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I N D I C E

De los Títulos contenidos en este Tomo Primero.
L I B R O  I.

Contime XXIL Títulos,

I. De Justitia &  Jure. Pág. i
II. De Origine Juris, &  omnium Ma-
 ̂ gistratuum, &  successione Pruden-

tum.
III. De Legibus, Senatusque Con- 

sultis , &  longa consuetudine.
IV. De Constitutionibus Príncipum.
V . De Statu hominum.
V I. De his, qui su i, vel alieni juris 

jsunt.
VII. De Adoptionibus, &  emancipa- 

tionibus, &  aliis modis , quibus 
potestas solvitur.

VIII. De Divisione rerum, &  quali- 
tate.

IX. De Senatoribus.
X. De Officio Cónsulis.
XI. De Officio Praefeéti Praetorio.
XII. De Officio Praefeéli Urbi.
XIII. De Officio Quaestoris.
XIV. De Officio Praetorum.
XV. De Officio Praefeéti Vigilum.
XVI. De Officio Proconsulis &  Le

gati.
XVII. De Officio Praefeéìi Augusta- 

lis.
XVIII. De Officio Praesidis.
XIX. De Officio Procuratoris Caesa^ 

ris , vel Rationalis.
XX. De Officio juridici.
XXL De Officio ejus cui mandata est

I I

43
SB
60

72

79

99
108
114
11^
117
122
124
126

129

142
142

154
157

157
161

jurisdiélio.
XXII. De Officio Adsessorum.

L  I B R  O IL

Contiene X V , Títulos,

I. De Jurisdidione.
IL  Quod quisque juris in alterumsta- 

tuerit,ut ipse eodem jure utatur. 176
III. Si quis jus dicenti non obtempe- 

raverit.
IV. De in jus vocando.
V . Si quis in jus vocatus non ierit: 

sive quis eum vocaverit, quem ex 
ediéto non debuerit.

VI. In jus vocali ut eant, aut satis, 
vel cautum dent.

VII. Ne quis eum qui in jus vocabi- 
tu r , vi eximat.

V ili.  Qui satisdare cogantur ; vel ju - 
rato promittant, vel suae promissio
ni comittantur.

IX. Si ex noxali causa agatur, quem- 
admodum caveatur.

X. De eo, per quem faéìum erit, quo 
minus quis in judicio sistat.

XI. Si quis cautionibus in judicio 
sistendi causa faétis non obtempe- 
raverit.

XII. De Feriis , &  dilationibus, &  
diversis temporibus.

XIII. De Edendo.
XIV. De Paétis.
X V. De Transaélionibus.

181
184

0̂0

202

203

208

221

22S

230

24S
252
268
336

E R R A T A S .
P

Agina 7. lin. 3. leyes del, lee leyes, las Constituciones del. Pág. 30. lin. 17. Curia
les , lee Curúhs. Pág. 71. lin. 39. ttt. lee tít. Pág. 80. Jin. 6. y 7. adrogan, lee arrogan. 
D' * ¿o  ̂39- iniqua , lee iniqüo. Pág. 205. lin. a i .  quitar , lee arrebatar.
Pag. 268. hn. 28. no se expresa, lee no se presta. Pági 309. lin. 23. estipulación , lee 
aceptilacton. Pág 340. lin. i6. que e ; lee que el. Pág. 359. lin. 24. la retención de que, 
lee la retención de lo que.



I N D I C E
B E  L O S  T E R M I N O S  F A C U L T A T I F O S

contenidos en este primer Tomo, con la explicación de ellos para, la in
teligencia de los que no han estudiado la Jurisprudencia.

jACcion  : Se llama el derecho ó la razón 
que uno tiene para pedir á otro en jui
cio alguna cosa.

Acción ad interesse: Es el derecho ó la 
razón que uno tiene para pedir á otro 
en juicio el interés pecuniario que le 
hubiera resultado de que aquel contra 
quien pide, hubiera hecho ó dexado de 
hacer alguna cosa.

Acción penal: Es el derecho ó la razón 
que uno tiene para pedir en juicio á 
otro aquello que le debe dar por ra
zón de la pena en que incurrió , ha
ciendo ó dexando de hacer alguna cosa.

Acción de injuria: Es el derecho ó la ra
zón que uno tiene para pedir en juicio 
contra aquel que lo injurió.

Acción in fa & o : Es el derecho ó la razón 
que uno tiene para pedir en juicio con
tra otro, por alguna cosa que este hizo.'

Acción de dolo; Es el derecho ó la razón 
que uno tiene para pedir en juicio con
tra otro alguna cosa por el dolo ó en
gaño qué hizo.

Acción pignoraticia : Es el derecho ó ra
zón que uno tiene para pedir en juicio 
contra otro por causa de la cosa dada 
en prenda.

Acción dotal: Es el derecho ó razón que 
uno tiene para pedir en juicio á otro 
alguna cosa por causa de la dote, ó de 
la obligación respeéliva á ella.

Acción de in rem verso : Es el derecho ó 
razón que uno tiene para pedir contra 
otro en juicio , aquello en que aumen
tó su patrimonio , y no lo debe rete
ner en perjuicio de sus intereses.

Acción direéia ; Es el derecho ó razón 
que le resulta á alguno por las mismas 
palabras de la le y , para pedir á otro al
guna cosa.

Acción U t il: Es el derecho ó razón que 
para pedir á otro en juicio alguna co** 
sa , resulta conforme á equidad y á la 
mente de la ley.

Adición de herencia : Es la aceptación 
de ella , expresando la voluntad de que
rer ser heredero.

Agnación: Es el parentesco que viene por 
linea de varón.

Agnados: Son aquellos que tienen paren
tesco con otros por linea de varón.

Adoptar: Es recibir en lugar de hijo al 
que no lo es, y está en la patria po
testad.

Arrogar : Es recibir por hijo al que no 
está sujeto á patria potestad.

Albeo\ Es lo que ocupa la corriente del 
rio , que vulgarmente llamamos madre.

Alegar : Es expresar los litigantes en los 
escritos judiciales las razones que tie
nen para aquello que litigan.

Ascendientes: Se llaman nuestros padres, 
abuelos, visabuelos y  todos los demas 
de quienes descendemos por linea reéta*

Beneficio de inventario: Se dice el de no 
poder ser reconvenido el heredero en 
mas de aquello que por el inventario 
que se hizo de los bienes del difunto, 
resulta que heredó.

Compensación: Es recibir en pago lo que 
dos ó mas personas se deben recíproca
mente.

Conmutar: Es dar una cosa por otra.
Contestar : Es responder, concediendo ó 

negando á aquello que se pide en el 
escrito de demanda.

Contumaz: Se llama el que no comparece 
á la citación del Juez dentro del tér
mino que debe.

Capitis diminución : Es mudar el estado 
por la pérdida de la familia, de la Ciu
dad ó de la libertad.

Conducción *. Es recibir por preció el uso 
de alguna caballería ú otra cosa seme
jante , por tiempo determinado.

Delegación de deuda: Es obligarse uno á 
pagar por otro , con la voluntad del 
acreedor.

Delegación de jurisdicción: Es cometerla 
á otro para que la exerza en nombre 
del Juez que la delega.

Demanda : Se llama el escrito que uno 
presenta ante el Juez , reconviniendo 
á otro sobre lo que pide en él.

Donacion: Se llama lo que uno da á otro
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sin tener obligación á darlo.

Vonacion inter vivos: Es la que se hace 
por pura liberalidad.

Donación remuneratoria: Es la que se ha
ce en reconapensa de algún beneficio. 

Donación causa mortis: Es la que se hace 
por temor de la muerte, en alguna es
pecie de última voluntad , para que 
tenga efeélo despues de la muerte del 
que la hizo.

Deportación : Es un destierro perpetuo 
con pérdida de los bienes y de la Ciudad. 

Emancipación: Es libertar el padre al hijo 
de la patria potestad.

Emplazamiento : Es la citación que se ha
ce en virtud de provision dada por los 

•; Tribunales Superiores, para que el em
plazado se presente á defenderse en 
ellos dentro del termino que se le se
ñala.

Estipulación : Es una promesa de dar ó 
hacer alguna cosa,hecha por pregun
ta y respuesta.

Excepciones : Se llaman las razones que
- el reconvenido en ju icio , alega en su 
~ favor para que el Juez declare que no

está obligado á aquello sobre que se le 
demanda.

Exhibición; Se llama la presentación qiíe 
se hace en ju icio , de algún instrumen
to para que se saque copia de él. 

Estipulación Aquiliana ; Es una promesa 
por pregunta y respuesta , por la qual 
se renueva y se da por recibido todo lo 
que se debia por obligaciones anteriores. 

Fiador : Se llama el que se obliga á pagar 
por otro, si este no pagase.

Fundo: Se llama toda heredad, ya sea ca- 
. sá ó campo con árboles ó sin ellos. 
Fideicomisario: Se llama aquel á quien se 
. le restituye la herencia ó el legado que 

el testador dexó á otro en su testamento 
con la obligación de restituírsela. 

Fideicomiso: Se llama la disposición del 
testador, en la que manda que la he-

- rencia ó legado que dexa al heredero, 
. la restituya á otro.
Herencia: Es el derecho de sucesión que 

adquiere el heredero á las cosas, de
rechos y acciones que el difunto tenia 

. al tiempo de su muerte.
Hijo de familias: Es el que está haxo la 

potestad de su padre.
Hijos naturales y  legítimos: Son los habi

dos de legítimo matrimonio.
Hijos legítimos : Son los adoptados ó

arrogados.
Hijos naturales : Son los procreados por 

aquellos que al tiempo de su procrea
ción o nacimiento podian contraher 
matrimonio lícitamente y  sin dispen
sación alguna , y  fueron reconocidos 
por sus padres.

Hijos espurios : Son los que no tienen pa
dre cierto , ó no les es lícito tenerlo.

Heredero : Es el que sucede en todo , ó 
en parte de los derechos, bienes y ac
ciones que el testador tenia al tiempo 
de su muerte.

Heredero direSio : Es el que el testador 
nombra en su testamento para que res
tituya á otro la herencia que le dexa.

Herederos voluntarios : Son los que no tie
nen precisión de aceptar la herencia 
que se les dexa.

Herederos suyos : Se llaman los hijos que 
el testador tenia en su potestad al tiem
po de su muerte.

Herederos extraños : Son los que no esta
ban en la potestad del testador al tiem
po de su muerte.

Heredero testamentario : Es el que el tes
tador instituyó heredero en su testa
mento.

Heredero ahintestato : Es el que sucede al 
difunto que no hizo testamento.

Heredero legítimo : Es el que según la ley, 
sucede al difunto que murió abintestato.

Heredero necesario : Es el siervo del tes
tador , instituido heredero por él.

Imperio: Se llama la potestad de juzgar 
los pleytos en virtud de propia jurisdic
ción.

Imperio mero : Es el señorío que tiene el 
Rey en todos los de su Reyno, y la fa
cultad que reciben de él todos los Jue
ces para juzgar las causas que se lla
man capitales.

Imperio mixto : Es el que tienen los Jue
ces para dar tutores á los pupilos, & c. 
y para imponer penas graves, excepto 
las que se llaman capitales.

Impúbero : Se llama el que no ha llegado 
á los catorce años si es varón , y á los 
doce si es hembra.

Infante : Se llama el que es menor de siete 
años.

Ingenuos ; Se llaman los qqe siempre haij 
sido libres.

Instancia : Se llama el pleyto desde que 
empieza hasta que se pronuncia la sen
tencia difinitiva ; y la de la apelación,
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y las demas, son distintas instancias. 

Inventario : Se llama aquella razón que 
se toma de los bienes del difunto , ó 

 ̂ de algün otro.
-Institución de heredero : Se llama el hom-” 

bramiento de heredero que hace el tes
tador en su testamento.

Jurisdicción : Es la facultad de juzgar, re
cibida por pública autoridad.

Legado de Ja cosa : Se llama la manda que 
el testador hace á alguno en su testa
mento.

Lj'beros: Se llaman generalmente todos 
los descendientes.

Libertino : Se llama el que de siervo se 
hizo libre.

Libelo : Se llama el escrito qqe se presen- 
. ta ante el Juez , pidiendo á otro alguna 

cosa.
Litis contestación : Se llama la respuesta
- del reo al escrito de demanda del aftor, 

concediendo ó negando lo que pide 
en él.

Locacion : Es dar por cierto precio los fru
tos de alguna heredad ú otra cosa se
mejante , por tiempo determinado. 

IVIayores : Se llaman todos los demas as
cendientes despues del tercer abuelo. 

Menores : Son los que no han cumplido 
los veinte y cinco años.

Vostlinúnio : Se llama la unión del princi
pio y el fin , reduciendo la cosa á su 
primer estado , sin atender al que tuvo 
en el medio tiempo.

Volicitacion : Se llama la promesa que uno 
■ hace á otro de darle alguna cosa.
Predio : Se llama la casa ó la heredad de 

campo.
Predio urbano : Son las casas destinadas 

principalmente para habitación.
Predio rústico : Se llama la heredad de 

campo, y edificio destinado para minis
terio rústico.

Reconvención : Se llama quando en el es
crito de contestación á la demanda pi' 
de el reo al aétor alguna cosa deman
dándole sobre ella.

Relegación : Es un destierro por tiempo 
determinado.

Repudiación de la herencia : Es no querer 
aceptarla.

RetraSlo : Es la facultad de tomar por el

tanto la cosa de patrimonio ó abolengo
- vendida al extraño.
Sentencia diflnitiva : Es la que determina 

sobre la cosa que principalmente se pi
dió en el escrito de demanda.

Sentencia interlocutoria : Es la que se da 
sobre cosas pertenecientes al curso y 
expedición del proceso.

Sentencia interlocutoria con fuerza de di- 
finitiva : Es aquella por la qual se causa 
perjuicio irreparable.

Siervo : Es el hombre que no tiene liber
tad por estar sujeto al dominio ageno.

Servidumbre de las personas : Es estar su- 
jetos al dominio de otros.

Servidumbre de los predios : Se llama el de
recho que el Señor de un predio, por 
causa de él tiene en el de otro.

Servidumbre rústica : Es la que se debe 
á predio rústico.

Servidumbre urbana : Es la que se debe á 
predio urbano.

Socio : Se llama el compañero de otro en 
algún trato ó negociación.

Sociedad : Se llama la compañia de algu
nas personas para algún trato ó ne¿,o-

- ciacion. v
Solucion ; Se llama la libertacion que de 

algún modo se adquiere de la obli^a^ 
cion. °

Transacción : Se llama el convenio que 
hacen las partes sóbrela cosa que con- 
trovertián.

Testamentifacción adíiva ; Es la facultad 
de poder hacer testamento.

Testamentif acción pasiva : Es la facultad 
de poder percibir la herencia dexada 
por testamento.

Tramversales : Son los que no son parien
tes por linea reéla.

Tutor ; Es el que cuida del menor de ca
torce años, y administra sus bienes.

Usufruto\^% el derecho ó facultad de 
percibir todos los frutos de la heredad 
agena.

Uso : Es la facultad de percibir de la he
redad agena lo preciso para el propio 
consumo de la persona.

Venia : Es la licencia que el Juez concede
para reconvenir en juicio á la persona
que no puede ser reconvenida sin 
ella.



Odos los animales reciben de su natural instinto los au
xilios necesarios para conducirse conforme al destino que 
les dio la Suprema Providencia : separados de los padres, 
que los alimentaron y  criaron , viven el resto de su vi-, 

da en absoluta libertad é independencia ; y  aunque criados para el 
servicio del hombre , como incapaces de verdadera sociedad , na
cen y  viven para sí. Mas el hombre , superior en todo á los demas 
animales , nace con obligaciones relativas á sí m ism o, á los demas 
de su especie , á su Príncipe y  á su Patria; y  sobre to d o , para mas 
alto fin que los irracionales. Estos siguen con libertad absoluta el 
ímpetu de su naturaleza y  de sus brutales apetitos, sin ofensa ni 
emulación de los demas de su especie ;^pero el hombre debe com
batir contra el desenfrenado furor de sus pasiones , que lo llevan 
mas allá de los límites de lo lícito y  de lo honesto; y  en estas tan 
freqüentes y  precisas luchas ha de oponer todo su esfuerzo para que  ̂
dar en ellas vencedor de sí mismo. Impelido del amor que está 
obligado á profesar á sus semejantes , debe considerarlos como 
acreedores á sus beneficios, para no ofenderles en la persona, en el 
honor , ni en los intereses ; y  finalmente debe executar sin repug
nancia lo que su Príncipe y  su Patria le ordenaren. Estas son las 
comunes obligaciones del hombre que vive en sociedad ; porque así 
como se ha dicho que los irracionales viven según su apetito , go
bernados solamente de su instinto ; así el hombre nace y  vive prin
cipalmente para su Criador , para sí mism o, para su próximo , para 
su Soberano y  para su Patria.

E l cumplimiento de estas obligaciones del hombre , exige por 
necesidad leyes ciertas y  generales á todos los del Estado , sujetos á 
la potestad del Príncipe que lo gobierna , por las quales se ins
truyan , y  conste no solo lo que se debe executar , sino también lo 
que se prohibe , lo que se permite , y  las penas en que incurren los 
desobedientes y  transgresores de ellas. Los que repugnan el yugo de 
una justa dominación , y  á imitación, de los brutos apetecen vivir 
conforme á sus inclinaciones y  apetitos , imaginan que el hombre 
se priva de la preciosa y  estimable prenda de la libertad natural, 
sujetándose á la obediencia de las leyes , siendo así que su mayor 
felicidad es vivir conforme a ellas.; porque las establecidas para el 
gobierno de las Naciones cultasespecialm ente las de los Estados su-, 
jetos al dominio de Príncipes. Ghristiaaos, corrigen el desorden de

b '



las costumbres , é instruyen á cada uno en sus respeélivas obliga
ciones : las que parece que perjudican al derecho ó á la libertad de 
algún particular, miran precisamente á la utilidad común (incom
patible en ciertos casos con los intereses particulares), por ser má
xima acertada de gobierno preferir la comyn utilidad al particular 
beneficio.

La primera y  principal atención de los Legisladores es y  ha si
do siempre el.conocimiento de las costumbres de los que han de 
obedecer las leyes que imponen ; la posibilidad de obedecerlas; la 
necesidad y  utilidad de ellas; y  las demas circunstancias que se de
ben tener presentes para ello. Esta es la razón por que no son adap
tables unas mismas leyes á todas las naciones , en todos los paises, 
ni en todos tiempos , sino que es preciso atender á las distintas cir
cunstancias : por lo qual cada Soberano establece particularmente las 
que tiene por convenientes para el régimen de sus vasallos y  utili
dad de sus Dominios. Por esta misma razón no se pueden dar leyes 
tan universales, claras y  permanentes , que no necesiten con el tiem
po correcciones, derogaciones , ampliaciones y  limitaciones : solo 
las que se fundan en razón y  equidad natural son siempre justas, 
ú tiles, necesarias , convenientes á todas las gentes , é inalterables; 
porque la razón y  equidad natural es común á todos los hombres.

Las leyes que Rómulo y  los demas Reyes de Roma , sus suce
sores 5 establecieron para el gobierno de su República , se derogaron 
al tiempo que se suprimió la Dignidad R e a l; solamente se obser
varon como costumbre las que no trataban de la soberanía de 
los R e y e s , y  en este tiempo (por espacio de veinte años) no tuvie
ron los Romanos mas ley que la costumbre ; pero la necesidad los 
precisó á la formacion de un Código de leyes para su gobierno. A  
este fin autorizaron tres Legados para que pasasen á la Grecia á 
informarse del modo de gobierno de sus principales Ciudades, y  so
licitasen al mismo tiempo de los Griegos las famosas leyes de So- 
Ion que observaban. De uno y  otro tomaron los Romanos lo que 
les pareció mas conforme, especialmente del gobierno de las C iu
dades de Atenas y  Lacedem onia, y  añadiendo lo que en Roma se 
observaba por costumbre , que tenia origen de las leyes establecidas 
por sus R e y e s , compusieron las suyas , que escribieron en diez ta
blas ; pero tan obscuras y  diminutas , que inmediatamente fue nece
sario aumentar otras dos tablas de leyes para las decisiones de los 
casos que ocurrían: por esto se llamaron las Leyes de las doce Tablas^
Y  al mismo tiempo fue también necesaria la interpretación de los



Prudentes ó Jurisconsultos. Declaradas por estos las leyes de las do
ce tablas , en la conformidad que las interpretaron, con las que Pu
blic Papirio recopiló de las establecidas por los siete primeros R e
yes , las Constituciones de la Plebe , las de los Príncipes, las res- 
puestas y  escritos de los Prudentes y  Jurisconsultos, (de orden del 
Emperador Justiniano) Triboniano , D oroteo, Teófilo y  otros trece 
Jurisconsultos , las recopilaron en el Digesto Justiniano , que se publi- 
có el año de 534 del nacimiento de N. S. Jesu-Christo; y  el siguien
te de 535 se publicó también el Código Justiniano , compuesto de 
los Códigos G regoriano, Hermogeniano y  Teodosiano , que conte .̂ 
nian todas las Constituciones de los Emperadores anteriores á Justi
niano , incluyendo también en él las establecidas por este hasta la pu- 
blicacion de su nuevo Código.

