹ» (l. 4), es decir, «en todo lugar y toda propiedad (en
terrenos) marítimos». La similitud semántica y formal con la fórmula
«ejggaivwn kai;nautikwǹ» es patente, y el uso equivalente que se hace de
ella dentro de la cláusula de prax̀i~ permite establecer una conexión, si-
quiera remota, entre esta fórmula y la atestiguada tanto en P.Eleph. 1
como en el discurso de Demóstenes. Pero más allá de este lejano testimo-
nio, no queda rastro en la documentación papirológica de la referencia a
los bienes ‘terrestres y marítimos’40.

Y es que el segundo documento que por exhautividad debe traerse
aquí a colación es más discutible: se trata de P.Berl.Bibl. 20 V, testimonio
aún más tardío que el anterior (201-250 d.C.):

[ -ca.?- ]wn eja;n ajgoravswmen [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] ≥ ejn toi~̀ tevt∆ tarsin [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] th/̀leivth/∆Alexandr[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]men kai;mnhmoneuvei [ -ca.?- ]

5 [ -ca.?- ]itistwn susseitwǹ [ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]per shvmeron ou|toi lego[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] kata;ghǹ kai;kata;qavl[assa]n at[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ]anai toi~̀ dikaivoi~ [ -ca.?- ]
2 sic, potius tevttarsin? 5. l. sussitwǹ

A partir de los pocos datos que se pueden extraer, parece que el pa-
piro contiene un escrito privado relativo a un negocio de adquisición (l. 1:

40 El documento, por otra parte, tiene otro rasgo que lo conecta con el Derecho
griego antiguo, y es que no deja de ser llamativo que sea también SB. VI 9254 el único
documento en todo el acervo papirológico que contenga una referencia a «tevlo~
ejcouvsh~» depués de P.Eleph. 1. Pestman, The New Papyrological Primer cit. 69 nt. 12,
hipotiza aquí un proceso de adaptación en el tenor literal de estas antiguas fórmulas
griegas del Mediterráneo para explicar su desaparición en la realidad agrícola de
Egipto, pero el que se pueda constatar un documento con estas características en
época tan tardía resulta, sin duda, sorprendente.
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ajgoravswmen), donde se hace mención de un tal Alejandro o de Alejandría
(l. 3: ∆Alexandr-) y de unos comensales (l. 5: susseitwǹ). La fórmula que
aquí interesa se encuentra en la l. 7 (kata;ghǹ kai;kata;qavlassan, «en
la/por tierra y en el/por mar»), la cual por su amplitud podría quizá iden-
tificarse como una fórmula omnicomprensiva de los bienes consignados
en el negocio del que trata el documento. Si embargo, el estado fragmen-
tario del papiro hace arriesgado formular la hipótesis – basada tan sólo en
la lejana similitud de los tenores literales – de que se trata de un resto tar-
dío de la fórmula que aquí se está estudiando, «ejggaivwn kai;nautikwǹ».
Por otra parte, se trata de una expresión común atestiguada en otros ám-
bitos diferentes del jurídico41.

Así, aparte de estos dos ejemplos marginales y sin duda discutibles,
hay una absoluta ausencia de testimonios de la fórmula «ejggaivwn kai;
nautikwǹ» más allá del período ptolemaico temprano. Es lógico suponer,
por tanto, que la fórmula no sobrevivió a la progresiva desconexión del
los griegos de Egipto del mundo negocial marítimo. Parece incluso posi-
ble reunir evidencias de que la fórmula habría sido de hecho sustituida
por otra mejor adaptada a la realidad socioeconómica de las tierras del in-
terior de Egipto, hipótesis que se sustenta en la rápida aparición42 de una
fórmula alternativa relativa a los bienes objeto de ejecución, que ya se re-
fiere exclusivamente a elementos agropecuarios, y por tanto netamente
‘terrestres’: «e[ggaiavte kai;e[pipla kai;kthvnh».