Estas leyes de los Rom anos, que son las únicas que han subsis* 
tido de tantas como se han publicado desde los primeros tiempos, 
han adquirido el nombre de Derecho Común , y  en algún modo se 
han hecho propias de cada Estado ; porque el ambicioso afan de 
extender su nombre, el deseo de mejorar la suerte de sus Ciudada^ 
nos y  de aumentar de todos modos la vasta extensión de su Imperio 
les hizo meditar con seriedad sobre la formación de una legisla
ción tan dilatada , que recogiendo en ella los fundamentos de la 
razón y  equidad natural, las mejores máximas de gobierno , las cos
tumbres mas autorizadas con la observancia de muchos siglos y 
las sentencias de sus excelentes Filósofos y  Jurisconsultos , dexaron 
á la posteridad poco que adelantar, pero muy sólidos fundamentos 
para las leyes que posteriormente han ordenado los Príncipes, res
p e tiv a s  al gobierno de sus dominios. L a  generalidad y  extensión 
que logró la dominación de los Romanos á beneficio de sus vastas 
conquistas, ha sido también una razón poderosa para dar á su De
recho el nombre de Derecho Común ; porque al paso que iban suje
tando con sus armas los Reynos y  Provincias, introducían en ellas 
sus leyes y  costumbres. Tocóle á la España esta misma suerte, aun
que á costa de la^mas prolongada y  disputada contienda; y  consi
guientemente se vió precisada á recibir el yugo de la legislación 
Romana , hasta que los Godos se apoderaron de ella y  afianzaran 
su gobierno por el valor de sus armas , formando con los naturales 
del país y  los antiguos Rom anos, un cuerpo de nación , que en lo 
sucesivo logró la consistencia de un Imperio poderoso y  florecien
te. Los antiguos Españoles eran C atólicos; los Godos , la mayor par
te Arríanos: aquellos se gobernaban por las leyes de los Romanos

b a  ’



-vestían como ellos y  hablaban su lengua : estos usaban el idioniá 
Céltico y guardaban sus leyes patrias ; y  en un Estado gobernado 

-por un mismo Príncipe , se encontraba la referida diversidad de 
idiomas , trages , Religion y  costumbres.

Las leyes de los Romanos se observaron en España hasta que 
Chindasvinto en el año de 646 del nacimiento de Jesu Christo, 
-doscientos treinta y  cinco años despues que reynaban en ella los 
■Godos, mandó que se observasen y  guardasen las leyes que ahora 
íllamamos del Fuero-Juzgo , y  que todos sus vasallos fuesen juzgados 
por ellas y  por unos mismos Jueces , procurando que en todo se 
guardase la uniformidad correspondiente al gobierno de un mismo 
Imperio. Despues de las leyes del Fuero-Juzgo se ordenaron las del 
Fuero-Real  ̂ y  para la declaración de estas las del Estilo , á las que 
se siguieron las de \2iS> Siete Partidas, que algunos dicen fueron an
teriores á las del Fuero-Real. Posteriormente se establecieron las 
que ̂ se llaman del Ordenamiento-Real ̂  y  despues algunas leyes suel-̂  
tas , hasta que los Reyes Católicos mandaron publicar los Capítulos 
de los Corregidores y Leyes de Toro. Todos los referidos Códigos del 
Derecho Real de España los mandó recopilar el Señor Emperador* 
Carlos V  , cuya recopilación se concluyó y  publicó en el reynado 
de su hijo el Señor Felipe II.
- Como las Leyes de España se han ido estableciendo y  aumen-  ̂
t^ndo en los términos referidos, los antiguos Escritores de las ma
terias del Derecho , aunque supongamos que fundaron sus opiniones 
en las leyes que en sus respeólivos tiempos estaban en observancia, 
opinaron con variedad sobre los casos no prevenidos por l e y , y  sô  
bre las leyes de dudosa inteligencia : algunos de los que escribie-t 
ron despues , han copiado las opiniones de aquellos , sin examinar 
como debian , lo dispuesto en las leyes posteriores , establecidas pa
ra la decisión de los casos omitidos , y  para las declaraciones, am-» 
pliaciones , limitaciones, correcciones y  derogaciones de las ante-̂  
cedentes. Los que hicieron este preciso éxámen no se pudieron 
conformar con las opiniones de los primeros , y  esta es la causa 
principal de la variedad de opiniones que se echa de ver al presen
t e ; á lo qual se añade también la distinta inteligencia é interpreta
ción que los Jurisconsultos han dado en todos tiempos á algunas leyesi 

Es muy antigua y  común la queja de los perjuicios que vesuU 
tan en la práólica de la Jurisprudencia , de esta diversidad y  con
trariedad de opiniones, y  de la mezcla y  confusion de lo útil é 

de los Derechos, particularmente del de los Romanos. Los mas



tiélebres escritores de todas las Naciones claman contra estos perjui
cios , deseando su remedio. Algunos tienen no solo por inútil , sino 
por perjudicial el uso del Derecho Común : otros, que á mi modó 
de entender piensan con mas acierto , confiesan su utilidad; pero á 
fin de que resulte de él toda la que se desea , quieren se separe lo 
-Util de lo in ú til; y  para la mayor claridad y  mas fácil uso de la 
Jurisprudencia , proponen la formación de un nuevo Código Teórico* 
P ráñico de L e y e s , exhortando á sus respetivos Ministerios y  Ma
gistrados á la promocion y  execucion de este tan preciso y  desea-* 
do Código. En el modo que proponen para su execucion , no están 
del todo conformes; pero en nada varían en quanto á lo substancial 
de la idea : k  qual se reduce á que en el nuevo Código se incluya 
todo lo Util y  praélicable del Derecho C om ún, que se conforme con 
las leyes patrias de cada Estado: esto también es conforme á la men
te  del Real y  Supremo Consejo de Castilla en su Auto-Acordado, 
mandando en él á los que regentan las Cátedras de Derecho , que al 
mismo tiempo que explican á sus discípulos las materias del Dere
cho Común , los instruyan en el Derecho Real resp etivo  á ellas. Lá 
idea de mi Digesto Teórico-Prádlico se dirige á este miámo fin  ̂ y  
ine parece que es conforme al pensamiento deseado del nuevo C ódi
go. Su execucion es en esta forma; : ’ .

A

Idea de la Obra.
L  principio de cada Título se nota lo que es del caso para sü 

mas clara inteligencia , y  se expresa la correspondencia que 
tiene con el Código , Fuero-Juzgo , F u ero-R eal, Partidas, Ordena^ 
miento-Real , Nueva Recopilación y  Derecho Canónico. E l  texto 
latino se pone literal , y  se traduce al Castellano para lá mas fácii 
inteligencia de los que están poco versados en el D erech o, ó igno  ̂
ran el idioma latino. Despues se refiere la concordancia ó discordan
cia de cada ley  ó párrafo del Digesto con las del C ó d ig o , Fuero- 
Juzgo , Fuero-Real , Estilo , Partidas , Ordenamiento-Real, Nueva 
Recopilación y  Derecho C anónico, con el mismo orden que se puso 
la  concordancia de los Títulos. Ultimamente se expone la ley ó pár
rafo de que se trata : si el Derecho Común , el Real y  el Canónico 
na están conformes en la determinación de algún caso , para infor
mar de él mas radicalmente, se expresa lo que por cada Derecho se 
determina. Los Títulos y  materias ^1  Derecho Real que faltan del 
D igesto , se inserían en los lugares donde corresponde j y  de este m o



do , siguiendo el orden del Digesto , se forma lin Goftipendio uni
versal de ios Derechos Común , Real y  C an ón ico, y  el modo de 
praéticarlos judicialmente, con los fundamentos necesarios para leer, 
argüir, defender, alegar, escribir en derecho, y  determinar las caur 
sas, todo confirmado con leyes del Derecho Común , Real y  Capítu
los Canónicos, sin argumentos, réplicas, ni citas, de autores , con el 
método mas sucinto que ha sido posible.

En el plan de esta Obra sigo el orden del Digesto , porque es 
mi ánimo notar las concordancias y  discordancias de todo el Dere
cho Común con el Real y  el Canónico , expresando los fundamentos 
y  razones legales que hay para sus decisiones, con el fin de facili? 
tar la mayor instrucción á los que desean imponerse en el Derechój 
pues de otro modo, solo sería esta Obra un índice de lo que el De
recho Real dispone sobre los casos contenidos en las leyes del D i
gesto ; y  con razón se puede decir que tiene una ciencia muy limi
tada el que ignora los fundamentos de lo que sabe. También se inclu
yen los Títulos que en el dia no están en práctica , porque casi en 
todos ellos hay ciertas especies que sirven de instrucción, y  facili
tan la inteligencia de algunas materias y  leyes praélicables.
, Las leyes del Digesto se traducen al castellano , porque ademas 
de no seguirse inconveniente de e sto , importa que todos las entien- 
dan ; y  algunas están concebidas con tal obscuridad , que aun los 
facultativos mas instruidos hacen bastante en penetrar su inteligencia.

 ̂ Del Derecho Canónico y  del de Indias solo se tocan aquellas ma
terias que tieñeh correspondencia con los Derechos Común y  Real.

No se citará en toda la Obra Cánon alguno del Decreto de Gra
ciano , de los que están reputados por apócrifos.
 ̂ Las materias de M ayorazgos, Capellanías , C ensos, Alcavalas y  

las demas del Derecho R e a l, que no están contenidas en el Digesto, 
se insertarán en los lugares donde corresponda, como ya se ha di- 
cho en el plan de la Obra.

. Sería mi mayor satisfacción dar al público toda la Obra de una 
vez ; pero lo costoso y  dilatado de la impresión, y  otras razones que 
se dexan considerar, me han determinado á tomar el partido menos 
expuesto , y  á publicar los Tomos sucesivamente. Esta Obra no es de 
Ja namraleza de aquellas que solo tratan de un asunto que no admite 

ivision , porque aunque no logre todo su complemento hasta dar 
el ükimo Tomo , cada Título contiene su respetiva utilidad en quan

te  U, él ; pues así como si un historiador escribie, 
ia Historia General del mundo , en la parte que solo tratase de Es



paña se encontraría ló perteneciente á toda ella y  á cada una de sus 
Provincias  ̂ del mismo modo en cada Título y  en cada Tomo de mi 
Digesto-Prádtico se hallará la instrucción correspondiente á las mate
rias comprehendidas en él ; por lo qual no se ha de mirar como 
obra im perfeéla, sino como una coleccion de muchas materias trata
das separada y  determinadamente por otros, que no se han propues
to la idea de escribir sobre todas las materias y  Títulos del Derecho.

Ademas del Indice general se ponen otros tres: uno de los Títu
los que contiene el Tomo : otro con la explicación de los términos 
facultativos , para los que rio han estudiado el D erecho; y  otro de las 
leyes y  párrafos del Digesto que concuerdan ó discuerdan con las del 
Derecho Real y  Capítulos Canónicos , con distinción del libro y  tí
tulos. Las concordantes y  discordantes de las leyes y  párrafos del D i
gesto con las del Derecho Real y  Capítulos Canónicos, son muy del 
caso para que se advierta la variedad de disposiciones que ha habido 
sobre los casos expresados en algunas le y e s , y  para conocer la deci
sión que se debe observar , según la disposición de la ley mas moder
na que trata de él. Con esto se echará también de ver las leyes quQ 
no están en práólica, y  las que están en observancia, y  asimismo en 
lo que el Derecho Canónico se conforma ó discuerda de los Derechos 
Común y  Real.

En las exposiciones se da la razón de la decisión de cada caso, 
y  se explican las leyes de que tratan , con los fundamentos necesa
rios para su inteligencia.

E l amor que profeso á la Jurisprudencia, y  el deseo de adelan
tar en e lla , me estimularon á meditar sobre el modo de evitar los 
daños que resultan de tanta variedad de opiniones é interpretacio
nes , que envuelven en un caos de obscuridad y  confusion los princi
pios ciertos del Derecho , y  las leyes que nos han de servir de luz 
para el acierto en las decisiones de muchos casos , en que se trata 
de la vida , de la honra é intereses de los hombres, y  de la tranqui
lidad y  buen gobierno del Estado : y  pareciéndome que la idea pro
puesta podria contribuir á este fin , determiné ponerla en execucion, 
sin mas objeto que el de mi adelantamiento en la Facultad. Algunos 
Facultativos de mi satisfacción , que vieron mis escritos sobre los 
primeros Títulos , me animaron á continuar: concluido este primer 
Tomo , cediendo á las instancias de los amigos, vencí mi repugnan
cia y  lo presenté al Consejo solicitando la licencia para su impre
sión. Los sugetos de superior cara^ er, penetración é inteligen
cia , que lo han reconocido , y  omito nombrar por no ofender su mo-
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destia, han hecho los mayores elogios de la idea de la O b ra , y  del 
modo de executarla , tal vez con el fin de estimularme á este trabajo; 
esto me hace fundar alguna esperanza de que será bien recibida de 
los Facultativos. Conozco que para su exáá:o desempeño pide sujeto 
de superiores talentos, y  no dudo que los verdaderamente instruidos 
en la Jurisprudencia notarán defeétos en esta Obra ; pero su mayor 
conocimiento de lo dificultoso del empeño , les servirá de motivo pa
ra el disimulo 5 y  para comunicarme las advertencias é instrucciones 
que juzgasen á propósito , compatibles con la idea propuesta, qué 
admitiré con el mayor gusto y  sinceridad. L a  propensión á disentir 
ios unos de las ideas y  pensamientos de los otros, es muy natural en 
los hombres , especialmente en los que presumen de dodlos. Algunos 
tendrán por demérito que esta Obra se dé en idioma vulgar; y  esto 
mismo la hace mas apreciable para otros, y  á la verdad es mas útil 
al común. No es posible dar gusto a todos : me daré por satisfecho si 
agradase á los Facultativos instruidos, juiciosos y  de reda intención; 
y  esto me animara a dar al Público sucesivamente y  con la brevGr* 
dad posible los demas Tomos hasta la conclusión de esta Obra.

DI-



DIGESTO TEÓRICO-PRÁCTICO
ó  R E C O P I L A C I O N  D E  LOS DERECHOS

C O M U N ,  R E A L ,  Y CANONICO  

P O R  L O S  L I J B K O S  y *JC T I T U L O S  D E L  D I G I E S T O

LIBRO PRIMERO.
27/. I  de Justitia ÇS Jure, Concuerda con él título i déla  ̂ Partida,

A  Justicia reducida á principios se dirige á la buena administración de los Es- 
/ tados; y  el Derecho prescribe á los Magistrados y  Jueces, á quienes los Prín-

cipes encargan el cuidado de gobernar y  ju zgar, las reglas que deben guardar para 
administrarla : de lo qual propiamente corresponde t/atar á ios Jurisconsultos Por 
esta razón y  la mutua conexion que tienen la Justicia y  el Derecho, el Emperador 
Justinlano tubo por conveniente empezar los cincuenta libros del Digesto por este título.

ÜI.EIANUS libro I Institutionum  ̂ Concuerda con la ley i  tít. i  de la i  Partida^

\utyi\,yuri Oper am da-- 
turum prius nosse oportet  ̂
unde nomen juris descendat, 
Est autem ä justitia appeU 
latum ; nam ut eleganter 
Celsus definit , Jus est ars 
boni aequi.

Ley L  E l que haya de estudiar el de
recho , conviene que primero sepa de 
donde trae su origen este nombre : tie
ne su denominación de la justicia , por
que según le difine elegantemente Cel
so , es arte de lo bueno y  equitativo.

EXPOSICION. El Jurisconsulto llama al derecho arte, porque instruye con reslas» 
y  para distinguir el civil de los demás derechos , llama á este bueno , y á los de’ 
más derechos de equidad : pues quando conviene á la pública utilidad , el civil se 
aparta de la equidad natural ( i) , como sucede en la establecida para im
pedir la multiplicidad de pleytos , que ocasionarla el dominio incierto de las co  ̂
sas (2).

Concuerda este párrafo con la ley 3 título i de la i  Partida,

I Cujus merito quts 7ios 
sacerdotes appellet '^justitiam 
namque colimus , boni 

aequi notitiamprofitemur: 
aequum ab iniquo separantesi 
ìicitum ab illicito discerneu’- 
tes : bonos non solùm metu 
poenarum ̂ verumetiam prae--

I Por lo qual nos puede llamar 
qualquiera sacerdotes : pues cultivamos 
la justicia 5 profesamos la noticia y  cien
cia de lo bueno y  equitativo , separando
lo justo de lo injusto , discerniendo lo 
lícito de lo ilícito ; deseando hacer bue
nos á los hombres, no solo por el mie
do de las penas , sí también con la es-

(l) Zt. aoó D , de Reg. Jur, (2) L , 1 D . de Usucap, &  usurpât^
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miorum qiioque exhortatione peranza del premio : deseando coa
efjicere cupíentes : veram  ̂ vehemencia (si no me engaño) la ver-
[nisi falhr) phiíosophiam  ̂ dadera ííiósofía^ y  no la aparente. 
non símulatam adfeCíantes^

EXPOSICION. El Jurîsconsultô se llama con alguna razón sacerdote  ̂porque si al sa
cerdote se le da este nombre, por ocuparse en jas cosas sagradas (i) ; el Jurisconsulto 
se^exercita también en la prádica de ).as Leyes , que tratan de cosas sagradas y religio
sas , y se llaman santas (2). Cultiva la justicia, porque la hace florecer con preceptos 
y  reglas para su observancia: profesa la ciencia de lo bueno y de lo equitativo, por
que el derecho civil mira principalmente á lo que es bueno y util al Estado y á la 
sociedad civil, y por esto se W^mi bueno. Los demás derechos, que solo se fundan 
en equidad, se distinguen con este nombre.del civil. Discierne lo justo de lo injusto, 
y lo lícito de lo ilícito , dando á cada uno lo que le corresponde, y enseñando lo que 
es permitido, ó se prohibe. El Jurisconsulto profesa una verdadera filosofía , porque 
trata de las cosas qüc van expresadas , y se eiriplea en las correspondientes á la 
utilidad común y particular, que es el objeto de un verdadero filósofo.

Concuerda éste párrafo con los Cánones Jus

 ̂ Hujus studn diiae sunt 
posiúónes  ̂publicum ¿íf priva-- 
turn. Bublicim jus est ̂  quod ad 
statum  ̂rei gómame speQat. 
Privatum, quod ad singidorum 
utilitatem : sunt, enim quaedam 
public é ut ilia , quaedam pri^ 
vatim. Publicum jus in sacris  ̂
in sacerdotibus ̂  in magistrati- 
bus consistita Privatum jus tri'- 
pertitum est, coUe6lum etenim 
est ex naturalibus praeceptis^ 
aut gentium, aut civilibus.

auterti 3»’ Jüs pübKcum , dtstinc. i 'del Decreto de Graciano. •

2 Esta ciencia abraza dos partes: una 
es el derecho.PzM co, otra el derecho 
Privado. E l publico es el que tieíie por 
objeto el gobierno., de la Repíiblica R o 
mana* Privado es el que pertenece al* 
provecho de cada individuo en particu ;̂ 
la r ; porque hay algunas cosas iitiles ai 
común, y  otras á los particulares. E l 
derecho público comprehende las cosas 
sagradas, y  los encargos de sacerdotes 
y  magistrados. E l privado es de tres 
maneras, por estar compuesto de pre
ceptos naturales, ó de gentes, ó civiles.

EXPOSICION. El derecho se divide en público y  privado* Las cosas que son átiles 
al común , como que haya sacerdotes y magistrados , decimos que son pertenecien
tes al ; y lasque miran  ̂ y se dirigen á ía utilidad particular de los 
individuos, tocan al derecho particular, que llamamos privado'^ aunque del derecho 
público resulta también beneficio á los particulares , al contrario del particular re
sulta utilidad al común. Antes de tratar de este conviene hablar del derecho particu
lar de cada uno, que consta del natural, del de las gentes y el civil.

Concuerda este párrafo con la ley 2 título 1 de la primera Partida , jy con el Canon Jus naturale distinc. i
del Decreto de Graciano.

3 Jus naturale est ̂  quod na-  ̂ Derecho Natural es aquel, que la 
tura omnia ammalia docuit:nam naturaleza ensena á todos los anima- 
jusistudnonhimant generis pro- les ; y  este no es solamente propio 
prium-, sed omnium animalium, del hombre , shio común á los ani-

(i) X. 32 §, 4 lib. 4 tñ. 8 D. (2) L. I §. 2 de estei ley  ̂y ia 2 tít. 3 lib, i D,



males terrestres , marítimos y  volá
tiles. De aquí procede la conjun
ción de macho y  hembra , que no
sotros llairTiamos matrimonio : la pro
creación y  educación de los hijos; 
pues vemos que los demás animales, 
y  hasta las fieras, se gobiernan por 
este derecho.

del
qiiae in terrà, quae in mari ñas- 
cuntur  ̂avium quoque commune 
est, Hinc descendit maris atque 
foeminae'^conjundHo , quam nos 
matrimonium appellamus : hinc 
liberorum procreatio, hinc edu- 
catto : videmus etenim caetera 
quoque ammalia , feras etiam  ̂
istius juris peritia censeri.

EXPOSICION. El derecho natural se diee , que es común á hombres y brutos ; pe
ro se debe entender que los hombres exercen con razón los aélos naturales, y los bru
tos solamente por ímpetu de la naturaleza, y por natural impulso. En este párrafo 
se afirma con impropiedad, que este derecho es común á unos y otros; porque los 
brutos no son capaces de derecho, ni de hacer ó recibir injuria (i) . El matrimo
nio se dice que es de derecho natural, respeéto el apetito que mueve á esta coíijun- 
cion. También es de derecho natural el criar los padres á los hijos; pero los brutos 
ios crian por instinto de naturaleza ,'y  los hombres por razón natural. La voz educa
ción , respedo á los brutos , significa solamente criarlos , y enseñarlos en algún modo Jas 
cosas á que su natural impulso los mueve ; é impropiamente hablando se le da á 
esto el nomhíQ. ÓQ pericia. La conjunción de varón y  hembra se llama matrimonio; 
pero esto se ha de entender de la lícita , que solamente puede ser por él matrimo
nio  ̂y las demás ni-son lícitas , ni de ellas resulta matrimonio; y á los hijos habi
dos de algunas conjunciones , que la naturaleza parece las reprueba (como la del pa
dre y la h ija , &cO , no están los padres obligados á alimentarlos por derecho ci
vil (2). E l canónico mas piadosamente dispone , que. los padres alimenten á tales 
hijos (3), y nO hay Ley Réal contraria á esta disposición piadosa ; porque la de la 
Partida, que trata de estos alimentos (4), habla de los parientes por parte de padre, 
y  no de los padres. Se ha de tener presente, que los alimentos que se dan por co- 
miseracion, como sucede en este caso, se limitan á lo preciso para la conservación 
de la vida ; sin atender á las circunstancias, que solo se han de considerar, quando 
los padres están obligados por derecho á dar alimentos á los hijos , y ios demás ascen
dientes á los descendientes, según se dirá quando se trate en particular de alimentos.

Concuerda con la Jey 2 tít. 1 de la i Partida f y el Canon Jus gentium dist. i del Decreto de Graciano. '

4 yus gentium est, quo gen--
tes humanae utuntur ^quod d 
naturali recedere facile intelli-- 
gere licet : quia illud omnibus 
animalibus, hoc solis hominibus 
inter se commune sit.

4 Derecho de Gentes es aquel, de 
que usan todas las naciones, y  se dexa 
facilmente entender, que se diferencia 
del derecho natural ; porque este es 
común á todos los animales, y  aquel lo 
es solo á los hombres entre sí.

EXPOSICION. Derecho de Gentes se llama con propiedad aquel, que la razón na
tural ha establecido entre todos los hombres ; y  el que no es conforme á e lla , aun
que usen de él todas las gentes, no se puede llamar derecho de gentes , porque le 
falta este preciso fundamento (S). Y  así como el derecho civil adquirió este nombre 
por la razón civil y utilidad c iv i l , en que se funda , al de gentes lo distingue la 
razofl natural propia del hombre.

(r) 1 § . I tit. I Uh. 9 D . (2) Autentica Ex complexu , de Incsstis &  inutìlibus nuptiìs. (3) Cap. Cum 
haberet extra de eo qui duxit , L. 5 tit. 19 part. 4. (?) i .  9 de ette tit,
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POMPONIÜS Uh, sìngulari Enchirìdìi^
Concuerda con la ley i  t ít . 11 de la i part, y el Canon Jus 

gentium distihc. i del Decreto de Graciano.

Lex II. Veluti erga Deum Ley IL  Así como la religión se diri- 
religió ; ut parentibus  ̂ á f  ge á Dios ; la obediencia es en orden á 
patriae pareamus, respetar los padres y  la patria.

EXPOSICION. Laque es propiamente Religión es de derecho de gentes ; pero la 
superstición es contraria á é l , y el derecho civil la reprueba, é impone penas (i). 
También persuade la i-azon natural á la obediencia y amor á los padres-y á la pa
tria , que es la madre común de cada sociedad ; y el derecho civil la confirma (2).

F i o r e n t i n u s  libro 1 Imtitutionum,

Lex III. XJt vim , atque in-- 
juriam propulsemus, Nam jure 
hoc evenit, ut qiiod quisque ob 
tutelam corporis sui fecerit^ 
jure fecisse existimetur. Et 
cum inter nos cognationem 
quandam natura constituit, con-̂  
sequens est hominem homìnììn-  ̂
sidiari nefas esse.

Concuerda con la ley i tít. 4 lib. 8 del Código ; con la 2 tít. 8 
y la '] tít, 10 de la part. 7 , y con el cap. 12 tít. 13 

lib. 2 de los Decretales.

Ley IIL  Para repeler la violencia é 
injuria. De este derecho ha dimanado, 
que todo lo que qualquiera hace en 
defensa de su propia persona, se juz  ̂
gue haberlo hecho justamente. Y  co
mo la naturaleza ha constituido entre 
nosotros cierto parentesco , se sigue no 
ser lícito , que un hombre maquine con
tra otro hombre.

EXPOSICION. La repulsa de la injuria es de derecho de gentes , porque solamen
te los hombres son capaces de causar, ó recibir injuria. La razón natural les mueve 
á rechazarla (3), y todos los derechos permiten esta repulsa (4). Los brutos repelen 
el daño que se les hace sin responsabilidad de los dueños ($). El Juez que usa de su 
oficio, no hace injuria (6) ; pero quando no usa de él como debe, sí la hace (7). Tam
bién podemos repeler la injuria que se hace á las personas que están en nuestra po
testad , y á las que por razón natural y vínculo estrecho de parentesco debemos 
afeélo (8). El daño que se nos quiere causar en nuestras cosas, también podemos repe
lerlo (9).

UiiPiANUS libro 1 Institutionum,

Lex IV. Manumissiones quoque 
juris gentium sunt. Est autem ma- 
numissio de manumissione , id est̂  
datio libertatis , nam quandiu quis 
in sérvitute est , manui ¿sf potes-* 
tati suppositus est : manumissus li-̂  
heratur potestate, Quae res d jure 
gentium originem sumpsit : utpO’- 
te cum jure naturali omnes libe--

Ley IV . Quiere decir manumi
sión dexar de la mano : esto es dar 
libertad,porque estábaxo la mano 
y  potestad de otro el que vive en 
esclavitud , y  manumitido queda 
libre de aquella potestad. L a manu
misión tubo su origen del derecho 
de gentes, porque naciendo todos 
los hombres libres por derecho na-

tít ̂ i i b  f  \ T  i *  ^  /  d e R e g u h s  j u r t s  ,y  la  l .  14 D . de M u n e r i h m  S  h o n o r ih u s .  (3) L . 6
To/?/, 2 l i b .  9 D i g .  (5) I §. II tít. I l i b .  9 D i g .  (ó) L . 12 % i tít
1 6  hb i " "  3 10 lib. 47 Dig. i9) i .16 hb. 43 Dig. la 7 tít. 10 de la 7 part, y el cap. 12 tít. 13 lib. 2 Decretal, 37 m .



turai,se ignoraba la manumisión, des
conociéndose la esclavitud. Despues 
introducida esta por derecho de gen
tes, se siguió el beneficio de la manu
misión j y  llamándose al principio con 
un nombre natural todos los hombres^ 
comenzaron por el derecho de gentes 
á distinguirse con tres : libres, escla
vos , que es lo contrario ; y  última
mente libertos ú horros , que son los 
que han dexado de ser esclavos.

del
TÌ nuscerentur ; nec esset nota 
manumisúo , cum servitus esset 
incognita : sed posteaquam juri 
gentium servitus invasit, sequu- 
tum est beneficium manumissio  ̂
nis : cum uno naturali nomine 
homines appellaremur ^jufe gen-̂  
tium tria genera esse coeperunt: 
liberi, £5̂  his contrarium servi^
¿sf tertium genus liberti ̂ id est̂ j 
hi qui desierant esse servi,

EXPOSICION. La necesidad de defenderse los hombres  ̂ invadidos de los que vio
lando el derecho natural cometían hostilidades contra ellos y les usurpaban sus bie
nes , introduxo la guerra. De esta resultaron los cautiverios y esclavitud. Para reme
dio de las esclavitudes se establecieron las manumisiones  ̂ que por su origen son de de
recho de gentes, aunque el civil les prescribe las solemnidades con que se deben exe- 
cutar. El derecho de Fostíiminio es también propio del derecho de las gentes (i) , y  des
de este tiempo se conocen las tres especies  ̂áQ Íñgenúós, esclavos y íibertinos*

Concuerda con la t, <2. tít. i dela i part. y  con el Can. Tus 
Militan del Decreto de Graciano en la distinc. i.

Ley F". Por este derecho de Gentes se 
introduxeron las guerras, se dividieron 
las naciones, fundaron Reynos , distin
guieron sus dominios , pusieron lími
tes á los campos , fabricaron edificios, 
se instituyó el com ercio, y  se siguie
ron las compras, ventas, arriendos, al
quileres  ̂ y  obligaciones , á exceppion 
de algunas, que ha introducido des
pues el derecho civil.

EXPOSICION. La necesidad de defender nuestras cosas de los que las usurpa
ban , ocasionó las guerras: de ptas fue precisa conseqüencia la separación de las 
gentes que las tenian, y resultó la división de los Reynos. La precisión de guar
dar lo que cada uno necesitaba conservar para alimentar su vida , la inclemen
cia de los temporales é invasión de las fieras que devoraban los hombres, los obli
gó á la construcción de edificios y á la sociedad ó vida civil. La experiencia tam
bién les hizo conocer la utilidad de los trueques, comercio y contratos, que se in
troduxeron entre todas las naciones para beneficio común. De los contratos resultan 
las respetivas obligaciones , á excepción de algunas que son puramente civiles, 
como las estipulaciones, aceptilaciones y contratos enfitéuticos (2).

Hermogeniantjs Ulto I epitomarum^

L ex  V . E x  hoc jure gen
tium introdurla bella .^discretae 
gentes.  ̂regna condita.  ̂dominia 
distinàa : agris termini positi: 
aedificia collocata : commer
cium .̂ emptìones, venditiones  ̂
locati ones, conduzione s , obli- 
gationes instìtutae : exceptis 
quibusdam, quae a jure civili 
introdu6iae sunt.

UiPiANUs libro I Institutionum, Concuerda con el Can. Jus civile distinc. 1 del De
creto de Graciano.

L ex  VI. Jus civile est, quod ñeque Ley V L  Derecho civil es aquel
............... ... — — I—  .

(i) Canon Jus gentium distinc, i del Decreto de Gradano, (2) L , 77 Dig. de Regulis Juris,



in totum a naturali, vel gentium rê  
cedit^necper omnia ei servit : ita-- 
que ciirn aliquid ad'dimus^vei detra- 
himus. j uri communi, jus proprium,  ̂
id e s t civile , efficimus. Hoc igi-- 
fur jus nostrum constat aut ex scrip'- 
to  ̂aut sine scripto : ut apud Grae- 
c o s o l  )P/.'ey>?î cpo< j oi 
id est i'ÌQgum aliae quidem scrip
tae , aliae vero non scriptae.

qiie ni se aparta del todo del natiH 
r a l , ó el de gentes , ni absoluta-r 
mente se conforma con él. Y  así 
qiiando añadimos ó quitamos algo 
al derecho común , resulta el dere? 
cho propio , esto es , civil. Este, 
pues ĵ de que hablamos , se divide 
eii escrito ,̂ 6 no escrito; pues como 
dicen los Griegos , hay unas leyes 
escritas, y  otras que no lo están.

EXPOSICION. Habla esta ley derderecho" civil particular de cada ciudad , que e‘á 
de.donde tomó el nombre ( i) . ’ Pero ni este derecho civil de que hablamos , ni el 
derecho civil común,, que se dirá despues,. pueden apartarse en todo del derecliQ 
natural ni del de las gentes ; porque a d e m a S ;  de la , razón civil y pública utilidad , qué 
Jos particulariza y distingue con este nombre , deben fundarse en razón natural, co
mún á todos los derechos. Y  el c iv i l , ademas de la razón civil en que se funda, 
como se ha dicho, se distingue también del de las gentes , en que el civil puede 
dexar de ser util por el transcurso de los tiempos y variedad de circunstancias , y  
se puede mudar por esta razón. ËI natural y el de las gentes son siempre unos é 
invariables , porque Ja razón, natural en que se fundan , siempre permanece justa. 
U t i l ', é inmutable (2). El derecho civil puede ser escrito y no escrito , y quál sea 
uno y otro, -se dirá en su lugar.

P a p i n i a n u s  libro 2 Institutfonum.

L ex VII. Jus autem civile 
est , quod ex legibus \ plebi  ̂
scitis . senatusconsultis . decre-

Concuerda con el can. i  distinc. 2 del Decreto de Graciano^

Ley V IL  Derecho civil es el que 
dimana de leyes , acuerdos de la 
plebe , ó del Senado , decretos de 

5 y  autoridad de lostis Principum, auBoritate pru- los Príncipes 
dentium venit» sabios.

EXPOSICION. En esta ley está la definición de! derecho civil mas extensa que en la 
antecedente. En aquella se trata' del derecho c iv il, que cada pueblo ó ciudad esta
blece para su gobierno particular , y en esta del derecho civil escrito , establecido 
para el gobierno universal del Imperio Romano; el qual dimana de diversas fuen
tes. Las primeras leyes de los Romanos fueron las que promulgaron sus siete pri
meros R eyes; aunque despues que acabó ru dominación , dexaron de estar en uso 
cerca de veinte anos. Posteriormente las recopiló Sexto Papirio ó Publio Papi- 
rio (según otros), y muchas de ellas, como se dirá despues , están insertas en el 
cuerpo del derecho con las de las doce Tablas, las deliberaciones de la P lebe, dei 
Senado, las de los Príncipes, y las respuestas de los Jurisconsultos. El modo regular 
de establecer las leyes , fue en todos tiempos con el consentimiento del pueblo. Des
pues de la dominación de los siete primeros Reyes , uno de los Cónsules les pro
ponía la ley que se habia de establecer , para que prestase su consentimiento; y con 
él quedaba establecida, y se escribia para su observancia en el Código de las leyes. 
Para las deliberaciones de la Plebe el Tribuno de ella le proponía al Pueblo la que 
se intentaba establecer, para que prestase su consentimiento. Los acuerdos del Sena
do y Decretos de los Príncipes , son aquellos que ios Príncipes y el Senado deter
minaron ; y las respuestas de los prudentes lo que estos respondían á las dudas que

(1)  L. 9  de este tít, (2) §. Seci naturnlia , Inst, de Jure naturali , gentium f S  civili»



se les proponían. Las leyes se establecían con el consentimiento de todo el Pueblo. 
Para las deliberaciones de la Plèbe solo efa necesario el consentimiento de esta, y 
á Sü observancia solamente estaba obligado el Pueblo. Pero las Leyes del Senado, Reŝ  
criptos de los. Príncipes, y Respuestas de los Prudentes , desde su establecirniento obli
garon generalmente á todo el püeblo ; y poi" .á ley Hortensia se determinó , que las 
deliberáciones de la Plebe obíigaseii generalmente á todos del mismo modo que la 
ley. Ültimarnente la facüítád de establecer - leyes se radicó en la persona del Prínci
pe ( i ) , y se hizo peculiar y  privativa de la soberanía de los Emperadores Romanos 
y  de Oriente, como sé dirá en eí título de las leyés*

I J u s praetoriumest^quodpraè-̂  
tores Introduxerunt  ̂adjuvandi veh 
mpplèndi^vèl corrigendi juris civi
lis gratià^ propter uiilitat.em publi-- 
cam, quod honorarium dicitur  ̂ad 
honorem praetorurn sic norriinatumi

I  Derecho Pretorio es el que 
por pública utilidad introduxeron 
los Pretores , á fin de ayudar , su
plir  ̂ ó corregir el civil : llámase 
Í2imb\tn honorario; cuyo nombre se 
le dio en honor de los Pretores.

ExpósicioNé Corrió' es iiriposible establecer leyes para todas las cosas , y no se 
puede dar regla tari generaí-qüe compreheridá quánto puede ocurrir , ni que en to
dos lo s  .c a s o s  :y personas se pueda observar dé ün misrno modo ; los Pretores como 
ministros del derecho civil .  ̂ .advirtierori eri lá práéticá de él la necesidad de inter^ 
pretarlo-i suplirlo y corregirlo; y á todó Íó que se dispone en estos casos  ̂ y  el Le
gislador hubiera determinado  ̂ si los hubiera previsto , íiamamos derecho Pretòrio y 
de equidad' *, y por. esta razón sé dicé qué eí Pretor es viva voz del derecho ci
vil (2) , y. que lo supledarido las áccíónés qué omitió ; y las distinguimos de las 
civiles  ̂ llamando á qs12íS dire6ids y t̂̂ ês á las pretorias : lo interpreta y  ayuda ex
tendiendo. las pálabrás de la ley á aqüellos casos qiíe orhitió  ̂ quarído la razón es la 
misma (3) : leí corrige ; quitando la eficacia á la acción civil cón la excepción (4); 
n o  arreglándose á lo iliteral de las palabras de las leyes ,  sino á lamente de ellas (5).

M a r t i a i s ' U S  libro i  Jmtitutionum.

L ex V IIL  Narri &  ipsiim jus  
honorarium viva vox est juris 
civilis.

Ley F U L  Porque este mismo de
recho honorario es viva voz del de
recho civil.

EXPOSICION. Es el derecho pretorio viva voz del civil  ̂ porque el Pretor tenia fa
cultad :de declarárlo, suplirlo y corregirlo (6) ^siempre que en esto observase la men
te de la ley y lá razón de la utilidad por la qual se estableció (7). Pues como no 
se presume  ̂que el Legislador quiso establecer ley que no sea conforme á la razón ci
vil y natural, se deben interpretar según la equidad natural y utilidad pública (8). 
Y  si la ley es tan obscura, que no se pueda inferir de sus palabras la mente de ella 
valiéndonos de aquellas reglas que se dirán despues , se debe observar, aunque pa
rezca rigurosa y contra la razón de equidad ; porque en este caso la facultad de inter
pretarla sólo reside en el Príncipe (9). Hoy tienen los Jueces la misma facultad , que 
tenia el Pretor de Roma , para interpretar las leyes en los casos que les ocurran , y tér
minos que vá expresado. '

G a j ü s  libro I  ItJstitutiofium.

L e x  IX. Omnes populi, qui Ley IX , Todos los pueblos, que se go-

(i) i .  12 tít. I déla 1 part. (2) L . 8 pro'xíma de este tít. (3) L. J2 tít. 3 D. de Legibus, (4) §. i tít. de 
Exceptionibus én la Institut a. (5) L. 29 tít. 3 D. de Leg. (6) Exposición al §. i de la-ley antecedente.. 
(7) L . II de Legibus. (8) L. ip D, de Legibus. {9) de Legibus xy el /2ut. 2 tít, i Ub. 2 dt-(7) L. II 
¡Qs ^utos Acordados del Conseja



legibus moribus reguntur ̂ par̂  
tim suo proprio, partim communi 
omnium hominum jure utuntur, 
Nam quod quiscjue popidus ipse 
sibi jtis constituit, id ipsius pro-- 
prium civitatis est : voc at urque 
jus civile , quasi jus proprium 
ipsius civitatis. Quod vero na- 
turalis ratio inter omnes homi-' 
nes constituit , id apud omnes 
peraequé custoditur : vocaturque 
jus gentium, quasi quo jure om-- 
nes gentes utuntur^

biernan por leyes y  costumbres, se 
valen en parte de su propio derecho y  
parte del común de todos los hombres. 
Porque es propio de cada pueblo el 
derecho que él mismo estableció para 
sí, y  se llama cm7 , como si se dixerá 
derecho propio y  peculiar de aquella 
Ciudad. Pero eLque la razón natural 
establece entre todos los hombres, 
este le deben guardar todos igualmen^ 
te vY se llama de Gentes : que es lo 
mismo que decir ̂ derecho por donde 
todo el género humano se gobierna.