Un ejemplo nos lo ofrece SB. XVIII 13168, un testamento fechado el
23 marzo de 123 a.C. en Pathyris, en líneas 2-5:

tavde di[evq]eto Pacnoub̀i~ Taskou:̀ ei[h mevm moi uJgiaivonti twǹ
ejmautou`kuvrion ei\nai,

eja;n devt[i aj]nqrwvpinon pavqw, kataleivpw kai;divdwmi ta;uJpavr-
contavmoi e[ggaiavte

kai; e[p[ipl]a kai; kthvnh k[a]i; o{aa a]n prose[p]ikthvswmai
Taqwvthi ÔAruwvtou Persivnh/

5 h|/suv[neimi] gunaiki;kata;novmou~ (…)
2. l. mevn
[Pachnobio hijo de Tasco ha hecho el siguiente testamento: mientras yo

goce de buena salud, mantendré el control de mis bienes; pero si padeciese alguna

41 De hecho, el editor del papiro recuerda que esta expresión corresponde más
bien al ámbito militar, negando por tanto su carácter negocial (v. G. Parthey, Fram-
menti di papiri greci asservati nella Reale Biblioteca di Berlino, en Memorie dell’Insti-
tuto di Corrispondenza Archeologica 2 [1865] 454). En efecto, véase ad ex. Tuc. Hist.
2.24.1 (∆Anacwrhsavntwn de;aujtwǹ oiJ∆Aqhnaiòi fulaka;~ katesthvsanto kata;ghǹ kai;
kata;qavlassan); Plut. Cim. 2.1 (∆En de;toi~̀ polemikoi~̀ o{ti me;n ajmfovteroi kai;kata;
ghǹ kai;kata;qavlassan ajgaqoi;gegovnasin ajgwnistaiv); App. Hist. Lib. 237 (ÔRwmaivwn
te ei\nai fivlou~ kai; summavcou~ kata; ghǹ kai; kata; qavlassan); Aug. Res gest.
(Mon.Anc.Gr.) 3.1 ([Polevmou~ kai;kata;ghǹ] kai;kata;qavlassan ejmfu[livou~ kai;
ojqneivou~] ejn o{lhi thì oiJkoumevnhi pol[lavki~ ejpoivhsa), etc. 42 El proceso de sustitu-
ción habría sido ‘sehr rasch’, en palabras de O. Rubensohn, Elephantine cit. 21.
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(enfermedad) mortal, dejo y doy mi patrimonio terrestre y mueble y animal y lo
que haya adquirido además a Tathote hija de Haryote, Persa, con la que convivo
como esposa según la ley (…)].

Como se puede ver, esta nueva fórmula mantiene la referencia de la
antigua a los bienes ‘terrestres’ («e[ggaiav»), pero sustituye los ‘marítimos’
por «e[pipla» (‘utensilios, muebles’) y «kthvnh» (‘animales’). Es decir, la
expresión omnicomprensiva que se usa ahora para aludir a todo el patri-
monio sin excepción no es ya de tipo geográfico – es decir, a los bienes
«terrestres y marítimos, estén donde estén» – sino material, dejando claro
que todas las categorías jurídicas posibles de bienes (inmuebles, muebles
y semovientes) quedan sujetos a ejecución.

De esta nueva cláusula sólo hay dos testimonios más, también docu-
mentos testamentarios43, pero lo bastante claros como para dejar constan-
cia del proceso de sustitución de una fórmula ‘marítima’ por otra ‘terres-
tre’44. Este proceso parece corroborar, por otra parte, que el término
«nautikwǹ» no era una referencia fluvial – significado que hubiera sido
compatible con la realidad socioeconómica posterior y que por tanto no
hubiera requerido modificación – sino una alusión directa al mar, del cual
se pierde todo recuerdo ya en las fórmulas jurídicas de los griegos del
Egipto ptolemaico.

5. El mar nos devuelve tesoros olvidados. – Desaparecida enseguida la
fórmula «ejggaivwn kai;nautikwǹ», sobrevive su melliza «kaqavper ejk
divkh~» mientras existen papiros. Pero más allá de la documentación papi-
rológica conservada (es decir, después del siglo VII d.C.), se pierde tam-
bién el rastro de la fórmula «kaqavper ejk divkh~», siendo imposible en-
contrarla en los otros soportes donde un día estuvo documentada, como
la epigrafía o la literatura griegas. Ni siquiera en fuentes legales griegas
posteriores tan importantes como los Basílicos podemos encontrar ya re-
ferencia alguna a la fórmula «kaqavper ejk divkh~». Y sin embargo, es de
nuevo en el ámbito del Derecho marítimo donde, inopinadamente, en-
contraremos un eco lejano de la fórmula perdida.