EXPOSICION. En la ley sexta de este título se hizo distinción del derecho civil par
ticular y del derecho civil común. Se dixo que el derecho civil se distinguía del 
natural y del de las gentes, en la razón civil que da motivo á establecer este de
recho, y que la razón natural es común á todos los derechos. Esta ley hace distin
ción del derecho particular de las gentes, y del derecho común de gentes. El dere
cho particular de gentes es el que particularmente usan en un pueblo , no por ra- 
;zon civil (que en este caso se llamaría civil particular , como se ha dicho) sino pop 
razón natural. Y  aunque este derecho se llama también c iv i l , se le da este nombre 
como propio de la Ciudad que particularmente lo usa, para distinguirlo del derecho 
común de gentes , que también se puede dividir en derecho de gentes que viven 
vida civil , y derecho de gentes que viven sin ella. La vida civil de los prime
ros no le puede dar á el derecho, de que usan, el nombre de c iv il, porque lo usan sin 
mas respetìo que la razón natural, la qual no constituye por sí sola derecho civil. 
N i la falta de sociedad y  civilidad de los segundos los excluye de racionales, para 
que el derecho, de que usan, se pueda llamar puramente natural : pues la razón na
tural común á todos los hombres, los distingue de los brutos: y el derecho , que por 
transcender la utilidad de él á todas las gentes , se observa como el derecho común 
de gentes, se distingue de él por la diversa razón civil en que se funda.

ÜxriANüs libro I ReguUrtm. Concuerda con la ley i tít, i de la 2, parU

L ex  X. yustitia est con-̂  Ley X . La Justicia es una voluntad 
Stans perpetua voluntas jus, firme y  perpetua de dar á cada uno lo 
suum cuique tribuendi, que le pertenece.

EXPOSICION. Dice el Jurisconsulto, quq es la justicia volmtad constante, para dar 
8 entender , que principalmente reside y consiste en la voluntad , y no en el ado • lo 
tjual sucede también en las demás Virtudes morales : da d cada uno lo que le térte 
nece , porque castiga á los que merecen pena ; y en los contratos y  conmutaciones 
obsei va la igualdad debida ; que son las dos especies en que se divide la iusticia de 
que tratamos: y se ha dicho que conserva la vida c iv il, la pública y  privada.

I Juñspraecepta sunthaec-. i  Los principios del derecho son es-
honesté vivere  ̂ alterum non tos, vivir como se debe, no hacer daño 
iaedere, suum cuique tribuere. á otro, y  dar á cada uno lo que es suyo.

EXPOSICION. Todas las reglas, que se incluyen en los dilatados libros del Digesto,

se



se -dirl.gen á la observancia de estos tresrpreceptos,,^ y  á ellos se, reducen todos lp§ 
mandatos , permisiones y prohibiciones de tbdas‘ las leyes civiles y canónicas .̂ El 
primer precepto habla en particular con'cada-uno-^y pide arreglemos nuestras, opé-. 
raciones y palabras de modo que no perjudiquemos al. próximo , ni á la sociedad 
civil : en tanto grado que debemos abstenernos de aquellas cosas, que nos son permi
tidas , quando honestamente no podemos pra¿iicarlas sin perjuicio de la utiliüsd co
mún ó particular (i). Por esta razón-se dice , que'no es honesto todo lo que és IÍ7 
cito (2), El segundo precepto es en beneOcio de nuestros próximos , y según él de
bemos abstenernos de robos, violencias y otras cos*ks , que no quisiéramos las exe- 
cutasen con n o s o t r o s  ; y también nos obliga á hacerles bien , siempre que no se nOs_si: 
ca periuicio'(3). El tercero pertenece principalmente al bien común de la república 
V á la sociedad civil ; porque si solo se atiende á el mérito en la distribución .de los 
c a r R o s  honrosos , y se castiga á los delinquientes'con la correspondiente pena , la 
r e p ú b l i c a  goza- el beneficio de estar bien gobernada, y abundar de personas beneme
r i t i  El premio estimula al trabajo y á la virtud , y el castigo refrena la malig
nidad de los perversos. Estos tres preceptos del derecho son respetivos a l̂a pa
tria, al próximo, y á cada uno en p a r t i c u l a r ,  porqué é l  hombre nace para s i , para 
su próxim o,y para ía patria, y se.-sujeta á los derechos N atural, de Gentes-,y Ci
vil ; pues como animal racional debe vivir según razón ; respeto á si propio, en. ho
nestidad de costumbres : como hombre que vive en sociedad , debe- beneficiar al 
próximo-en 16 que pueda y á él noie perjudique y como hombre que vive en el Es.- 
tado,debe contribuir á la civil utilidad de la República, en loque pueda serle utU, 
y  se le mande (4).

-z Jw ìsp ru éèkìke^  à - "  Í.á jfórisprüdenda es conicir
vinarum , atque ■ humanarum miento de las cosas divinas y  íiuma-r 
rerum notitia: justi  ̂atque in- ñas , y  ciencia de lo que es jus^o á 
justi scientia, injusto.  ̂ ,

EXPOSICION. La Jurisprudenciá trata de las cosas divinas y humarías, é insmiyè 
en ellas. Y  por esto se dice que :es .ciencia de Ío justo , é injusto, y  que manifiésia 
los p r i n c i p i o s  y r e g l a s  p a r a  conocer y  . distinguir lo'justo de lo, injusto , \p bueno de 
l o  malo , y. lo lícito de lo ilícito.. .Ke,1o .qu l̂ s§.
y  la jurisprudencia rio 'son 'Una mism^ cosa. .̂porqiue- la justicia dá ^ cada tino ío qüé 
le corresponde , el derecho las reglas pará.^admmiptrarla ,, y la. jui^sprüdérfcla e 
el modo de praticar estaS: i^ g^ ,; construcción %  'qua1e^^^
obra mecánica executada según krté , qué las regías por l¿is .^ualés se ĥ ĉe ñi sp 
execucion, son la c o s a  executada ; sino la forma que resulta de l̂ós m á t e n á r e s  dispues
tos y ordenados según las r,egias:,̂ í̂ el ar ê ̂ .-pues^_,,en execucion.

iíiro Sahinum, - , ^

Ley XP, Esté nòmbfè derecho §e tisae^ 
váííias sípiificacionesrsigmfiea unas've
ces lo qu^ es'SÍemprQ\büéttQ. y  justo , C(^

: mp es derecho. Natural lo que en
cada ciudad es útil para todos ó los mas, 
como quando se àìc^ derecho Civil 
menos redámente llamamos en nues
tra ciudad derecho honorario á los decre-

P.ArÜXÜS'

L ex  XI. Jus píiiríbus mòdiì '■ 
dicitufy Uno modo cum id ̂  quod 
semper ac est.
jus dicitun ut est jus naturale,/ 
Altero modo quod omnibus aut 
pluribus ih'quàquè civìtate utî .j.: 
le est : ut est jus civiie, Nec mi
nus jus re6iè appellatur in civi-*

(1) L . 1 5 7  Big, de Regul. jur. (2) L . 186 Dig. de Regul. juf,  (3) Quod u h  non iliS alten nefccens, 
(4) L , i ^ y  todo el 4 , Ub. 50 Dig. de Munsrib. S  Honor ib,
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tate nostra jus honorarium. 
Praetor quoque jus reddere di-* 
citur^ etiam cum inique decer* 
nit: relatione scilicet faBa non 
ad id , quod ita Praetor fecit 
sed ad illud , quod Praetorem 
facere convenite. Alia signifi- 
catione jus dicitur , locus  ̂ in 
quo jus redditur : appellations 
collâtâ ab eo , quod fit im 
ubi fit j quem locum determi-- 
nare hoc modo possumus : ubi-̂  
cumque Praetor salvâ majesta-- 
te imperii sui  ̂salvoque more 
majorum^jus dicere constituit y 
is locus re6îe jus appellatur^

tos de los Pretores. Quando estos pro
nuncian alguna sentencia, aunque sea 
iniquamente  ̂ se dice que administran 
justicia , no ateiidíendo á lo que hi
cieron , sino á lo que deben hacer  ̂
En otra ¡significación damos el nom
bre de fuero al Tribunal en que se 
administra justicia , aplicando el nom
bre de lo  que se hace al lugar en 
donde se hace , el qual podemos se
ñalar de este modo. En qualquiera 
parte que. el P re to r, salva la rnages- 
tad de su mando , y  las costumbres de 
sus mayores , resuelve sentenciar al
guna causa , este lugar se llama con 
razón, jus ó fuero.

EXPOSICION. Quando decimos, que el derecho es arte de lo bueno y  lo justo, se 
debe entender que se habla del derecho Natural y  del de las Gentes, que siempre 
es büenov justo ¿ inmutable , como se ha dicho (i) . El que cada ciudad establece pa
ra sí vY solo mira á la utilidad pública, se llama derecho civil particular (2). El de
recho civil no es"siempre bueno, justo, é inmutable como el Natural y  el de Gentes^ 
porque la variedad de los tiempos, y otras circunstancias pueden hacer que no lo sea. 
El derecho Pretoria también se llama derecho de equidad , porque según las reglas de 
ella suple, enmienda y corrige a f  derecho civil en Jos términos que sé ha dicho (3). 
Pero mas particularmente se dice honorario por el honor de-la dignidad Pretoria. A  
lo que determina el Juez damos también el nombre de derecho , ¡aunque la deter
minación no sea justa; porque debe determinar según derecho , y  es accidental lo 
contrario, y  conveniente á la pública utilidad y autoridad de los Magistrados, que se 
presuma así. A l lugar donde se juzg^ se da también el nombre de Foro, ó fuero; 
y  el Juez puede señalar para juz¿ar las causas el que le parezca > como sea decen
t e , y no contra costumbre (4).

M a r t ia ín u s  i  Imtítutionum^

'Nonnumquam X í l .  También ponemos algunas ve-
¡US etiam pro necessitudine ces este nombre derecho en lugar de pa-
dicimus^veluti est mihi jus rentesco,, como quando decimos : tengo
-cognationis, vel affinitatis. yo  relación de parentesco ó afinidad.

EXPOSICION. Algunas veces se llama la afinidad derecho de agnación (5) .

(i) Exposición de la ley 6 de este tít, (2) Ley, 9 de este tít, {“̂ L ey  7 §é I dç este tít, (4) Ley tít. 4 
í^rt, 3, (s) Ley 4 §. 3 tít, 11 lib, 38 de Gradibus S  affinibus.



del Digesto. 

T I T U L O  S E G U N D O .

t>e origine Juris ^  omnium Magistratuum successione
Frudentum,

>N la ley séptima del título antecedente se ha tratado de las partes que componen
* el derecho Civil de los Romanos , y la forma, fuerza y solemnidad que se tubo 

 ' 0.1 /̂-»ncritnrinn v p<?rahlp:rimipnro: en este .se dirá dp sn nricrpny observó para su constitución y establecimiento : en este se dirá de su origen, de 
los Magistrados que exercian jurisdicion en Roma , y de la sucesión de los Jurisconsul
tos. Pero como en esta obra se ha de anotar también la concordancia ó di,scordancia 
del derecho Común, con el Real de España y el Canónico, para manifestar lo que por 
cada uno se previene, y  se debe observar en el dia en los casos contenidos en las le
yes del Digesto , y las demás que se expresan ; parece preciso hacer mención del ori
gen de cada uno, el modo de coordinarlos, según hoy se hallan, y partes de qué 
se componen. De las que consta el de los Romanos se ha dicho en el título ante
cedente : este estuvo muchos años sin método ni orden distribuido en tanta muí- 
t-itiid de escritos , que aun á costa de suma dificultad no se conseguía la noticia 
de sus precisos fundamentos y  principios generales : solo los escritos de losjuris-^ 
consultos ó Prudentes componían cerca de doscientos mil libros y treinta mil Res
puestas , que se observaban como leyes. Pompeyo el Grande y Julio Cesar conocie
ron la necesidad de ordenarlos y separar las materias, para que de este ¡nodo se en
contrasen con facilidad las decisiones pertenecientes á cada caso ; pero las guerras 
que ocurrieron en sus tiempos , no les permitieron la execucion de esta grande obra  ̂
reservada para eternizar la memoria de Justiniano , que en el año segundo de su 
Imperio, por los de 528 , según la opinion mas probable ,  mandó componer su Có
digo de \os Gregoriano , Hermogeniano y Theodosiano. En estos se contenían las 
Constituciones de los Emperadores hasta el tiempo del mismo Justiniano. El año ter* 
cero de su Imperio de 529, y según otros el de 530, y quarto de su Imperio, mandó 
sê  compusiesen Digesto y las Constituciones , y se publicaron el de 534, Este año 
se renovó el Código compuesto el de 528 , y  se le aumentaron las Constituciones es
tablecidas en este medio tiempo hasta el de 535 , que se publicó : de que resulta que 
el Código de Justiniano se compuso antes que el D igesto, pero se publicó un ano des-* 
pues. El Digesto se llama así porque en sí contiene y digiere ó resuelve todas las 
duda*s comprehendidas en las leyes : también se dice Pandeétas , porque así como el pan 
es el principal alimento del hombre, del Digesto se recibe la principal doctrina del 
derecho, y los jurisconsultos se instruyen por él en la ciencia legal para mantener 
los estados en paz y en justicia, que es la principal subsistencia de ellos. Se divi
de el Digesto en tres principales partes, que son B  ¡gesto Viejo , Infamato y  Digesto 
Nuevo, Digesto Viejo se dice porque trata prmcipalmente de las cosas que tienen 
su o r i¿ n  del derecho Natural, que es primero y  mas antiguo que los demás : In- 
forciato de inforcias , voz Caldea , que significa disposición , porque principalmente 
contiene lo perteneciente á las ultimas disposiciones y voluntades (y esto es lo mas 
verosímil de quanto en este particular se dice). Digesto Nuevo porque principalmen
te contiene, los e d i t e  de los Pretores posteriores al derecho antiguo de las doce ta
blas. Esta división , que Ja tienen por bárbara los críticos de la me^or nota  ̂ se divi-i 
de en siete partes y  cinqüenta libros. La parte primera contiene ios quatro libros pri
meros : la segunda el quinto hasta el doce : la tercera el doce hasta el veinte : la 
quarta el veinte hasta el veinte y  ocho: la quinta el veinte y  ocho hasta el treinta y 
siete : la sexta el treinta y  siete hasta el quareota y cinco; y la séptima el quanenta 
y cinco hasta el cinqüenta. La Compiíaci£>n del Digesto la encargó el Emperador 
Tustiniano ai cuidado y dirección de Triboniaño, Teofilo , Doroteo , y  otros trece 
Turisconsultos de los mas excelentes de aquel tiempo, cuyos nombres se expresan en 
el proemio del Digesto ; los quales dispusieron los tratados del modo maravilloso, 
que se echa de ver. En la cabeza de cada , ley expresaron el Jurisconsulto autor de 
élla. El Código c o n t i e n e  los mismos-títulos que el Digesto , á excepción de aígir-
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nos de nuevo inventados y añadidos. Consta de doce libros : los nueve primeros tra
tan del derecho privado, y están en un tomo separado : los tres últimos contienen 
las Constituciones de los Emperadores en la forma que se ha dicho. La causa de es
tar en tomo separado los tres últimos de los nueve primeros, es porque antiguamen
te no se leían en las Escuelas los libros respetivos al derecho Público. Las Auténti
cas , los libros de los Feudos , las Constituciones de Federico Segundo , las Extrava
gantes , y las Instituciones de Justiniano están en un tomo con los tres últimos libros 
del Código pertenecientes al derecho Público.

Este derecho Común de los Romanos se observó también en España, hasta que los 
Godos establecieron las leyes del Fuero-Juzgo , que estuvieron sin observancia el 
tiempo que los Mahometanos la dominaron , y algún tiempo despues de su restaura
ción se volvieron á observar: despues se establecieron las leyes de las siete Partidas 
(obra digna de tal Legislador): á estás se siguieron las del Fuero Real (aunque algunos 
dicen que estas se promulgaron siete años antes que las de la Partida); y  para inter
pretación de las del Fuero Real se publicaron las del Estilo : despues las del Ordena
miento R eal; y en este medio tiempo hasta que los Reyes Católicos establecieron 
los Capítulos de Corregidores , Jueces de Residencia y Leyes de Toro , se ordenaron, 
por diferentes Reyes algunas leyes sueltas. El Emperador Carlos Quinto hizo en cier
to modo con el derecho Real de España lo que el Emperador Justiniano con el Co
mún de los Romanos; porque en el año de 1567 mandó formar una Recopilación de 
las leyes expresadas, que se concluyó en el Reynado de su hijo Felipe Segundo; y  
áltimamente se ha reimpreso con los Autos Acordados del Consejo el de 1773.

El derecho Canónico se divide en seis partes: la primera es el Decreto de Gra
ciano recopilado el año de 1150 en tiempo de Eugenio Tercero , que se compone de 
diferentes Decretos Pontificios, Concilios, Escritos de Santos Padres y Leyes de los Em
peradores, Consta de quatro partes : la primera contiene ciento y una distinciones, que 
se dividen en capítulos; la segunda treinta y seis causas ó controversias jurídicas di-* 
vididas en qüestiones, y subdivididas en capítulos; y la tercera trata de penitencia
se incluye en la causa treinta y tres, qüesítion tercera , y  tiene siete distinciones’ 
divididas en capítulos. La parte segunda de este derecho son los Decretales, que con
tienen los Decretos de los Surnos Pontífices, y los recopiló de orden de GregorioIX 
S. Raimundo de Peñafort. Se divide en cinco libros, que tratan : el primero de los 
Jueces : el segundo de los juicios : el tercero de los Clérigos y de las cosas pertene
cientes á ellos y á las Iglesias: eí quartó de esponsales y  matrimonio; y  el quinto de 
los dehtos y  penas. La tercera parte del derecho Canónico es el libro sexto de los 
Decretales, que dió á luz Bonifacio V IH : la quarta las Clementinas, que compuso Cle
mente V , que también recopiló las Constituciones del Concilio Vienense , y  otras he
chas por el antes y despues de este Concilio, el qual dió á luz Juan XXII. Las Clemen- 
tinas contienen cinco libros divididos en títulos y  capítulos. La parte quinta v sex- 
tason as Extravagantes de JuaoX X It, y  las Extravagantes comunes, que e L b an  
sm incluir en el cuerpo dei derecho Canónico ; y por esta razón se llaman Extrava
gantes. Se componen de decisiones de varios Pontífices, ilustradas con notas de famo
sos Jurisconsultos ; y  novísimamente Pedro Matheo recopiló diferentes Bulas y  Consti
tuciones Pontificias, y  las ordenó en libros y  títulos, según la forma de los Dec "eta-
mo e? Concilio TrWp’ r  Canónico hay otras Instituciones Canónicas, co-

h!  i ^   ̂Tridentino , el Bulario, las Reglas de la Cancelaría, las Declaracio
nes de los Cardenales, y las Decisiones de la Rota Romana.

Gajus libro i ad legem 12 tabularunu

L ex L Fa6iurus legum vetus-̂  
tariim interpretationem necessa-- 
rio prius ab urbis initiis repeten--' 
dum existimavi : non quia velim 
verbosos commentarios facere, sed

Ley L  Habiendo de interpretar 
las leyes, antiguas , me ha parecida 
preciso tomar el hilo desde los prin
cipios de Roma , no porque pre-» 
tendo escribir dilatados, comenta-



quod in omnibus rebus anirnadver-̂  
to id perfeólum esse , quod ex 
omnibus suis partibus consta- 
ret. E t certè cujusque rei potis
sima pars principium est. 'Delu
de si in foro causas dicentibus 
nef as, ut ita dixerim , videtur eS'* 
se , nulla praefat ione fa6ia , ju -  
did  rem exponere : quanto magis 
inter prêtât ione promitt entibus in- 
conveniens erit , omissis initiis  ̂
atque origine non repetita , atque 
illo tis , ut ita dixerim , manibus, 
protinus materiam interpretation 
nis tradìarei ..namque nisi fallor̂  ̂
istae praefationes libentius 
nos ad le6iionem propositae ma- 
teriae producunt : cum ibi 
veneritYiUs , evidentiorem prae'». 
stant intelleÜum.

rio s, sino porque conozco que siem
pre es perfedo aquello que cons
ta de todas sus partes ; y  á la 
verdad él principio de qualquie- 
ra cosa es la parte mas principal de 
ella. Demás de esto si en los Aboga
dos que informan de las causas en 
los Tribunales (por decirlo así) pare
ce impropió al Juez que lo hagan sin 
que preceda algún exordio , ¿ quán- 
to mas enorme delito será en el que 
promete una interpretación,entrarse 
á tratar inmediatamente la materia, 
sin lavarse (por decirlo así) las ma
nos, ni hacer .mención de su origen? 
Pörque (sí no me engaño) estos exórr* 
dios nos conducen con mas gusto á 
la lección de la m ateria ,y  quando 
estamos ya en ella , facilitan su mas 
clara inteligencia.

EXPOSICION. Se propone el origen del derecho Romano, no desde Jas leyes que 
establecieron los siete primeros R eyes, derogadas al tiempo de su expulsión , sino 
desde las primeras que usó el Puebla para su gobierno-, y  se observaron despues.

PoMPONius lib, singulari. Encbiridii.