Como es sabido, en los Apéndices incorporados en los manuscritos
a la Ecloga y a la Synopsis Basilicorum se nos ha transmitido como obra
independiente una recopilación de normas de Derecho marítimo
conocida como el Novmo~ ÔRodivwn nautikov~45, La ley náutica de los Ro-

43 P.Dryton 4, del 29 de junio del 126 a.C., y P.Dryton 3, que es copia del ante-
rior. 44 En este sentido también B. Porten, The Elephantine Papyri in English cit. 409
nt. 9. 45 Sobre la historia editorial de esta norma y una revisión de los estudios sobre
ella, véase por todos L. Burgmann, Die Nomoi Stratiotikos, Georgikos und Nautikos, en
Recueil des travaux de l’Institut d’Études Byzantines 46 (2009) 53-56, y J. Signes Co-
doñer, F. Andrés Santos, La Introducción al Derecho (Eisagoge) del patriarca Focio (Ma-
drid 2007) 49-52. Respecto a la relación de esta obra con los otros dos Novmoi (Stra-
tiotikov~ y Georgikov~) con los que se ha transmitido, véase N. Van der Wal, J.H.A. Lo-
kin, Historiae iuris graeco-romani delineatio (Groningen 1985) 75: la Ley náutica de los
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dios, conjunto normativo que cuenta con una amplia tradición manus-
crita46.

Es en el parágrafo 20 (perteneciente a la Tercera Parte de la obra47)
donde encontramos el testimonio que nos interesa48:

o}~ a]n ploiòn naulwvshtai, e[ggrafa sunesfragismevna kuriva ei[tw:
eiJde;mhv, a[kura: grafevtwsan de;kai;ejpitivmia, eja;n qevlwsin. eja;n de;mh;
suggravywntai kai;yeuvahtai oJnauvklhro~ h]oJnaulouvmeno~ ––eja;n me;n oJ
naulouvmeno~ parevch/ta;crhvmata † ou{tw te tou`ejpifovrtou, ajpodidovtw ta;
h{misu tou`nauvlou tw/̀nauklhvrw/̀. eja;n de;oJnauvklhro~ yeuvshtai, ajpodovtw
to;h{misu naul̀on tw/̀ejmpovrw/̀: eja;n de;qelhvsh/oJe[mporo~ ta;fortiva ejxelev-
sqai, ajpodwvsei to;paǹ naul̀on tw/̀nauklevrw/̀.

[Cuando alguien alquila un barco, es válido (el contrato) si es por escrito y
firmado; en caso contrario no es válido; que redacten también cláusulas penales,
si quieren. Pero si no las redactan e incumple ya sea el capitán o el que lo alquiló
– si el que lo alquiló aporta los bienes … así o de la carga, que entregue la mitad
de la carga al capitán. Si el capitán infringe (el contrato), que entregue la mitad de
la carga al mercader; si el mercader decide retirar lo transportado, que el que al-
quiló entregue el total al capitán].

En el parágrafo se detallan las obligaciones del capitán del barco y
del que alquila sus servicios para transportar una carga. Como se puede
leer en el texto, independientemente de que la norma les permite pactar
las cláusulas penales por incumplimiento que deseen, el Novmo~ establece
una normativa por defecto, relativa al montante de la sanción en caso de
incumplimiento.

Pero lo más interesante viene a continuación, pues el parágrafo nos
reserva una sorpresa en la conclusión, justo cuando se establece cómo se
reclamarán las mencionadas sanciones por incumplimiento:

Rodios se distingue de las otras dos recopilaciones por su lenguaje mucho más oscuro
y coloreado de vulgarismos. A partir de cierto momento, de las tres se transmite tan
sólo el Novmo~ georgikov~, probablemente por la pérdida de peso de los asuntos milita-
res y navales en un imperio bizatino en retroceso (L. Burgmann, Die Nomoi cit. 63).

46 L. Burgmann, Die Nomoi cit. 56, menciona 74 manuscritos, lo cual la con-
vierte en una de las fuentes jurídicas bizantinas mejor transmitidas. Véase ibidem, 56-
59 para la descripción sistemática de los testimonios, y W. Ashburner, NOMWS
RODIWN NAUTIKOS. The Rhodian Sea-Law (Oxford 1909) xvi-xl, para el elenco co-
mentado de manuscritos utilizados para su edición del Novmo~. 47 Siguiendo la divi-
sión de la edición de W. Ashburner, NOMWS cit. (que asume también Burgmann, a
pesar de las objeciones sistemáticas y editoriales que pueden planteársele, véase L.
Burgmann, Die Nomoi cit. 59), la obra tiene una estructura heterogénea, pues consta
de tres partes bien diferenciadas: una Primera a modo de Proemio, que suele conside-
rarse apócrifa (considerada una parte separada ya desde el siglo XVI; véase sobre esto
A. Schminck, Probleme des sog. « Novmo~ ÔRodivwn nautikov~», en E. Chrysos, D. Letsios,
H. A. Richter, R. Stupperich [eds.], Griechenland und das Meer. Beiträge eines Sympo-
sions in Frankfurt in Dezember 1996 [Mannheim-Möhnesee 1999] 176); una Segunda
Parte con 19 reglas breves, y una Tercera más amplia con 47 parágrafos. 48 Sigo la
edición de W. Ashburner, NOMWS cit. 23-24.
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hJde;prax̀i~ e[stw touvtwn twǹ ejpitimivwn kaqavper eiJejkdikhvsei tiv~
tina.

[Que la prax̀i~ se dé para todas las sanciones como si uno hubiese llevado
a juicio al otro].

La expresión «kaqavper eiJejkdikhvsei tiv~ tina», claramente, es ni
más ni menos que otra variante léxica de la fórmula «kaqavper ejk divkh~»,
variante hasta ahora no atestiguada. Así, mucho tiempo después del úl-
timo testimonio conservado y en una fuente jurídica totalmente diferente
a los documentos que tradicionalmente la han conservado (tanto por su
tipología como por su modo de confección y transmisión), la fórmula
«kaqavper ejk divkh~» vuelve a emerger por sorpresa, y de nuevo en el ám-
bito del Derecho marítimo de base griega.

Este valiosísimo testimonio ha pasado prácticamente inadvertido
para la doctrina que ha trabajado sobre la cláusula «kaqavper ejk divkh~»49,
y por eso se hace aquí necesario buscar una explicación a esta sorpren-
dente vía alternativa de transmisión de la fórmula. Para ello es necesario,
en primer lugar, aclarar qué tipo de texto jurídico es el Novmo~, y cómo se
ha integrado en la legislación bizantina.

Para empezar, no se tienen datos de que en Derecho bizantino se hu-
biese redactado un conjunto de normas de Derecho del mar50; por otra
parte, una búsqueda en los textos del Corpus Iuris Ciuilis tampoco revela
correspondencias que delaten un hipotético origen romano del Novmo~51.

Así, Bas. 53.1.1 contiene la única referencia a una normativa marí-
tima:

Ta;nautika;, h[goun ta;kata;qavlassan, tw/̀ÔRodivw/novmw/krivnetai, ejn
oi|~ aujtw/̀mh;e{tero~ ejnantiout̀ai novmo~.

[Los asuntos náuticos, es decir los marítimos, se juzgan según la ley Rodia,
para los cuales (scil. los asuntos marítimos) ninguna otra se opone a aquélla].

El texto, que llama la atención por su estilo casi filosófico52, se refiere
a una normativa externa, atribuida a los rodios, que los bizantinos reco-
nocen como aplicable. Pero este reconocimiento no es originario de los
bizantinos, sino que recoge una tradición jurídica que puede rastrearse

49 Tan sólo Ashburner, en su edición del Novmo~ de 1909 (W. Ashburner,
NOMWS cit.) llama la atención en la página 101 sobre la mención de la cláusula en el
texto bizantino. 50 En este sentido J. Signes Codoñer, F. Andrés Santos, La Intro-
ducción cit. 49. 51 En esta línea, P. Pieler, Vulgaren Rechtsbücher, en H. Hunger, Die
hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner II (München 1978) 441, afirma que el
contenido jurídico de la obra se aleja de los principios del Derecho romano, revelando
así que se basa en cientos de años de tradición marina anterior. 52 Es precisamente
con base en este llamativo estilo (especialmente la aclaración: «h[goun ta;kata;qavlas-
san») que A. Schminck, Probleme cit. 173, plantea si el texto no sería atribuible al pa-
triarca Focio o al emperador León VI.