'LexlLNecessariumitaque no- Ley II. Y  así nos parece necesa- 
his videtur ipsius juris originem  ̂ rio demostrar el origen y  progresos 
atque processum demonstrare  ̂ del mismo derecho.

EXPOSICION. Se habla del origen del derecha Romano según hoy se encuentra éñ 
los que tratan de él.

I E t quidem i'nitio civi^ t Y  en primer lugar á los princi-
tatis nostrae populus sine lege pios de nuestra Ciudad , primero cor
certa , sine jure certo primum menzó el pueblo á vivir y  obrar sin dé-
agere instituit, omniaque mâ  terminada ley , ni derecho cierto , go-
nu d regibus gubernabantur. bernándolo todo los Reyes á su arbitrio.

EXPOSICION. Dice este párrafo que al principio de la ciudad resolvió el pueblo vi
vir sin determinada le y , ni derecho cierto, y  que los Reyes gobernaban á su arbi
trio , esto e s , no tenian leyes que les sirviesen de reglas para gobernar según ellas; 
jorque quando se vive según las leyes, se dice que se vive obedientes á ellas ; y  ha
biéndose de tratar de su modo de gobierno desde los principios de la Ciudad , pare

ce corresponde también dar una noticia sucinta de su fundación y  modo de po
blarla. Su fundador y  primer Rey fue Rómulo. El padre de Rómulo y  Remo no



tengo noticia que lo exprese Historiador alguno. Su madre fue R h ea , Virgen Ves
tal , que parió á los dos de un parto. Rhea fue hija de Numitor y nieta de Pro
cas, Reyes de los Latinos. Rómulo y Remo fueron echados á una laguna , que se 
formaba de las inundaciones del rio Tiber , que despues se llamó Romular. Fastulo ma
yoral de los ganados del R e y , los encontró y los dió á criar á su muger llamada Lau
rencia. Dicen algunos Historiadores que Laurencia faltaba á la fidelidad á su marido 
con sus com^pañeros los pastores, y que la llamaban loba , porque en aquellos tiem
pos llamaban así á las malas mugeres, ó porque Ips pastores por su liviandad la dis
tinguiesen Con este nombre, y de aquí tuvo origen llamarse lupanar el lugar don
de están las malas mugeres , y el cuento fábulóso de que á Rómulo y  Remo los crió 
una loba. Los dos se criaron robustos y esforzados : perseguían á los muchos ladro
nes que habia en aquellos tiempos, les quitaban lo que habían robado á otros, y lo 
repartían entre los zagales pastores, que los acbmpañaban , y Con ellos se exercita- 
ban en juegos de'valor y ligereza. Se descubrió que Rómulo y Remo eran nietos de 
ISumitor, y con las gentes que su abuelo les dió, para resistir á los Etruscos, y los 
zagales pastores que los acompañaban, se dice que comenzaron la fundación de Roma 
el año de 3209 de la creación del mundo. Estaban discordes en la elección de sitio pa-* 
ra fundarla : Rómulo quería se fundase en ,el rnonte Palatino, y Remo en el Aventi- 
n o , y se convinieron en que eligiese el primero que viese algún buen agüero. Rómulo 
se puso con áus apasionados en el Palatino , y Remo y los suyos en el Aven— 
íino. Este vió volar seis buytres : sus apasionados lo tuvieron por buen agüero, y lo 
jpublicaron ; los de Rómulo diseron que este habia visto doce., y se dió á Rómu
lo  la elección de terreno, que con efeéío fue en el Palatino, por lo que quedó Re- 
íiio disgustado, precediendo lä consagración del terreno por un Sacerdote que' para 
.ello hizo Rómulo venir de Tospana con un agorero ; y executadas otras ceremonias 
supersticiosas, se señalaron los límites para fundar la Ciudad , y  impuso pena, de la 
‘vida ^-qiíien no los observase. Se dice qüe IteTíió no'qüitó Contenerse en ellos, y  
que por esto se le quitó la vida. Esto ñie quando solo estaba señálado el sitio para 
fundar la Ciudad, y no quando ya estaba murada, como supone la ley del Diges
to (i).Desf^ues de edificada solicitaron de los Pueblos vecinos les diesen mugeres para 
casar con ellas, y poblarla ; y habiéndoselas negado, quatro meses despues con el 
pretexto de celebrar la nueva fundación , pero con el ánimo -de tomar mugeres para 
sus ciudadanos, mando Romulo publicar unas grandes fiestas : concurrieron á ellas 
hombres y mugeres de todas clases y estados i Rómulo tenia prevenidos á los suyos 
para que á cierta seña, que les tenia dada , cada uno tomase para sí la muger que 
mas bien le pareciese ; y lo exeCutaron en los términos que tenían pensado. Los pa
dres , parientes y  maridos de las robadas intentaron recobrarlas ; pero como estaban 
sin armas, y los Rcraanos prevenidos par ,̂ este lance , no lo pudieron conseguir,y 
volvieron sin ellas. Por esta razón se ocasionaron sangrientas guerras con las ciuda
des ofendidas. Las mugeres robadas interponiéndose con ruegos entre sus padres y 
parientes,y los Romanos (que ya eran sus maridos) hicieron las paces; y  este es el 
que se llama ei Robo de las Sabinas. Se celebró esta concordia por ambas partes, y  
los Komanos por honrar á los Sabinos se llamaronjQw/nVíí  ̂ tomando esta denomina
ción de la ciudad de Cures. Establecida la’p^z en la ciudad , los Romanos reconocie
ron y  coronaron á Rómulo por su Rey. Para la custodia de su persona en tiempo 
de paz y de guerra, instituyó el Orden Eqiiestre de 300 caballeros, que se llama-

MI j  ^  caballo del público : por distintivo llevaban un
ami o de oro ; y su Gefe se llamó Tribuno Celerum, del que se dirá despues. Tam- 
piui nombro cien Senadores para que le ayudasen al gobierno de la ciudad ; y parai 
aistinguirios con nombre reverente y honorífico, los llamaron Padres ; y Patricios á 
tós que de ellos descendían.

2 Postea au&a ad ali  ̂  ̂ Aumentada despues la ciudad al- 
gitem modum civitate, ipsum gun tanto , se dice que el mismo Ró..

íay II Z lib, I delDig,



del
Romulum traditur populum in 
triginta partes divisisse  ̂ quas 
partes Curias appellavit, pro- 
pterea quod tunc reipublicae 
cur am per sententias par tium. 
earum expediebat, E t ita leges 
quasdam ipse curiatas ad 
populum tullt. Tulerunt ¿sf se- 
quentes reges, quae omnes con
script ae extant in lihro Sexti 
IB apirii : qui fu it illis tempo
ribus , quibus Superbus D e-  
mar at i Coririthii filius , ex 
principalibus viris. Is liber  ̂
ut diximus ̂ appellaturjns C i
vile Papirianum , non quia 
Fapirius de suo quicquam ibi 
adjecit, sed quod leges sine or
dine latas in unum composuit.

EXPOSICION. Para el mejor gobierno de la Ciudad dividió Rómulo el pueblo en 
treinta partes , que llamó Curias , y así permaneció hasta que Servio Tulio lo dividió 
en ciento. Las juntas ó asambleas que hubo para establecer leyes, elegir Magistra
dos y otras cosas en el tiempo'que et pueblo estuvo dividido en treinta partés o 
en ciento , se llamaron Comitíâ  Curiata h  Comitia Centuriata : las leyes establecidas 
por los cinco primeros R eyes, se llamaron Leyes de las Curias ; y  las que se esta
blecieron por lós Tribunos despues de la expulsion de los R eyes, Lefes  ̂ Tribunicias, 
Todas las leyes establecidas por los Reyes las recopiló Sexto Papirio ó Publio Pa- 
pirio , como dicen otros , y  por esto se llamaron estas leyes Derecho Fapirtano,

mulo dividió el Pueblo én treinta par
teas , que llamó Curias , por quanto en
tonces desempeñaba el cargo y  cuida
do de la República por los votos ó pa
receres de aquellas partes, y  así pro
mulgó él mismo al pueblo ciertas leyes 
llamadas Curiales. Lo mismo hicieron 
los Reyes que le sucedieron : todas las 
quales se hallan en un libro de Sexto 
Papirio 5 que fue uno de los hombres 
principales , en aquellos tiempos que 
reynó Tarquino el Soberbio , hijo 
de Damarato Corinthio. Este libro se 
intitula (como he dicho) Civile^Pa-' 
pirianum Derecho C iv il de Papirio ,,np 
porque Papirio añadiese ea él algijna 
cosa de suyo , sino porque unió en uri 
cuerpo las leyes promulgadas, que es
taban sin orden.

3 ExaCiis deinde re gibus 
lege Tribünitia omnes leges hae 
exoleverUnt : iterumque coepit 
populus Romanus incerto magìs 
ju re , consuetudine alia quam 
per lat am legem : idque propè 
viginti annis passus est.

3 Despues de expulsos los Reyes 
por la Ley Tribunicia,^ quedaron sin 
servancia todas estas leyes, y  volvió el 
pueblo á gobernarse y  usar mas bieii 
de derecho incierto y  costumbre, ¿jü’e 
de ley  establecida : én este estado 
permaneció casi veinte áñb '̂"

ExposicioNr Reynaba en Roma Tarquino el Soberbio, y  su hijo. Sexto Tarquino 
violó la honestidad de Lucrecia , Matrona Romana , hija de Espurio Lucrecio y  mù
nger de Lucio Tarquino Colátino. Determinaron estos vengar su agravió ayudados de Ju
nio Bruto , Tribíino de los Céleres , y subleviiron el exército. El R ey que ptaba á su 
frente huyó á Roma para poner en salvo su persona ; y no habiéndolo querido recibir, 
.se retiró á Etruria. Bruto volvió á la ciúdad, que le recibió como á su libertador , y  se 
-suprimió la dignidad Real el año de 244 de- la fundación de Roma. En l̂ugar de los 
Reyes se nombraron Cónsules, para que gobernasen, á Junio Bruto y á Lucio Tarquino, 
marido de Lucrecia. El uno de los dos Cónsules usaba de las insignias  ̂ Reales, y  el



primero.que usó de ellas fue Junio Bruto. D éla  autoridad y facultad de los Cónsules 
se dirá despues. El número de los Senadores era de ciento  ̂ y  se aumentó á 300. 
Antes que se nombrasen Cónsules se estableció uña ley , por la qual la República se 
hizo libre , y  adquirió la Magestad y derecho de suprema potestad, que hasta aquel 
tiempo habian tenido los Reyes. Las leyes establecidas por ellos , pertenecientes á la 
Magestad R eal, se derogaron expresamente por esta le y , y las demás quedaron sin 
fuerza de leyel;. El autor de ella fue Junio Bruto quando aún era Tribuno , y por es
to se \\2ima Ley Tribunicia , y el pueblo se gobernó segunda vez por derecho in- 
cierto y por costumbre cerca de 20 años , pomo dice este párrafo, lo qual se debe 
entender en estos términos: que el pueblo sé gobernó sin derecho determinado por 
ley , y no'habia en él mas derecho cierto que el que estaba recibido por costumbre 
legítimamente introducida ; pues como se: ha dicho de las leyes establecidas hasta 
^quel tiempo por los Reyes, las que trataban de la Real Soberanía estaban deroga
das expresamente , y  lo que se observaba de las demás no era como establecido 
^óf ley , siiio como fundado en equidad y razón natural, del modo que en España 
se observa el derecho de los Romanos.,

4 Postea ne diutitís hoc 
ret : placuit publica auBoritate

4 Despues para que esto no con
tinuase por mas tiempo , tuvieron 

decem constituí viros  ̂per quos por conveniente nombrar diez varo- 
peterentur leges à Graecis civi- nes con pública autoridad , para que 
iatibus  ̂ Ssf civitas fundaretur traxesen de íás ciudades de Grecia le- 
legihus : quas in tabulas eboreas y e s , y  Roma se fundase en ellas 5 las 
per script as pro Rostris com-̂  que grabadas en tablas de marfil co- 
posüermt.'Mt'possint leges aper- locaron en el sitio público llamado 
'tius: perCipi  ̂ datumque est eis Kostra^ para que mas claramente se 
jusy êo a§m, in civitate ,̂ sum-- pudiesen entender ; y  por aquel año 
^̂ mím:útí4éges &  ̂corrigereht^si ' se íes dio-á estos diez varones su- 
Qpus ess0 interpretaren’- prèma potestad en la ciudad , para 

ñeque provocatio ak . eiŝ  que .5 si fuese necesario , corrigiesen, 
sicut ^a“reUquls magistratibus y  interpretasen las leyes , y  que 
^eret. Qui, ipsi animadverte- ^e ellos no se apelase , como se ha- 
f^nt aliquid deesse istis pri-  cía de los demás Magistrados. Es- 

m̂¡s g i b u s ideoque sequenti tos mismos varones advirtieron que á
estas primeras leyes les faltaba algo, y  
por esto el año siguiente añadieron 
otras dos á las mismas tablas : y  así 
por esta casualidad se llamaron leyes 
de las doce tablas. Algunos dixeron que 
quien aconsejó á los diez varones á su 
promulgación fue Hermodoro de Efe-

-  '̂ piidcim retukruht. .0; : s o ,  que estaba desterrado en;Italia.

y X fE^po îdroN; El pueblo Romano conoció la necesidad de gobernarse por leyes cier- 
ti*axesen de la'Grecia las celebradas leyes que estableció Solon, y se ins- 

' y ':estatut que algunas famosas ciudades de la Grecia
“ Usaban su gobierno particular, autorizó no diez varones ,com o expresa este pár-

ra-

 ̂fimo alias duas ad easdem tâ - 
.fiulas adjecerunt ; ita ex ac-̂  
.j îdentia, appellatae sunt,.,leges 
duodecim tabularum ,. 
ferendarum au&orem fuisse de-̂  
'Wmviris Wetmodorum quehdam 

esium éxulantem in. Italia^

y



tafo , sino tres Legados , que las traxeroo , sin que precediese la disputa que rer 
fieren al -̂unos. Tuvieron por señas el Sabio G riego, y el Romano Fatuo, que es de 
admirar hayan referido algunos doélísimos Escritores , autorizando con su narrativa 
especie tan ridicula , sin reflexionar que esta legacía de los Romanos á los Griegos, 
en la que se dice se disputó del Mysterio de la Trinidad , fue 450 años antes del 
nacimiento del Señor. Estas leyes se escribieron en diez tablas de marfil, y se publica
ron el año de 302 de la fundación de Roma ; y para que el pueblo se instruyele 
en ellas se fixaron frente de la Curia Hostilia , en un sitio llamado Rostra , que 
era un pulpito ó corredor donde estaban unos picos de bronce de la figura de los pi
cos de las aves , que en aquellos tiempos ponían en las proas dé las naves para dés"- 
baratar y romper las de los enemigos dando en ellas con ímpetu, y se habían co
locado en él como t r o f e o s , tomados en el combate y víéloría marítima que los Ro
manos ganaron á los Antiates. Despues se aumentaron otras dos tablas á las diez 
primeras, y  por esto se llaman estas leyes de las doce tablas.

5 His legibus latís, coepít  ̂
ut naturaliter evenire solet^ut in- 
terpretatio desideraret pruden^ 
tium auCíoritatemnecessariam es
se disputationem/orf. Haec dis  ̂
putatio , hoc jiis , qiiod sine 
scripto venit compositum à pru- 
dentibus , propria parte aliqua 
non appellatur ut caeterae par-̂  
tes juris suis nominibus designan-* 
tur ^datis propriis nominibus cae-- 
teris partibus : sed communi no-- 
mine appellatur jus civile.

5 Establecidas estas leyes , co
mo naturalmente suele suceder que la 
interpretación pida la autoridad de 
los sabios, comenzó á ser necesaria la 
disputa y  conferencia de los de la au
diencia. Esta disputa y  este derecho, 
que no consta por escrito , compues
to por los Prudentes , no toma su 
nombré de alguna parte propia, como 
las demas partes del derecho se seña
lan por sus nombres particulares ; si
no que baxo del nombre común sé 
llama derecho civil.

EXPOSICION. Como no es posible prevenir eií las leyes todos los casos que pueden 
ocurrir, ni se pueden exphcar de un modo tan cíaro, que no quede duda sobre Ja 
inteligencia de algunas ( i ) ; en las de las doce tablas que acababan de publicarse, 
ocurrían freqüentes dudas , y su determínaciotí se encargó á los Prudentes. Estos 
no se conformaron en la inteligencia de ellas ; pero controvertidas y disputadas 
despues en los Tribunales, con las conformes y  repetidas determinaciones judi
ciales consentidas por las partes , y pasadas erí autoridad de cosa juzgada , se de
clararon y se interpretaron, que es el modo mas seguro de declarar las dudas y in*< 
terpretar'las leyes (a). Declaradas en esta form a, tuvieron despues fuerza de leyes, 
y  componen la parte de derecho que se llama Respuestas de ¡os Prudentes (3), y 
se incluyeron en el Digesto publicado de orden del Emperador Justiniano el año 
de <28 de la venida del Señor; y de este modo se aumentó el derecho Romano; 
El T u r is c o n s u lt o  Pomponio llama en este párrafo á las Respuestas de los Prudentes 
Derecho na escrito, porque por lo regular no las daban por escrito ; y  Papiniano 
baxo del nombre de Respuestas de los Prudentes, comprehende el derecho introduci
do por la costumbre (4X0 porque expresa las partes del derecho, hace relación del 
derecho escrito, y despues solamente menciona las Respuestas de los Prudentes.

6 ' Deinde ex his legibus,̂  
to dem tempore fere  , aCíiones

6 Casi al mismo tiempo por es
tas leyes se compusieron las accio-

. (i) Ley 10 y II tít. 3 Ub. i del Dig. L^y 36 y  37 Legibus, (3) Ley y 37 Lç-
¡^ibus.^^)Leyitít,iUb,iDig, -, Q



composîtae sunt , quibus inter 
se homines disceptat'ent. quas 
aÚiones ne populus, prout veU 
let instituer et : certas solem
nes que esse voluermt, appel- 
latur haec pars ju ris , legis ac- 
tiones , id est legitimae acio
nes. E t ita eodem penè tempo
re tria haec jura nata sunt : le
ges duodecim tabularum : ex 
his Jluere coepit jus civile : ex 
iisdem legis aóiiones composi- 
tae sunt. Omnium tamen harum 
¿íf interpretandi scientia 
aciones , apud collegium Fon- 
tificum erant ; ex quibus con- 
stìtuebatur , quis quoquo anno 
prae esset privatìs, feré pò- 
pulus annis propè centum hac 
consuetudine usus est.

nes , por las que los hombres litiga
sen entre sí ; y  para que el pueblo 
no las estableciese á su arbitrio., de
terminaron que fuesen ciertas y  so
lemnes. Esta parte del derecho se lla
ma legis aciones, esto e s , acciones le
gítimas : de modo que casi á un mis
mo tiempo tuvieron principio estos 
tres derechos: primero las leyes de 
las doce tablas: el derecho C iv il que 
procedió de ellas ; y las acciones que 
debieron á la misma fuente su deriva* 
cion. Pero la ciencia de todas estas, la 
de interpretar , y  las acciones, resi
dían en el Colegio de los Pontífices; 
de los quales anualmente se nombra
ba uno que determinase las causas 
particulares , y  con este género de 
gobierno se mantuvo el pueblo por es
pacio de casi cien años.

EXPOSICION. Todas las acciones que llamamos legítimas, traen sii origen del de- 
^ ch o  c iv il, y por esto se llaman legitimas, á excepción de las que llamamos Preto
rias y  Edilicias, que no descienden de ley. Las acciones se debian proponer según las 
fórmulas correspondientes, cuya escrupulosidad duró hasta los tiempos de los Empe-  ̂
radores Constantino y Theodosio (r). Las acciones se establecieron para que los hom
bres pidiesen por ellas , porque sin acción ninguno puede pedir (2), y se deben pro
poner ante Juez competente para evitar las malas conseqüencias que resultarían de 
lo contrario (3); y en los tiempos de que habla este párrafo, se nombraba anualmen
te uno del Colegio de los Pontífices, para que determinase las causas de los particu
lares aquel año, y el Colegio cuidaba de las cosas de la religión y de las públicas. 
Los Pontífices eran unos Magistrados sagrados. Se llamaron Pontífices , d facere &  pos- 
se por su mucho poder; vel d ponte , porque el famoso Puente Sublicio fue fabricado 
por este Colegio , y reedificado muchas veces. Este Colegio se dice fue creación 
de Numa, que fue el primer Pontífice máximo. Su potestad era plenísima : no esta
ban sujetos á Magistrado alguno, se elegian no por votos del pueblo , sino por el 
mismo Colegio , de aquellos que en el pueblo le parecían mas idoneos. Cornelio 
Sulla hizo dos órdenes de Pontífices, ocho de los mayores y siete de los menores , y el 
primero , y Presidente del Colegio se llamaba Pontífice Máximo. A  este no le

pueblo. El primero ya se ha dicho que fue Numa , el 
^guiido Papirio, y  los Emperadores Romanos continuaron siéndolo hasta Theodosio 

rimero, que extinguió este Colegio, y aplicó sus rentas al fisco. De las acciones 
y  o respeélivo á ellas se dirá en su lugar. Ultimamente se ha de advertir , que lo 
que en este párrafo se llama derecho civil son las respuestas dé los Prudentes.