536 [20]JOSÉ-DOMINGO RODRÍGUEZ MARTÍN

hacia atrás en el tiempo consultando el texto del Digesto en que se basa el
breve parágrafo de Bas. 53.1.1:

∆Axivwsi~ Eujdaivmono~ Nikomhdevw~ pro;~ ∆Antwniǹon basileva: Kuvrie
basileu` ∆Antwniǹe, naufravgion poihvsante~ ejn th/̀ªItaliva/dihrpavghmen
uJpo;twǹ dhmosivwn twǹ ta;~ Kuklavda~ nhvsou~ oiJkouvntwn. ∆Antwniǹo~
ei\pen Eujdaivmoni: ejgw;me;n tou`kovsmou kuvrio~, oJde;novmo~ th~̀ qalavssh~,
tw/̀novmw/twǹ ÔRodivwn krinevsqw tw/̀nautikw/̀, ejn oi|~ mhvti~ twǹ hJmetevrwn
aujtw/̀novmo~ ejnantiout̀ai. tout̀o de;aujto;kai;oJqeiovtato~ Au[gousto~
e[krinen (D. 14.2.9 pr., Maec. ex l. Rhodia)

[Petición de Eudaimón de Nicomedia al emperador Antonino: «Señor y
Emperador Antonino: tras haber naufragado en Italia53, hemos sido asaltados por
los habitantes de las islas Cícladas». Antonino responde a Eudaimón: «Yo soy el
Señor del mundo, pero la ley del mar debe ser juzgada según la ley náutica de los
rodios, (para las cuestiones) en las que ninguna de nuestras leyes se opone a aqué-
lla». Así lo dispuso también el divino Augusto].

El texto, que sorprendentemente no fue incorporado directamente a
los Basílicos no obstante formar parte de los escasos textos en griego re-
cogidos en el Digesto, se enmarca en la tradición literaria tardía que busca
dotar de auctoritas a acervos jurídicos consuetudinarios mediante un su-
puesto reconocimiento de vigencia por parte del Emperador54. Su estilo
claramente literario55 no debe hacer olvidar, sin embargo, que su trasmi-
sión a través de los textos jurisprudenciales romanos y su inclusión poste-
rior en el Digesto supone un efectivo reconocimiento a la validez jurídica
de las normas del mar atribuidas a los rodios.

Dichas normas, no recogidas por escrito en el Corpus Iuris, habrían
sido objeto de redacción posterior con el formato de un ‘Rechtsbuch’56 –
es decir, una recopilación jurídica privada que aparenta tener formato de
ley57 – para acabar formando parte de la tradición manuscrita que acom-
pañará a los Basílicos. Independientemente de la fecha concreta de la in-

53 Al no concordar geográficamente un naufragio en ‘Italia’ con un ataque de los
habitantes de la Cícladas, tradicionalmente se ha conjeturado, en la crítica textual del
pasaje desde Godofredo, que en el texto original aparecería el término ∆Ikariva/en vez
de ∆Italiva/. 54 De hecho, el mismo Proemio del Novmo~ menciona toda una serie de
emperadores romanos que supuestamente habrían dado autoridad a las normas de Ro-
das, meción que la doctrina considera espuria al ser un rasgo literario propio de obras
jurídicas tardías de este estilo (L. Wenger, Die Quellen cit. 698). 55 L. Wenger, Die
Quellen cit. 698, subyugado por el tono cándido de la narración, no puede evitar co-
mentar cómo el Empedor acepta humildemente y «mit feiner Selbstironie» que los ro-
dios superan ni más ni menos que a los romanos, a los amos del mundo, en materia de
regulación jurídica del tráfico comercial marítimo. Véase también H. Kreller, Weitere
Büchereingänge, en ZSS. 63 (1943) 502-503, para otras opciones de traducción del pa-
saje. 56 Más específicamente, P. Pieler, Vulgaren Rechtsbücher cit. 441, lo clasifica
dentro de los ‘vulgaren Rechtsbücher’, no obstante su denominación de novmo~. 57 En
este sentido N. Van der Wal, J.H.A. Lokin, Historiae cit. 74.
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corporación del texto del Novmo~ a los manuscritos bizantinos – pues la da-
tación de la compilación de estas reglas como cuerpo normativo unificado
es discutida, planteándose desde finales del siglo VI hasta el siglo VIII58 –,
se trataría de una tradición jurídica externa y anterior al mundo romano-
bizantino, que por su utilidad práctica59 habría acabado formando parte
del acervo legal y transmitiéndose junto con él.

Parece plausible pensar, por tanto, que el sustrato original de este
conjunto de reglas fuera meramente consuetudinario, si bien avalado por
la práctica jurídico-comercial centenaria del Mediterráneo60 y reconocido,
como sugieren los textos vistos, por la legislación imperial romana, hecho
este último que habría facilitado después su incorporación al Derecho bi-
zantino al dotar a estas prácticas consuetudinarias de la auctoritas necesa-
ria para su conversión en efectivo cuerpo legal.

En este marco, la sorprendente presencia de una cláusula de prax̀i~
con una variante de la fórmula «kaqavper ejk divkh~» en un texto tan tar-
dío, relativo además a los contratos navales, no puede sino retrotraernos al
préstamo marítimo documentado por Dem. 35.12 y por ende al contrato
matrimonial de P.Eleph. 1. Todo parece indicar que habría existido una
vía de pervivencia ‘marítima’ de la fórmula «kaqavper ejk divkh~» paralela
a la de los papiros, pero de la cual no conservamos soporte documental al-
guno; una vía que conecta las variantes comerciales marítimas de la fór-

58 Resumen crítico de las propuestas de datación en J. Signes Codoñer, F. Andrés
Santos, La Introducción cit. 49-50. W. Ashburner, NOMWS cit. 101, por su parte, uti-
liza la fórmula «kaqavper ejk divkh~» para confirmar (junto con otros indicios) una da-
tación temprana del Novmo~, si bien sobre la base – correspondiente al estado de las
fuentes en su época – de que la fórmula no perduró más allá del siglo IV d.C. 59 De
hecho, la redacción de la fórmula en su variante del Novmo~ presenta todos los indicios
de reflejar una cláusula contractual de aplicación práctica efectiva, y no un mero texto
fosilizado y vacío de contenido conservado por mera inercia formal: a nivel léxico,
para empezar, la locución original formada por preposición + sustantivo (ejk + divkh~)
es sustituida por el verbo ejkdikevw – incorporando la partícula ejk- como preverbio –
y revelando así que el sustantivo divkh tiene en la fórmula un contenido semántico muy
preciso, pues puede ser sustituido por el verbo ejkdikevw. El hecho, por otra parte, de
que la reciprocidad en la ejecución se exprese mediante la adición de un sujeto (tiv~) y
de un objeto directo (tina) no hace sino afianzar la sensación de que el redactor del
texto tiene verdadero interés en que descripción de la prax̀i~ quede bien especificada;
por lo tanto, la expresión «kaqavper ejk divkh~» debe tener un significado real en el
texto, pues de ser una mera fórmula vacía o de estilo no se realizarían estas adaptacio-
nes sustanciales en el texto legal. De hecho W. Ashburner, NOMWS cit. 101, sugiere
que en algún momento anterior de la tradición manuscrita del Novmo~ habría constado
la versión orginal y abstracta de la fórmula, «kaqavper ejk divkh~». 60 En este sentido
P.J. Zepos, Die byzantinische Jurisprudenz zwischen Justinian und den Basiliken, en Be-
richte zum XI. Internationalen Byzantinistenkongress München 1958 (München 1960)
19. L. Wenger, Die Quellen cit. 698 nt. 216, recuerda que pueden rastrease indicios de
un derecho común del mar en el ámbito griego incluso ya en el VI a.C.; por otra parte,
no descarta que en la misma Rodas se hubiese procedido ya a una primera codifica-
ción de estos usos jurídicos marítimos.
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mula, propias como se ha visto de una afianzada tradición consuetudina-
ria, con la eficacísima normativa rodia que rigió (y rige aún hoy) el inter-
cambio de bienes a través del mar61.

Madrid. JOSÉ-DOMINGO RODRÍGUEZ MARTÍN

61 Nótese, no obstante, que en el aparto crítico de la edición del Novmo~ de W.
Ashburner, NOMWS cit. 24 en nt. a l. 9, se advierte que en diversos manuscritos del
Novmo~ se omite la cláusula de prax̀i~ completa, es decir, la oración final del parágrafo
20: «hJde;prax̀i~ … tiv~ tina». Este dato podría hacer pensar que la cláusula entera,
que incluye la fórmula «kaqavper eiJejkdikhvsei», habría tenido quizá una transmisión
manuscrita diferente a la del resto del texto.
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страны (эмиграция), въезде иностранных граждан (иммиграция) и
перемещениях населения внутри границ государства (внутренняя
миграция).