7  Postea cum AppiusClau' 7  Despues habiendo A pio Clau-



del
dius proposuisset, &" adformam 
redegisset has a6íiones : Gnaeus 
Flavius ser ib a ejus, libertini fi-  
lius , subrept'um librum populo 

' tradidit, ^  aded gratum fu it  
ídfnimus pópulo tribuñus pie- 
bis fieret , Éeúatór , aedi- 
lis curulis, Hic liber  ̂ (jui a6iio- 

'nes continet,pippellátür\m civilé 
Flaviaríurii: sicut Ule civile 
Pápiríaniíni; nec Gñáeus Flá- 

’ vius de suo quicî uarn adjecít U- 
hro, AugesCéñte civitate, quia de
er ant quaedam genet a agendi  ̂non 

-post-niultufn temporis spatium^
Sextus AElius alias añionéscom- 

.posuít  ̂ librum populo dedit  ̂
qui appellatur jus AElianum*

EXPOSICION. El Apio Claudio , de qUe aquí se hace ttieilcion 4 no fue el que asis
tió á coordinar las leyes de las doce tablas  ̂ que se instituyeron cien años antest 
ni el que dio en el Senado Sentencia pafa que no se recibiese en Roma á Pirro , del 

-qual se hará mención en el §. 3 6 , sino otro de la misma familia. De estos dere
chos Flaviam y Eliano no tenemos mas noticia que la memoria qüe de ellos se hace

• en este párrafo. De los Tribunos^ Ediles y  Senadores se dirá en su lugar.

dio propuesto y  formalizado estas ac
ciones; Gneo F lavio,su escribiente, y  
hijo de un libertino,le hurtó el libro, 
y  lo entregó al pueblo, á quien fue 
de tanta aceptación este regalo, que 
ie hizo Tribuno de la Plebe , Sena
dor y  Edil Curul. Este libro que con
tiene las acciones , se intitula jus cf- 
vile Flavianum, derecho civil de Fla
vio , al rñodo que el otro de Papirio, 
porque tampoco Gneó Fia vio. le aña
dió cosa alguna de suyo. Aumentán
dose despues la ciudad , porque fal
taban algunos géneros de acciones, 
Sexto Elio poco tiempo despues com
puso otras , que entregó al pueblo en 
un libro que se llama jus AElianum^ 
derecho de Elio.

8 Deinde cum esset in civt  ̂
tate lex  duodecim tabularüm , 
jus civile^esseñt £5̂  legis aÜionesi 
' evenit, ut plebs in díscordiam 
; cum patribus pervenir et j sê  
cederet , sibique jura constitue-̂  
ret : quae jura , plebiscita vocan
uir. Mox cum revocatu esset plebs  ̂
quia multae discordiae nasceban- 

.tur de his plebiscitis  ̂ pro legi-¡ 
bus placuit ea ob servar i le  ̂
ge Hortensia: £sf itafa&um est̂  
ut inter pie bis scita ,  legem  ̂
species constituendi ínteres senti 

' potestas autem eadem esset.

8 Quando ya habia en la ciudad 
leyes de las doce Tablas,derecho C i
vil y  acciones legítimas, se desavinie
ron Patricios y  Plebeyos, y  estos se 
salieron de la ciudad y  establecieron 
leyes pata s í , que se llaman Plebisci
ta,̂  esto es, constituciones, de la plebe. 
Despues de haberse vuelto áunir álos 
padres, porque de estas constituciones 
se originaban muchas discordias,se de
terminó por la ley Hortensia que se ob
servasen y  tuviesen fuerza de leyes; 
por lo que, aunque el modo de estable
cer estas y  las constituciones de la ple
be era diverso, su fuerza era la misma^

'Jt-,

ExppsKiON. Como se ha dicho, tenia ya la ciudad las leyes de las doce tablas, 
derecho civil (esto es) las respuestas de los Prudentes, y  las acciones legítimas; y ha-

C  2



biéndose apartado la plebe de los padres, y  retirado al Monte Sacro, estableció cons
tituciones para su gobierno , que despues se llamaron Constituciones de la Plebe. Del 
modo de establecerlas se ha dicho (i) , y  lá causa de esta separación se dirá en su 
lugar. Hortensio unió la Plebe á los Patricios , y fue el autor de la ley Hortensia.

9 Deinde , quia difjìcilè 
pìebs convenire coepit ^popu- 
lus [certe) , multò difjìcilius in 
tanta turba hominum , necessi-* 
tas ipsa curam reipublicae ad 
senatum deduxit» Ita coepit 
senatus se interponere : 
quìdquid constituisset, obser-> 
vabatiir. Tdque jus appellaba- 
tur Senatusconsultum.

9 Posteriormente , porque comen-? 
zó ia plebe á convenirse con dificul
tad , y  el pueblo con mucha mas en 
medio de tanto gentío , la misma ne
cesidad transfirió al Senado el gobier
no de la República , que de esta ma
nera comenzó á interponerse , y  se ob
servaba quanto determinaba. Este de
recho se llama Senatusconsultum, ó cons
titución, del Senado.

EXPOSICION. Quando el pueblo recibió, tanto aumento , que era dificultoso jun
tarlo para deliberar con su acuerdo sobre las cosas que era necesario su consenti
miento , se encargó al Senado el cuidado de la República con la facultad de deter
minar lo que tuviese por conveniente; y lo que á este fin decretaba se llamó Cons
tituciones del Senado, El número de Senadores no fue uno mismo en todos tiempos. 
En la primitiva fundación del Senado se ha dicho, que Rómulo eligió ciento de los 
Albanps, que le ayudaron á la fundación de Roma ; y despues que hizo la paz con 
los Sabinos (de que ya se ha hecho mención) , eligió de ellos otros ciento. Prisco 
aumentó ciento, que son 300 ; y los que se ha dicho que nombró Junio Bruto, fue
ron para reemplazar los que habian muerto en el tiempo del alboroto, para la ex
pulsión de Tarquino y supresión de la dignidad Real. En los tiempos de Augusto fue 
mayor el número de Senadores que en otro alguno. Senadores se llamaron solamente 
los que los Censores anotaban como á tales en las tablas Censorias ; y los demás que 
asistian al Senado, y se les permitía pronunciar sentencia en é l , no lo eran propia
mente , aunque también era costumbre llamarlos Senadores. Los que por costum
bre antigua pronunciaban sentencia en el Senado, que no eran propiamente Senado
res , y tenian esta facultad por la magistratura que exercian, ó habian exercido, eran 
el Diétador, los Cónsules, los Pretores , los Tribunos de la plebe, el Inter R e y , el Pre- 
feélo de la ciudad ; y por derecho extraordinario los Tribunos Militares , que habian 
sido Procónsules, y los cien Váronés que tenian imperio consular. A  los tres Legados 
que obtuvieron las leyes de los Griegos, se les dió también esta facultad , y se duda 
si la tuvo el Prefeéio que se creaba por causa de las ferias latinas. Las Constituciones 
del Senado eran de dos maneras , ó por dacioii, si consentían todos , ó por votos, si 
no estaban conformes : para votar se comenzaba por los Cónsules ó el que presi
dia, y  se continuaba preguntando por su orden. Para constituir Senadoconsulto, ó for
mar Senado, debia concurrir número determinado de Senadores , según el que enton
ces había. En el tiempo de Augusto fue mayor su núm ero, y debían concur
rir 400, en el medio tiempo 200 , y 100 en Jos primitivos , que venia á ser una 
tercera parte de los Senadores aftuales , los que debían asistir para formar Sena
do , y establecer Senadoconsulto. El lugar donde se habia de tener el Senado ó 

juntarse los Senadores para formar Senado , habia de estar consagrado por- los Agore
ros. En Koma había tres casas destinadas para esto. La una donde está ahora la

^ otra en la Tuerta Capena ; y otra en la Casa Be- 
letrítimn^P especies de Senados : el uno se llamaba Legítim o, y el otro Indido. 

g se llamaba el que se tenia en día señalado, que eran las Calendas , ÍSIonas

(i) En la ley 7 Dig, de Justitia &  Jure, - .



, y  Idas de cada m es; y  Augusto determinó que solo se pudiesen tener dos Senados Le
gítimos en cada mes , que fueron las Calendas y Idus , excepto en los meses de Sep
tiembre y Oélubre , que en estos no habia Senado. Indidos eran los que se tenian en 
dias no señalados. Los Tribunos de la Plebe , que como se ha dicho, asistian al Se
nado, si lo determinado en él no era con el número competente, en dia no señala
do ni indiéto, ó tenia algún otro defeélo por el qual no debia valer , ó se oponia 
á la libertad de la Plebe, se oponian á la determinación, y quedaba írrita. La fór
mula era esta : hui S. C. inter Cesit, C. Fensa , Tribunus Pkh, porque aunque el pue
blo , como expresa este párrafo, transfirió al Senado el gobierno y cuidado de l̂ i 
República , y la potestad del Senado era muy grande , reservó en sí el derecho de 
Soberanía y la facultad de crear Magistrados , establecer leyes y declarar paz ó guer- • 
r a ; y aunque con el tiempo se arrogó el Senado una facultad absoluta, despues se 
le limitó por la ley Valeria, como se dirá.

I o Eodem tempore ma-* 
gistratus jura reddebant : ut 
scirent cives -̂ quod jus de quaqua 
re quisque diíiurus esset : seque, 
-praemuniret \ edidla propone  ̂
^bant, quae edi6ia praetorum,^]Víi \ 
honorarium constituerunt. Ho- 
norarium dicitur, quod ah hono  ̂̂  
ré praetoris venerata

1 o Por entonces también los Ma** 
. gistrados sentenciaban las causas ; y  
para que los ciudadanos supiesen laá 
que eran de la inspección de cada 
uno y  se previniesen, promulgaban 
edi6tos; por los quales se introduxq 
el derecho honorario , llamado así por- 

"que habia dimanado del honor de los 
Pretores.

E x p o s i c i o h . Cesó la facultad que se dió á los diez varones que ordenaron las 
leyes de las doce tablas para corregirlas, declararlas é interpretarlas , en cuyo tiem
po estubo suprimida la jurisdicion de todos los Magistrados, cada diez dias determi-í 
naba uno las causas, y en señal de suprema jurisdicion llevaba delante un Ministro 
con doce hacecitos de varas.- También cesó la costumbre de nombrar uno de los del 
Colegio de los Pontífices para determinar las causas de los particulares: tubieron los 
Cónsules precisión de ir á la guerra ; y no quedando en la Ciudad quien determínase
las causas , se nombró para este fin un Magistrado , que se llamó Pretor de la.ciudad. 
Los edidos que este publicó para suplir , corregir, ó ayudar el derecho civil ( i ) , se 
llamaron Edidíos Pretorios, y constituyen la parte de derecho que se llama Honora- 
jfio , baxo cuyo nombre se comprehende» los ediétos de los Ediles (-2). Estos ediftos se 
escribían regularmente en, una tabla ó pared blanqueada, y por esto se encuentra en 
algunas leyes albo Qn lugar de ediélo del Pretor. E l primero que se nombró fiie en el 
año de 387 de la fundación de Roma, En los últimos tiempos presidió á los Jueces 
Centuriales ó Decemvirales (que dicen otros) con equivocación, sin distinguir de 
tiempos ; porc^ue despues de muerto Rómulo , al principio se nombraron diez varo
nes para administrar lá República, que constaba de diez Curias; y para que presi
diese en cada Curia se nombraba uno , que usaba de las insignias de imperio y L ic- 
to res,y  su mando solo duraba quince dias. E l año de 302 de la fundación de Ro-. 
ma se nombraron otros d iez, y estos también son distintos de los que se nombraron 
quando estaba dividida en treinta y cinCo Tribus, y de cada una se elegían tres para 
que determinasen las causas ; y aunque los varones eran ciento y cinco , se llá-- 
maban Centum Vir  por nombrarlos con mas facilidad. Estos no eran Magistrados 
como los diez primeros ; pero én los últimos tienípWfuegrande su jurisdicion, des
pues formaron quatro Tribunales, que presidia el Pretor de la ciudad , como se ha' 
dicho. Los ediétos del Pretor duraban e l . tiempo de su jurisdicion , que era un año.

11  Novissimé , sicut 11  Ultimamente , así como la fa-

(*) Ley 7 §. I Dig- ds Justitia S J u r ,  {i)^ . 7 Instii, de Jure natural, gentium S  civih



tutù prìncipe , datum est el 
jus  , ut quod constituisset r̂a~* 
tum esset.

üd pauciores juris constituen* cuitad de constituir leyes se habia re- 
di via transisse  ̂ ipsis rebus ' fundido en menos sugetos , diélándo- 
di í̂antibus , videbatur : per lo los mismos negocios , por causa de 
partes evenit, ut necesse eŝ  las partes ó facciones , fue necesario 
set reipublicae per iinum con-- que uno solo mirase por la Republi- 
suli : 7iam senatus non per<* c a , porque no podia el Senado gober- 
■inde omnes provincias propé nar igualmente bien todas las Provin- 
gerere poterai. Igitur consti- cias. Por este motivo elegido un Prín

cipe , se le dio la facultad de que to
d o ‘quanto determinase se tubiese por 
firme y  -válido*

E x f o s i c i o n . La experiencia enseñó á Ips Romanos que la República estaría mas 
bien gobernada subordinándose á una persona sola, porque sujeta á muchos  ̂se re
tardaban las providencias sobre cosas que pédian pfonto remedio. Las discordias eran 
muy freqüentes en Roma, y el añó de 705 dé su fundación, seiá despues de la expul
sión de los Reyes, ó nueve según otros i resolvieron elegir un Príncipe que los go
bernase , al qual le dieron el nombre de Diftador. E l primero que obtubo esta div
inidad fue Tico Largio ; y á imitación del Tribuno Celerum, ó Gefe de los Caba
lleros del Orden Eqüestre, que los Reyes tenian para su'guardia , se nombró Gefe 
de la Guardia de los Diáadores , y  se. Jkmó Maestro de los Caballeros ó General 
de la Caballería ; y el primero fue Éspuriq Casio. La dignidad de Diftador solo du
raba seis meses. También continuaron los Cónsules y  los mismos Magistrados que eñ 
tiempo de Jos Reyes hubo en.Ja ciudad ,.y se nombraron otros menores , que cuida
sen de diferentes cosas pára el usó de la República, y nuevos Magistrados para el 
gobierno de las Provincias. Del cargo y  dignidad del Didador se dirá en el nár- 
rafe diez y ocho. ^

12 Ita in civitate nostta  ̂aut 
jure , id est , lege constituitur: aut 
est proprium jus civile , quod sine 
scripto in sola prudentium interpret 
tatione consistit: aut sunt Legis ac- 
tiones, quae formam agendi conti-̂  
nent : aut plebiscitum , quod sine 
au6loritate pa6ium est constitutumi 
aut est magistratuum Edi^um , un̂  
de Jus Honorarium nascitiir : aut 
^enatusconsultum , quod solum senâ  
tu constituente inducitur sine lege\ 
aut est Principalis constitutio , id 
e s t , ut quod ipse princeps consti-̂  
tiiit^pro lege servetur.

I a De modo que en nuestra 
ciudad se determina todo , ó por 
derecho, esto es , por le y , ó hay 
derecho civil propio, que sin ser es
crito consiste solo en la interpreta-* 
cioíi de los sabios, ó hay acciones 
legitim as, que contienen la forma 
de litigar, ó constitución de la Ple
be , hecha sin autoridad de los Pa
dres , ó ediólo de los Magistrados, 
que hadado nombre al derecho Ho
norario, ó constitución del Senado, 
que por sí establecía el Senado, sin 
ser ley ó decreto del Príncipe, esto 
es determinación del Príncipe, con 
fuerza de ley.

derecho Romano por el or-
los siete Reyes que ’tubo ultima parte, sin incluir las leyes de

y , gue tubo Roma desde Romulo hasta la expulsión de Tarquino , y



la supresión de la dignidad Real. En primer lugar se ponen las leyes de las doce 
tablas como fuente de donde manó despues el derecho civil no escrito, que llama
mos respuestas ó interpretaciones de los Prudentes, las acciones legítimas, las cons
tituciones de la Plebe, los edidos del Magistrado ó Pretor Urbano , que con los edic
tos de los Ediles llamamos derecho Honorario , las constituciones del Senado, y últi
mamente las de los Príncipes , de todo lo qual se ha dicho en los párrafos precedentes.

I 3 Post originem juris^ 
processum cognitum, consequens 
est, ut de magistratuum nomini-̂  
bus , origine cognoscamus: 
quia, ut exposuimus per eos q̂ui 
juri dicendo praesint, effeBus 
rei accipitur : quantum est enim 
jus in civitate esse , nisi sint̂  
qui jura regere possinti Post 
hoc deinde de au6io?'um succes
sione dicemus  ̂quod constare non 
potest ju s , nisi sit aliquis juris^ 
peritus, per quem possit quoti-- 
die in melius produci.

1 3 Conocido el origen y  progre
so del dereclio, se sigue saber los nom
bres y  origen de los Magistrados, por
que (como hemos dicho) logra el de- 

• recho su efeélo por aquellos que es
tán puestos por jueces. ¿Pues de qué 
sirve que haya leyes en una ciudad, 
si faltan sugetos que gobiernen con
forme ellas? Despues de esto tratare
mos inmediatamente de la sucesión 
de los autoresporque no puede sub* 
sistir el derecho no habiendo un Ju
risconsulto , por quien pueda conti
nuamente adelantarse y  mejorarse»

E x p o sició n . Así como las Repúblicas no pueden subsistir sin leyes para su gobier
no , así tiene necesidad de Magistrados , que pongan en execucion lo que previenen las 
le y e s ; pues de nada servirla el derecho si no hubiese Magistrados que lo administra
sen , ni Jurisconsultos que lo adelantasen , declarasen , corrigiesen y perficionasen. Por 
lo qual procediendo con el método debido , despues de haber tratado del origen del 
derecho y partes de que se compone , se dirá inmediatamente de los Magistrados, 
que ponen en execucion las leyes y derechos , y gobiernan según él les previe
ne ; y despues de los Jurisconsultos, porque no todos los Magistrados lo eran , pa
ra las decisiones sobre las dudas de derecho se les nombraban Asesores Jurispe
ritos que les aconsejasen , como sucede en nuestros tiempos con los Corregidores 
y Jueces que no son de letras , que se les nombran Tenientes Abogados. Dice tam
bién este párrafo que no puede subsistir el derecho sin Jurisperitos que lo adelan
ten y mejoren ; porque así como una heredad ó viña necesita para su conserva
ción y mejoras el cuidado del labrador, que la cu ltive, pode , limpie y reponga; 
el dilatado campo de la Jurisprudencia necesita Jurisconsultos, que separen lo útil 
de lo inútil ó superfluo ; porque las leyes y doétrinas que en sus tiempos flore
cieron y estubieron en observancia , por la variedad de los tiempos y costumbres 
suelen ser inútiles , superfinas ó perjudiciales , y  es necesario subrogar en su lu
gar otras convenientes; por lo qual deben exáminar los derechos, declarar con fun
damentos sólidos , y  razones legales la decisión de muchas dudas, que se controvier
ten , como hicieron Publio Mucio , Bruto, y Manilio ; por cuya razón se dice que fun̂ - 
daron el derecho civil ( i) ,  anotando las leyes derogadas en todo ó en parte, ó de
claradas por otras posteriores, mejorando el derecho de este modo, y otros muchos 
que se pueden praaicar , y no parece del caso referir.

14 Quod ad magistratus 
attinet^initiocivitatis hujus con--

14 Por lo que corresponde á los 
Magistrados , consta que á los prin-

(i) §. 39 de esté título.



stat, Reges omném potestatem cipios de Roma los Reyes tübieroii 
habidsse. todo el poder y  mando.

EXPOSICION. Se empieza á tratar de los Magistrados ; y  como en los primeros 
tiempos de la ciudad los Reyes eran los únicos que administraban justicia y la gober
naban , se repite que Rómulo fue el primer Rey de Roma , y no tiránicamente, 
como algunos dicen,sino por los justos títulos de fundador, poblador, defensor y 
conservador, como se ha expresado , y con estension dicen ios historiadores ; y aun
que Grachano (i) dice que hubo Qüestores, es mas probable lo contrario.

I 5 Iisdem temporibus 
Tribunum celemm fuisse con-̂  
stat. Is autem erat , qui equi- 
tibus prae erat, veluti secun
dum locum a re gibus obtinebat  ̂
quo in numero fu it Junius Bru- 
îus , qui au îor fu it re gis eji- 
ciendi.