Parole chiave: Миграции, Российская империя, Советский Союз,
Российская Федерация.
Migrazioni, Impero russo, Unione Sovietica, Federazione
Russa.

* * *

Johannes Platschek, «Nochmals zur lex Pesolania de cane in PS. 1.15.1:
Systematik der römischen Tierhalterhaftung und humanistische Textkri-
tik» (p. 153-168)

A mysterious ‘lex Pesolania de cane’ appears in current editions of
PS. 1.15.1. Within the manuscript tradition, the statute’s name appears in
numerous variants. Modern and recent attempts to explain its historical
and systematic setting are not convincing. An original reference to the leg-
islation of Solon has already been suggested by Jacques Cujas and Boni-
facius Amerbach. Their conjecture is compulsory; there was never a Ro-
man lex ‘on the dog’.

Parole chiave: Noxal liability, dog owner, Pauli sententiae, Solon.
Noxalhaftung, Hundehalter, Pauli sententiae, Solon.

* * *

José-Domingo Rodríguez Martín, «Cláusulas ‘terrestres’ y cláusulas ‘marí-
timas’ en negocios documentados en papiro» (p. 517-538)

Due to the rigid formality of legal language, contractual clauses tend
to remain immutable for long periods of time; on the other hand, they can
be subjected to modification in order to adapt legal documents to eco-
nomic or political changes. Sometimes, legal clauses are not even able to
survive after deep changes in the socioeconomic fabric of society. There-
fore maintenance, modification or suppression of legal formulas provide a
precious source of information for legal historians, in order to study the
evolution of an ancient society and to detect and analyse the effects of so-
cial and economic changes on legal institutions and contractual language.
Applying this methodology, this paper studies the ‘maritime’ origin of two
Greek legal clauses preserved in documentary papyri (‘kaqavper ejk divkh~’
and ‘ejggaivwn kai; nautikẁn’) and their degree of adaptation to the chang-
ing Egyptian society through Ptolemaic, Roman and Byzantine periods.
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Parole chiave: Contractual clauses, juristic papyrology, kaqavper ejk divkh~,
ejggaivwn kai; nautikẁn.
Cláusulas contractuales, papirología jurídica, kaqavper ejk
divkh~, ejggaivwn kai; nautikẁn.

* * *

Annamaria Salomone, «Alle origini dei titoli esecutivi stragiudiziali. Tra
fictio iuris ed analogia» (p. 395-410)

In ancient Mediterranean legal procedures there is evidence of fast
juridical resolutions, founded on private declarations of debt that, without
opposition on the part of the debtor, allowed creditors to proceed imme-
diately against the person or the property of the debtor. This can bee seen
in Greek and Græco-Egyptian documents from the Ptolmaic period, and
before these in documents found in Elephantine from the period of Per-
sian domination, written in Aramaic. All these sources, through variously
expressed contractual clauses, contain explicit references to legal proce-
dures and consequential judgements, even just to exclude their use or to
take them as given. This article throws light on the history of these clauses
with respect to Roman juridical documentation which focuses on the exe-
cution of judgements made on the basis of a convenient juridical fiction.
The Roman sources appear in a context where a need for a typicity that
followed the bases of civil case resolution was accompanied by the pro-
gressive consolidation of the legal protection of rights.

Parole chiave: Execution of judgements, executive clauses, civil cases,
judgements.
Esecuzione, clausole esecutive, processo civile, giudicato.

* * *

Gianni Santucci, «A proposito del cd. editto di ritorsione» (p. 456-465)

Review article of Fabiana Tuccillo, Editto e ‘ius novum’. Sulle tracce
del ‘quod quisque iuris’, «Pubblicazioni del Dipartimento di Giurispru-
denza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 6» (Napoli, ESI,
2018) p. vi, 304. – The a. reviews the book by F. Tuccillo, about the short
title of Digest, D. 2.2, which contains the few opinions of Roman jurists
about the praetor’s edict ‘Quod quisque iuris in alterum statuerit ut ipse eo-
dem iure utatur’. This edict decrees the liability of the magistrate if he
doesn’t guarantee equal treatement between his position and the one of
other citizens. The a. describes in detail the content of Tuccillo’s book
which examines every aspect of the history and the structure of edict. Spe-
cial attention is devoted to: magistrate’s liability, the concept of ius novum
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