15 También consta que en los 
mismos tiempos hubo Tribuno Cele- 

, esto es Capitan del cuerpo de 
Guardia. Este era el que mandaba á 
los Caballeros, y  tenia como el segun
do lugar despues del R ey. Junio Bru-. 
to , autor de la expulsión del R ey , al 
tiempo de ella obtenía este cargo.

EXPOSICION. Para la custodia de su persona del modo que hoy también pradican 
los Soberanos, como ya se ha dicho (2), instituyó Rómulo el Orden Eqüestre de 30a 
Caballeros llamados Celeres, y el Gefe ó Comandante se llamó Tribuno Cehrunu 
que era el que tenia la mayor estimación y ^autoridad después de los Reyes; y esta 
fue la primera especie de Tribunos , y  los de mayor autoridad y poder. Estos trescien
tos Caballeros llamados Celeres , divididos en tréS'cuerpos con distintos nombres, se 
llamaron Tacknses de Tacio , General de los Sabinos al tiempo que los Romanos hi  ̂
cieron con ellos las paces ya expresadas; el qual se dice que se quedó en Roma , y 
que reynó quatro años con Rómulo , hasta que lo mataron los suyos : los segundos se 
llamaron Rumnenses de Rómulo ; y los terceros Luceras de Luceria , pueblo de Etru
ria , en honor de Galerito, Rey Toscano, amigo de Róm ulo, que le ayudó en esta 
y las demás guerras contra los Sabinos.

, 16 Exadíis deinde regibus,, 
Cónsules constituti sunt dúo: pe
nes quos summum jus uti esset 
lege rogatum est, Diöii sunt ab 
€0 , quod plurimum reipublicae 
consulerent , qui tamen ne per 
omnia regiam potestatem sibi 
vindicarent, l̂ege latafaäum est̂  
nt ab eis provocatio esset, neve 
possent in caput civis Romani 
animadvert ere injussu populi,̂  
solum reli t̂um est illis ut coer-' 
Cet'e possent  ̂^  in . vincula pu  ̂
bliea duci juberent.

1 6 Expulsos los Reyes se nom
braron dos Cónsules, y  se estableció 
ley para que residiese en ellos la suma 
potestad. Se llamaron Cónsules porr 
que aconsejaban y  miraban con par
ticular cuidado por la República; pe
ro para que no se apropiasen del todo 
la potestad R eal, se estableció ley pa
ra que se apelase de e llo s, y  no pu
diesen castigar con pena capital á nin
gún ciudadano Romano sin el con
sentimiento del pueblo ; y  solo: les 
quedó facultad para poderlos corregir 
y  mandar ponerlos en prisión pública^

(i) L. 3 tít, 13 lit, I .  (2) En la exposición al §. i.
Ex-



, -E X P O S I C I O N . El año de 2 4 4  de la fundación de Roma , despues de sunnmtM» 1,  
Dignidad R eal, se nombraron dos Cónsules , que como se ha dicho (i) fueron Tunio 
Bruto , Tribuno Celerum al tiempo de la expulsión de los R eyes, y Lucio Tarauinn 
Se llamaron asi porque su oficio era, aconsejar. De los dos Cónsules el uno usaba dé 
las insignias Reales : de sus sentencias no se podia apelar. Despues les moderó la lev 
Valeria la absoluta potestad, determinándose por ella que de sus sentencias se ou 
diese apelar á la República , quedándoles la moderada corrección de los ciudadan^or- 
pero no la de desterrarlos de la ciudad , ni privarlos de la libertad, porque los R o ’ 
manos estimaban la hbertad mas que ia vida (a). Estos primeros Cónsules aumenta 
ron el numero de Senadores de 100 hasta 300. Los nombres de los Senadores se es- 
cribieron , y por esto se llamaron Padres Conscriptos.

‘ 1 7 Post deinde cùm cen
sus jam majori tempore agen- 
dus esset, cónsules non sufji- 
cerent huic quoque officio , cen
sores 5 constitutt sunt.

1 7  Demás de esto , necesitán
dose ya mas tiempo para hacer el 
censo , y  no bastando los Cónsules 
para este cargo , se eligieron Cen
sores.

E x p o s i c i ó n . No pudiendo los Consules evaquar por sí el censo de la ciudad por 
sus muchas ocupaciones, y haberse aumentado el pueblo , para que hubiese personas 
particularmente encargadas de. esto , nombraron Censores , llamados así por el careo 
que. exercian, que era arrendar los Predios públicos , inquirir los caudales de cada 
uno , el numero de personas de cada sexo , las edades , calidad y  circunstancias de 
todos, notar los vicios y d efeaos,no :solo de los que obtenían cargos públicos si
no de todos los ciudadanos. Esta noticia tan exáfta facilitaba el gobierno de’ la 
ciudad, porque se procedía con conocimiento para las contribuciones que debia pa
gar cada u n o , j e l  todo de las que.se podían exigir de los ciudadanos: el número 
de personas hábiles para el manejo de las. armas .: los vicios que se debian corresiní 
y  las personas á propósito para los oficios y cargos públicos ; y no ignorando los ciu
dadanos que se había de inquirir su modo de vivir. , y que había d̂ e ser castieado 
o atendido, según correspondiese; por el miedo del castigo, ó ambición del premio 
que es lo que mas estimula á los hombres á la virtud, era regular que procurasétí 
conducirse de modo que no se expusiese!) á, la censura afrentosa que resultaría de 
,1̂  Tablas Censorias. En vista de ellas el Senador solia ser removido del Senado • el 
Caballero privado del caballo público , y anillo dorado : al plebeyo se le privaba dei 
voto que como ciudadano tenia en las juntas y asambleas : otras veces los de Tribu 
mas noble  ̂eran removidos á otra inferior; bien entendido que los Censores no cen
suraban absolutamente todas las cosas, sino aquellas que principalmente perjudica- 
ta n  á la utilidad publica. 1¡,1 Censo lo estableció Servio T ulio , dividiendo el pueblo 
en seis clases y trescientas y  noventa y  tres Centurias : en las primeras puso -los dé 
mayor censo, y por este orden las demás, y de aquí se tomó la costumbre de que 
,cada.ciudadano en su respediva Tribu y Centuria declarase con juramento, ante el 
.que corría con este cargo su nombre el de su m uger, hijos y descendientes , li  ̂
.peítos, siervos , edad , patria , habitación , é importe de sus bienes. Esto se hizo pri4 
mero ante los Reyes,, y despues de suprimida esta dignidad ame los Cónsules, y por 
■no poder estos evaquar el Censo por sus ocupaciones, como se ha dicho ,se nombra-r 
.ron Censores el año de 310 de la fundación de Roma.

 ̂ 18 Populo deinde auSíô  18 Aumentada despues la ciu* 
cum crebta orerentur. bella  ̂ dad , suscitándose continuas guerras, 
'qmedam acriora á finitimis In- y  haciendo los pueblos vecinos aígu-

'  - (>) /« ejíponi-íí)« a/§. 3. (j) ib , 47 j 3t7oíf.
D



ì, '

ñas mas temibles (tal vez pidiéndolo 
el caso), les agradó nombrar un. M a
gistrado de mayor autoridad; por cu
yo  motivo se instituyeron Diéladores, 
de los que no habia apelación, y  po- 
dian también castigar con pena capi
tal. N o era lícito durar en este M a
gistrado mas tiempo que seis me
ses , porque tenia suma potestad.

2 6 Libro
ferrentur : interdum re exigen- 
te 5 placuit tnajoris potestatis 
fnagistratuíYi constituí» Itai^ue 
didtatores proditi sunt, á qui
bus nec provocandi jus f u i t : 
quibus etianYi capitis anifyiadver  ̂
sio data est. Hunc magistratum  ̂
quoniatn sututnam potestatem ha-' 
bebat n̂on erat fas ultra sextum 
mensem retiñere,

EXPOSICION. Estaba la República en guerra con los Latinos : al mismo tiempo Ma
nilo , yerno de Tarquino, rebeló quarenta pueblos ; y conociendo la necesidad de go
bernarse por una persona sola , con facultad de determinar por sí,sin depender de la 
voluntad de la República, eligió un Príncipe nueve años despues, ó seis, como dicen 
otros, despues de la expulsión de los R e y e s,e l ano 252 de la fundación de Roma; 
á el qual le dieron el nombre de D id ad or, con facultad para castigar con pena ca
pital á los ciudadanos Romanos , y de sus sentencias no se podia apelar. Se le dio el 
nombre de D idador, porque libremente didaba lo que se habia de determinar; y pa
ra que su potestad no fuese perpetua , ni en todo semejante á la de los Reyes, se de
terminó que solo la exerciesen seis meses , y los Cónsules continuaron. De las sen
tencias de ellos se apelaba al Didador, que era Magistrado extraordinario: al D ida
dor lo eligía ei pueblo , y el Didador nombraba Cónsules. Continuaron baxo del go
bierno de los Didadores los mismos Magistrados que en tiempo de los R eyes, y se 
crearon de nuevo otros menores, como lo eran los tres Varones Nodurnos, los Mo- 
netales , Agrarii Capitales; y también se nombraron Magistrados para las Provincias.

ip  Bt his di6íatoribus 
magistri equitum injunge- 
hantur sic , quomodo regibus 
tribuni celerum , quod offi-* 
cium feré tale erat , quale 
hodie praefeCíorum prae to
rio ; magistratus tamen ha- 
bebantur le gitimi.

19  A  la manera que á los Reyes se 
les daba por acompañado el Tribuno C e
lerum , así también á estos Di6ladores se 
les asociaban los Maestros equitum (esto 
es) Generales de la Caballería ; el qual 
oficio casi venia á ser como el que ahora 
tiene el Prefedlo del Pretorio , y  se te
nian por Magistrados legítimos.

EXPOSICION. Así como en tiempo de los Reyes el Gefe de los Caballeros de su 
guardia, llamados Celeres , se llamó Tribuno de los Celeres; el de la guardia de los 
Didadores se llamó Maestro de los Caballeros. Esté era una especie de Magistrado 
como Teniente del Rey para el gobierno de la Milicia. EI primero fue Espúreo Cá
seo ; y el Magistrado que despues eligieron los Emperadores en lugar de Maestro de 
los Caballeros, se llamó Prefedo Pretorio, que era un substituto universal de los Em
peradores para todas las cosas pertenecientes al cuidado y gobierno de la República, 
como se dirá en el lugar que le corresponde.

lisdem temporibus cum 20 En aquellos mismos tiempos, 
plebs á patribus successissetanno casi diez y  siete años despues de la 
feré septimodecimo post reges expulsión de los Reyes , la plebe se



:€xa5íos : tribunos sibi in monte 
Sacro creavit, qui essent pie-* 
beii magistratus , dicii tribu
ni , quod olim in tres partes 
popidus divisus erat , ¿íf ex  
singláis singuli creabantur : vel 
quia tribuum suffragio creaban- 
tur.

apartó de los padres, y  creó en el 
monte Sacro Tribunos, que fuesen 
sus Magistrados plebeyos. Fueron lla
mados Tribunos porque antiguamen
te estaba dividido el pueblo en tres 
partes, y  de cada una se elegía el su
yo , ó porque se creaba por voto de 
las tribus.

EXPOSICION. Diez y seis años despues de la expulsión de los Reyes se separó la 
plebe de los Padres, conjurándose contra ellos , y particularmente contra los Cónsu
les : tres mil se retiraron al Monte Sacro, y otros dicen al Abentino , y eligieron dos 
Tribunos de los suyos , para que los defendiesen de los Cónsules y los Padres ; y que 
ninguno de estos pudiese tener este oficio en la plebe. Para atraherlos se estableció la 
Ley Agraria , que ordenaba se repartiesen las tierras ganadas, y se confirmaron los 
Tribunos por la plebe , que disminuyeron el Imperio de los Cónsules; porque princi
palmente se instituyeron para prohibir y  oponerse á las injurias que se le hiciese á la 
plebe por los Cónsules, y para privarlos de su Imperio, si habia causa para ello. Es
tos Tribunos, como se ha dicho, asistian á el Senado, y  las Constituciones de él, 
que eran contra la plebe , las interdecian , ó irritaban con la fórmula ya expresada.

2 1 Itemque ut essent, qui 2 1 Igualmente para que hubiese
aedibus praeessent , in quibus quien guardase las casas , en que la
omnia scita sua plebs deferebat: Plebe ponía todos sus estatutos, nom-
dúos ex plebe constituerunt: qui braron á dos de ella , á quienes pusie-»
etiam aediles appellati sunt, ron el nombre de Ediles.

EXPOSICION. El tiempo que la plebe estubo retirada al Monte Sacro , nombró dos 
que residiesen en la Ciudad , para que presidiesen á los que guardaban las casas don
de tenian sus antiguos estatutos, y los que anualmente establecían. La denominación 
de Ediles la tomaron del cargo que exercian.

2 2 Deinde cum aerarium 
populi au6iius esse eoe pis set : ut 
essent illi qui praeesseiit^consti- 
futi sunt quaestores, qui pecu
nia praeessent, di6ii ab eo quod 
inquirendae , conservandae 
pecuniae causa creati erant.

22 Tomando mas aumento el Era
rio público , para que hubiese quien
lo cuidase , fueron nombrados los 
Qüestores (esto es) Tesoreros, á cu
yo cargo estubiese el dinero ; y  se lla
maron así porque habian sido creados 
á fin de que lo cobrasen,y guardasen.

EXPOSICION. Despues de los Ediles, para que presidiese á los que guardaban el 
Erario público, se nombraron Qüestores Erarii, cuyo cargo era la recaudación , y cui
dado de las rentas públicas , distintos de los que se llamaron Tribunos del Erario, que 
fueron los que corrieron con el cargo de distribuir á la tropa sus estipendios; y  en es
to puede consistir la variedad de opiniones sobre la creación de los Qüestores , te- 

“niendo por Qüestores á' los Tribunos del Erario ; aunque es regular que también hu
biese en tiempo de los Príncipes quien recaudase los caudales públicos.

23 Et quia 5 ut diximus. de 23 Y  porque (como ya hemos 
D  2



capite civis Rom. injussu popu- 
l i , non erat lege permissum con- 
sulibus jus dicere , propter e a 
quaestores constituebantur à po
pulo qui capitalibus rebus prae- 
essent, hi appellabantur quaes- 
tores parricidii : quorum etiam 
meminit lex X IL  tab.

dicho) se les habia prohibido á los 
Cónsules sentenciar á muerte á los 
ciudadanos Romanos sin el permiso 
del pueblo; por tanto nombraba este 
Qüestores,que sentenciasen las causas 
capitales, y  estos se llamaban Qüesto- 
res parricidii, de los que también ha
ce mención la ley de las doce Tablas.

EXPOSICION. Este §. habla de los Cónsules despues que por la Ley Valeria se les 
limitó la absoluta facultad que tuvieron los Reyes , según se ha expresado ( i ) ; por cu
ya razón se nombraron Jueces Pesquisidores de todos delitos: y  por ser el parricidio 
mas fi-eqüente en aquel tiempo entre los Romanos, se llamaron Q^üestores FarricidíL

24 E t cum placuisset leges 
quoque ferri latum est ad popu-̂  
him , uti omnes magistratu se 
ab dicar ent quod decemviri con- 
stituti anno uno cum magistra- 
turn prorogarent sibi ; fef cùm 
injuriosé tra6íarent, ñeque vel^ 
lent deinceps sufficere magistra- 
tihus, ut ipsi faglio sua per* 
petuò rempublicam occupatam 
retinerent : nimia atque aspera 
dominatione eo rem perduxe- 
rant , ut exercìtus à república 
secederet. Initium fuisse seces- 
sionis dicitur Virginius quidam  ̂
qui cum animadvertisset, A p -  
pium Claudium [contra jus.^quod 
ipse ex vetere jure in duodecim 
tabulas transtulerat) vindicias 
flìa e  suae à se abdixisse : 
secundum eum , qui in servitù-- 
tem ab eo suppositus petierat,  ̂
dixisse : captumque amore vir- 
ginis, omnefas ac nefas miscuis- 
se, Indignatus- quod vetustis
sima juris observantia in per
sona filiae suae defecisset [ut-

24 Habiendo agradado también 
que se hiciesen le y e s , se propuso al 
pueblo que todos depusiesen sus Ma
gistrados , porque los diez varones 
nombrados por un año, prorogándose 
á sí mismos el gobierno, y  procedien
do en él injustamente, sin querer per
mitir que se eligiesen otros en su lu
gar , con el fin de estancar en sí el go
bierno del Estado con sus parciales, 
con su prolongada y  cruel domina
ción , pusieron las cosas en tales tér
minos , que se separó el exército de la 
República. E l principio de esta retira
da se dice haberlo ocasionado un tal 
Virginio ; quien habiendo advertido 
que Apio Claudio (contra el derecho 
que este mismo trasladó del antiguo á 
las doce Tablas) habia declarado sier* 
va á su hija , y  pronunciado á favor 
del que, habiéndole él puesto engaño
samente para este fin ,1a habia pedido 
por esclava, y  ciego del amor á la don
cella; por todo habia atropellado justo 
ó injusto, indignado de que para con 
la persona de su hija se quebrantase la 
antiquísima observancia de este dere-

lO §. 16 de este Título,



pote cum Brutus , qui primus 
Romae consul fu it  , vindicias 
secundum libertqtem dixisset in 
persona vindicis Vitelliorum ser- 
h)i, qui proditionis conjuratio- 
nem indicio suo detexerat^ 
castitatem filiae vitae quoque 
ejus praeferendam putar et : ar-* 
repto cultro de taberna lanio- 
nis fliam  inter fecit : in hoc sci
licet , ut morte virginis contu- 
meliam stupri arceret^ ac proti
nus recens d caede, madenteque 
adhuc filiae cruore, ad commi li- 
tones confugit  ̂ qui universi de 
Algido , ubi tunc belli geren- 
di causa legiones erant ; relic- 
tis ducibus pristinis , signa in 
Aventinum transtulerunt , om- 
nisque plebs urbana mox eodem 
se contulit, populique consensu 
partim in carcere necati : ita 
rursus respublica suum statum 
recepita

cho; pues Bruto, que fue el Cónsul pri
mero de Rom a, declaró las vindicias, 
según la libertad,en la persona de Vin- 
dÍQÍo , siervo de los V itelios, que ha
bia dado el aviso de la conjuración tra
mada para la entrega de la ciudad ; y  
juzgando también que la castidad de 
su hija debia preferirse á su vid a, la 
mató con un cuchillo que tomó arreba
tadamente de la mesa de un carnicero, 
con el fin de evitar con su muerte la 
afrenta del estupro; é inmediatamente 
que hizo la muerte, y  reciente aún la 
sangre de su h ija, se acogió á sus ca
maradas militares,los quales dexando 
sus antiguos capitanes, todos trasla
daron sus vanderas al Monte Aventi- 
no desde el Á lg id o , en donde á la sa
zón estaban las Legiones por causa de 
la guerra, Despues se fue también á 
él toda la plebe de la ciudad, y  con el 
consentimiento del pueblo, parte (es
to es de los diez varones) fueron muer* 
tos en la cárcel, y  así recobró de nue
vo su estado la República.

EXPOSICION. La continuación de los diez Varones en la autoridad que se les habia 
dado por un año para interpretar, corregir y juzgar (con inhibición de todos los Jue
ces) , era ya mal tolerada de los ciudadanos: ocurrió al mismo tiempo, la impostura y  
acusación de Marco Claudio, Cliéntulo de Apio Claudio (uno de los diez Varones) con
tra la hija de Virginio , por el torpe deseo de Apio , que lo influyó para que la acusa
se de que era sierva y hija supuesta de V irginio, y hurtada de la Casa de Apio ; y co
nocido el engaño, se tumultuó la Ciudad, y  el exército se separó de la República , y  
la plebe se unió á él despues.

*15 Deinde cum post ali
quot annos , quàm duodecim ta
bulae lataê sunt, plebs con'* 
tender et cum patribus ,  vel- 
let ex suo quoque cor por e ConsU'̂  
les creare.  ̂ patres recusarent  ̂
fadìumestoni TribuniM ilitum  
crearentur partim ex plebe .̂ par̂  
tim  ex patribus consulari potè-

*15 Despues pasados algunos años 
desde la publicación de las leyes de 
las doce T ablas, contendiendo la ple
be con los Senadores , por querer 
aquella que de los suyos también sé 
creasen Cónsules; como los Padres lo 
rehusasen , se resolvió crear Tribunos 
Militares, parte de la plebe, y  parte de 
los Patricios  ̂con potestad consular.
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State hique constituti sunt va- y  estos se constituyeron sin numero 
rio numero : interdum enim vi- determinado , porque unas veces hu- 
ginti fuerunt, interdum plures  ̂ bo veinte, otras mas, y  algunas me-
nonnumquam pauciores, nos.

EXPOSICION. Horacio y Valerio persuadieron á los diez Varones á que cesasen en 
la continuación de la autoridad, que se tenian abrogada contra la voluntad del pue
blo. Cesaron en ella; y para que la plebe se uniese á los Padres, determinó el año de 
o 10 de la creación de Roma crear tres Tribunos Militares, con potestad consular de 
ios patricios, y otros tantos de la plebe : despues se aumentaron estos Tribunos: algu
nas veces hubo veinte ; pero nunca número determinado , y de este modo cesó la dis
cordia de los Padres y la plebe.

26 JDeinde cúm placuisset 
creari etiam ex plebe cónsules  ̂
coeperunt ex iitroque corpore 
constitui. Tune ut aliquo pluris 
patres haberentur , placuit duos 
ex numero patrum constitui; ita 

fa& i sunt aediles curules.

2(5 Habiéndoles despues-agrada
do también que se creasen Cónsules 
de la plebe , comenzaron á elegirse 
de uno y  otro cuerpo : y  entonces pa
ra que los Padres se diferenciáran en 
algo, sé eligieron dos Ediles Curiales 
del número de ellos.

EXPOSICION. Insistió la plebe en que se nombrasen Cónsules de los de su cuerpo; 
y  habiéndose determinado así, para que los Padres y Patricios fuesen distinguidos y  
preferidos en algo de la plebe, el año de la fundación de Roma 387 y  73 despues 
de la creación de los Censores; se nombraron Ediles Curules de los Padres y Patri
cios , llamados así porque iban en un carro , presidían en los Juegos púbHcos de los 
Romanos, que antes presidian los R eyes, despues los Cónsules , y últimamente los Edi
les Curules. La dignidad de estos era mayor que ía de los Senadores , porque eran Se
nadores y Ma^istra ’os , y despues se les encargó el cuidado de muchas cosas, que 
hasta entor ces no habia 1 tenido los demas Magistrados. Los primeros Cónsules que se 
crearon de la plebe, fue el año de 387 de la creación de Roma.

27 Cumque cónsules avo- 27 Llamando la atención de los 
car entur bellis jinitimis : ñeque Cónsules las guerras con los pueblos 
.esset, qui in civitate jus redde- vecinos , y  no quedando en Roma 
re posset: faBum e st , ut prae- quien pudiese determinar las causas, 
tor qiioque cfearétur , qui ur- se décretó crear también un Pretor, 
banus appellatus est , quod in que se llamó Urbano , porque admi- 
urhe jus redderet. nistraba justicia en la ciudad.

E x po sic ió n . Hasta el expresado ario 387 de la fundación de Roma , los Cónsules 
determinaban las causas, y no habia Pretor en la Ciudad; y para que hubiese quien 
las determinase se eligió uno del Orden de los Senadores, que supliese por los Cón- 
sules mientras asistian á la guerra, y  de sus sentencias se apelaba á el Senado. De es
te Magistrado se ha hecho mención en el §. 10.

2,8 Post aliquot déinde anñóŝ  28 Después de algunos años, 
non svff cíente eo praetore  ̂quod no habiendo bastante con aquel 
muha turba etkm peregrinorum in P retor, por concurrir á la Ciudad



Cívitatem venir et : creàtus est muchos estrangeros , se nombró
ülius praetor, qui peregrinus ap- otro, que se llamó Praetorperegrî^
pelîatus est ab eo , quod plerumque nus, porque ordinariamente deter-
Ínter peregrinos jus dicebat. minaba las causas de los estrangeros.

EXPOSICION. El Pretor de los Peregrinos conocía de sus causas , si por razón de 
contrato, ó por alguna otra adquiría jurisdicion para ello; porque ios forasteros no es
tán sujetos á los Jueces extraños sino en los casos que expresa el Derecho, y se 
dirán en su lugar : también determinaba las causas de los ciudadanos , pero su jurisdi
cion era menos que la del Pretor de la Ciudad.

Deinde cùm esset ne- 2.9 Posteriormente, siendo nece-
çessarius magistratus , qui ha- sario Magistrado , que entendiese en
stae praeesset , decem viri in las ventas publicas , se nombraron
litibus judicandis sunt consti- diez Varones para sustanciar estos
tuti. pleytos.

EXPOSICION. Aunque este §. expresa que se nombraron diez Varones por la nece
sidad que habia de Magistrado, que determinase sobre los juicios pertenecientes á con
tratos de compra y  venta y  subhastaciones , para este fin se nombró solo uno ', y  los 
restantes para otros.

30 Eodem tempore 
quatuor viri, qui curam via- 
rum gerérent : &  trium viri 
monetales , aeris , argenti,  ̂
aurijlatores : trium viri 
capitales , qui carceris cu- 
stodiam haberent : ut cùm 
animadverti oporteret , in- 
terventu eorum jieret.

30 En aquel mismo tiempo se nom-* 
braron quatro Varones , que cuidasen 
de los caminos : otros tres llamados 
triumviri monetales, porque cuidaban de 
la fábrica de la moneda de m etal, plata 
y  o ro ; y  otros tres Varones capitales, 
para que cuidasen de la cárcel, y  inter
viniesen quando fuese necesario execu- 
tar algún castigo de pena capital.

EXPOSICION. El cuidado de los caminos fue despues cargo de los Ediles. Los que 
se llamaban Viri monetales, ó Jueces de la moneda, cuidaban de las casas de la mone
da , para que fuese de ley. Los que cuidaban de las cárceles, porque su principal car
go era cuidar los reos de pena capital, se llamaron Varones ó Jueces capitales.

31 E t quia magistratìbus,  ̂ 3  ̂ Y  porque no conveaia á los 
vespertinis temporibus in publi- Magistrados presentarse en público 
cum esse i n c o n v e n i e n s e r a t por las tardes , se nombraron cinco 
que viri constituti sunt cis T i- Varones de una y  otra parte del T i- 
berim , ultis Tiberim , qui ber con facultad de substituirles. 
possint pro magistratibus fungi.

-  ̂ EXPOSICION. Estos nombrados para substituir á los Magistrados, eran despues aten
didos , y se llamaron Magistrados Vespertinos.

32 Capta deinde Sardinia.  ̂ 32 Tomada despues Cerdeña,

r :



mox Sicilia , item Hispania^ 
deinde Narbonensi provincia: 
totidem praetores, quot provin- 
ciae in ditionem venerant, crea
ti sunt, partim qui tirhanis re- 
bus .^partim qui provìncialibus 
praeessent, Deinde Cornelius 
Sulla qiiaestiones públicas con-- 
stituit : veluti de falso , de par- 
ricidio , de sicariis : Ssf praeto
res quatuor adjecit. Deinde Ga- 

jus Julius Caesar duos praeto^ 
res  ̂ duos aediles qui fru 
mento praeessent, « Cerere 
Cereales constituit. Ita duode
cim praetores, sex aediles sunt 
creati. Divus deinde Augustus 
sedecim praetores constituit, 
Fost deinde Divus Claudius duos 
praetores adjecit, qui de fidei- 
commisso jus dicerent  ̂ex qui-, 
bus unum Divus Titius detra-- 
xit : adjecit Divus Nerva^ 
qui inter fiscum privatos jus 
diceret. Ita decem odio prae-- 
tores in civitate jus dicunt.

S icilia , España y  la Provincia Nar^ 
bonense, se crearon otros tantos Pre  ̂
tores como Provincias se habían su
jetado al dominio de la R epública,pâ  
ra que entendiesen, parte en los ne
gocios urbanos,y parte en los Provin ŝ 
ciales. Despues Cornelio Sulla cons
tituyó las qüestiones públicas , y  se 
llamaron de falsarios, de parricidas, de 

' asesinos , y  de los que matan con sae
ta , y  añadió quatro Pretores. G ayo 
Julio Cesar creó otros dos Pretores^ 
y  otros dos E d iles, que cuidasen del 
tr ig o , que se llamaron Cereales ,■ del 
nombre de la Diosa Ceres ; y  así fue
ron creados doce Pretores y  seis Edi
les. Consecutivamente el Emperador 
Augusto nombró diez y  seis Pretores; 
y. poco después Claudio Emperador 
aumentó otros dos Pretores, que juz-̂  
gasen sobre el Fideicomiso^ de los qué 
el Emperador Tito quitó uno : Nerva 
añadió otro, para que determinase las 
causas entre el Fisco y  los partícula-^ 
res. De este modo juzgaron las causas 
en la Ciudad diez y  ocho Pretores.

EXPOSICION. Desde que se nombraron los Magistrados llamados Vespertinos, has
ta los tiempos del Emperador N erva,sé constituyeron los Magistrados que expresa 
este párrafo.

33 F t haec omnia quo-- 
tiens in república sunt magis- 
tratus  ̂observantur : quotiens au
tem proficiscuntur , unus relin- 
quitur , qui jus dicat, is voca- 
tur praefe6lus u rb i, qui prae-- 
fedíus olim ita constituebaturx 
postea fere Lat inarum feri arum 
causa introdudíus est, quot- 
annis ohservatur, nam praefec- 
tus annonae, ^  vigilum non

3 3 Todas estas cosas se observa-? 
ban siempre que los Magistrados re
sidían en la Ciudad ; pero quando se 
ausentaban, quedaba para determinad 
las causas un o, á quien llamaban Pre- 
fe á o  dé la Ciudad. Este,que antigua^ 
mente era nombrado por esta razón, 
despues se introduxo, y  se nombra
ba todos los años por causa de las Fe
rias Latinas ; porque los nombradoá 
Praefe6íus Annonae y Fraefe&us.Vi'*
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sunt magistratus , sed extra or- 
dinem, ntilitatis causa constitu
ti sunt- : tahen h i , quos C i- 
stiberes diximus .^postea aediles 
senatusconsulto creabantur.

gilum , no son Magistrados , sino que 
se nombraban extraordinariamente 
por la utilidad común; aunque los que 
llamamos de la parte acá delT iber, se 
creaban despues Ediles por constitu
ción del Senado.

1

EXPOSICION. Las Ferias Latinas las celebraban anualmente en el .Monte Albano 
cincuenta Ciudades Latinas , en cuyo tiempo salían de la Ciudad todos los Magis
trados para juzgar las causas de los Latinos; y por esta razón se nombró Prefedo» 
que quedase en la Ciudad para juzgar las causas de los ciudadanos y cuidar de ella. 
Hubo tres clases de Preferios en la Ciudad, una en tiempo de los R eyes, otra en el 
que se nombraba anualmente por causa de las Ferias Latinas , que es del que se ha
bla en este párrafo, y otra en tiempo de los Empera4ores.

34 Ergo ex his ómnibus,̂  34 En conclusión, de todos es-
decem tribuni plebis , cónsules tos determinaban las causas en la ciu-
duo, decem o6ío praetores^ dad los diez Tribunos de la Plebe,
sex aediles , in civitate jura dos Cónsules , diez y  ocho Pretores
reddebant, y  seis Ediles.

EXPOSICION. No se numeran en este párrafo los diez Varones , el D iélador, el 
Maestro de las Milicias , ni otros que despues se suprimieron, ó no exercieron ju- 
risdicion en la Ciudad.

3 5 Juris civilis scientiarH 
plurimi £5̂  maximi viri profesa 
si sunt : sed qui eorum maximaé 
dignationis apud populum Ro- 
manum fuerunt (eorum) ̂  in prae>* 
sentia mentio habenda e s t , ut 
appareat, à quibus qualibus 
haec jura orta, tradita sunt. 
E t quidem ex omnibus qui scien- 
tiam na6ii sunt, ante Tiberium 
Coruncanium public e profes^ 
sum, néminem traditur ; caete-' 
ri autem ad hunc vel in latenti 
jus civile retinere cogitabant  ̂
solumque consult at or ibus vacare  ̂
potius quàm discere volentibus 
se praestabant.

35; Muctiisiiiios y  gravísimos vâ  
rones profesaron la ciencia del Dere** 
cho C iv il  ̂ pero al presente se hará 
mención de aquellos que tubieron la 
mayor estimación en el Pueblo R o
mano , para que se sepa á qué suge
tos y  de qué calidad debemos el ori
gen y  disciplina de estas leyes j y  á 
la verdad de todos aquellos que al
canzaron esta ciencia  ̂no se dice que 
alguno la hubiese profesado pública-' 
mente hasta Tiberio Coruncano ; mas 
los demas, que hasta entonces la sa
bían , solo pensaron en cultivarla 
en sü retiró ; facilitándose á los que 
querían consultarlos, antes que á los 
que deseaban aprender.

EXPOSICION. Coruncano fue del Colegio Pontificio.

36̂  Fuit autem in primis 3^ En primer lugar fue doflQ
E



p erìm  Publius Papirius , qui
leges regias in unum contulit. 
Ab hoc Appius Claudius unus. 
ex decem viris , cujus maximum 
consilium in duodecim tabulìs 
scribendìs fu it. Post hunc A p
pius C laudius. ejusdem generis 
maximam scìentìam habuit : hic 
Centemmanus appellatus est̂  
Appiam viam stravit, ̂  aquam 
Claudiam induxit, ¿5̂  de P yrp  
in urbe non recipiendo senten- 
tiam tu lit , h u n c aÜiones 
scripsisse tradÌtum est^^primum 
de usurp at ionibus , qui liber non 
extat. Item Appius Claudius,̂  
qui videtur ab hoc processisi 
se , R  literam ìnvenit : ut pro 
Valesii , Valerii essent , 
pro Fusiis Furiis.

en el Derecho Publio Papirio, que re
copiló en un libro las leyes Reales: 
despues A pio Claudio , uno de los 
diez varones , cuya consumada pru
dencia resplandeció quando se escri
bieron las leyes de las doce Tablas: 
despues Apio Claudio (de la misma 
familia) fue muy científico en esta 
materia. Este se apellidó Centemma- 
no : hizo la via Appia : traxo á la 
Ciudad la fuente C laudia; y  votó que 
Pirro no fuese recibido en la Ciudad. 
Se dice que escribió también acciones  ̂
y  que fue el primero que escribió 
un libro de Usurpationibus , que ya 
no existe. Y  también A pio Claudio, 
que parece trahe su origen de este, 
inventó el uso de la letra R , para que 
se escribiese Valerii en lugar de Va
lesii , y  Furii en lugar de Fussi.

EXPOSICION. Sexto Papirio recopiló las leyes de los siete primeros R e y e s; de las 
quales, aunque despues se derogaron expresamente las que pertenecían á la Mages- 
tad y Soberanía Real , conío se ha dicho, de las demas se tomó lo que pareció 
para las de las doce Tablas  ̂que se dispusieron con el orden siguiente. La primera Ta
bla trataba de los juicios: la segunda de la prorrogacion de los juicios , exámen de 
los testigos y la persecución de los ladrones: la tercera de usuras, de depósito, de la au
toridad y execucion de la cosa juzgada: la quarta del derecho de los padres para 
coa los hijos  ̂de la emancipación , y quales se decian legítimos : la quinta de los. 
Testamentos, y sucesiones abintestato, y la división de la herencia , y de las tute
las : la sexta de las ventas y usucapiones, de las posesiones de tignojunto y  repu
dios : la séptima de los daños de los ganados en los campos, de 4©s delitos, de los 
fraudes, de ios tutores y patronos , contra los Pupilos y  Cliéntulos: la odava de los de
rechos de los predios rústicos y urbanos : la nona de lo perteneciente al derecho 
público : la décima del derecho sagrado: la undécima délos matrimonios, y la fuerza 
de las últimas leyes : la duodécima era suplemento de la undécima, y también trataba de 
Pignore y del juicio calumnioso y falso ; y en las leyes posteriores á las doce Tablas 
se trataba de las causas , juicios y personas. Apio Claudio fue uno de los que escri
bieron las Leyes de las doce Tablas: el segundo Apio Claudio , que escribió la fór- 
mi^a de las- acciones, se llama Cien manos , para significar lo mucho que hizo por 
la Repiiblica; y el tercero Apio Claudio , dicen otros , que inventó la República L i
teraria , porque la ordenó y decoró , y no por la razón que dice este párrafo.

37 Fuit post eos maximae 37 Despues de esto s, Semprô ^
scientiae Sempi'onms^ quem po-̂  nio fue también muy sabio , á quien
pidus Roma, <tü(̂ óv id est ,‘ Sa- el Pueblo Romano llamó Sofon (nom-
pientem appellavit : nec quis-- bre g r ie g o , que en latin correspon-



quam ante hunc, aut post hunc de à sapientem , y  en castellano a
sabio), y  ninguno , ni antes ni des-hoc nomine cognominatus est 

Gajus Scipio N asica, qui opti  ̂
mus d senatu appellatus est̂  
cui etiam publicé domus in sa
cra via data est , quo facilius 
consuli posset, Deinde Quintus 
Mutius,^i/^ ad Carthaginienses 
missus legatus, cum essent duae 
tesserae positae una pads alte
ra belli : arbitrio sibi dato, utram 
vellet r e f erre Romam : utram- 
que sustulit, ¿5? ait, Carthagi
nienses petere debere , utram 
mallent accipere.

pues de él tubo tal renombre ; y  C a
yo Scipion Nasica , que fue llamado 
Optimo por el Senado, mereció que 
se le destinase casa á expensas del 
público en la Via Sacra, para que mas 
facilmente pudiese ser consultado: 
despues Quinto M ucio , que enviado 
por Legado á los Cartaginenses , ha
biéndole presentado dos tablitas , la 
una de paz, y  la otrade guerra, dexan- 
do á su arbitrio el llevar á Roma la 
que quisiese, tomó las dos, y  dixo que 
los Cartaginenses debian pedir la que 
mas cuenta les tubiese recibir.

EXPOSICION. Con mas fundamento se dice que el enviado á los Cartaginenses no fue
Quinto M ucio, sino Quinto Fabio; el qual dió la respuesta que expresa este párrafo pa
ra no perjudicar con la elección la autoridad de la República.

3 8 Fost hos fu it  Tiberius 38 A  estos se siguió Tiberio C o
Coruncanus , ut d ix i , qui pri- runcano , que como he dicho , fue el
mus profiter! coepit. Cujus ta- primer profesor público , y  con todo
men scriptum nullum extat, sed esto no ha quedado escrito alguno
responsa complura memora- suyo ; pero sí muchas y  memorables
bilia ejus fuerunt, Deinde Sex- respuestas. Despues Sexto A E lio  y
tus ÁElius , frater ejus su hermano Publio A E lio  y  Publio
Publius AElius , &  Publius A tilio  , fueron excelentes profesores,
A tiliu s , maximam scientiam in de forma que los dos hermanos AElios
profitendo habuerunt : ut duo fueron también Cónsules. A  A tilio
A E lii etiam cónsules fuerint, fue á quien primero honró el Pueblo
Atilius autem primus à populo con el renombre de sabio : á Sexto
sapiens appellatus est, Sextum A E lio  alabó también Enio , y  aún
AElium etiam Ennius laudavit  ̂ permanece un libro su yo , intitulado

extat illius liber, qui inscri- Tripartita , que contiene los primeros
bitur Tripertita , qui liber vel- rudimentos del Derecho. Llámase Tri-
uti cunabula juris continet. Tri- partita , porque puesta primero una
pertita autem dicitur -, quoniam ley de las doce Tablas , se sigue la
lege duodecim tabularum prae- interpretación de ella , y  despues la
posita , jungitur interpretatio: acción de la ley. Se dice que este
dein subtexitur legis a6íio, Ejus^ Sexto A E lio  fue autor de otros tres
'dem esse tres alii libri referuntur: libros ; pero otros dicen no ser suyos,

E 2



quos tafïicn quidam negänt ejus- 
■dsm 6SS6. Hos scÖiätus äd cdiquid 
est C río. Deinde Marcus Cato 
princeps Poy'cicie fumilicie , cw- 

' jus libri extant: sed plurimi 
f i l i  ejus , ex. quibus caeteri 
oriuntur.

A  estos siguió en algo Catón. Des
pues floreció Marco Catón , el prin
cipal de la familia Porcia , de quien 
también se hallan libros ; pero de su 
hijo muchísimos , de los quales tie
nen otros su origen.

39 Post hos fuerunt Publius 39 A  estos se siguieron Pu-
M ucius, &  Brutus, &  Manilius: blio M ucio, Bruto y  M anilio , que
qui fundaverunt jus civile. E x  his fundaron el Derecho C ivil. Dexó
Pííbliiis Mucius etiam decem U b eU  escritos Publio Mucio diez libri-
los reliquit. Brutus septem : Mani- to s , Bruto siete , Manilio tres , y
Vms tres, Ssf extant volumina in- aún existen unos volúmenes, titu-
scripta , Manila monumenta. l i l i  lados Manilii Monumenta. Los dos
duo con su la res fuerunt : Brutus prae- fueron Cónsules, Bruto Pretor, y
torius ; Publius autem Mutius Publio M ucio fue también Pontí-

. etiam pontifex maximus. fice Máximo.

EXPOSICION. Se dice que Mucio Bruto y Manilio fundaron el Derecho C iv il,p or
que en sus e s c r i t o s  formaron la idea de fundar con razones ciertas y sólidas , como 
se ha dicho , las opiniones que hasta aquel tiempo no estaban generalmente recibi
das de todos.

40 Ab his profeÚi sunt Pu
blius Rutilius Rufus , qui Ro
mae consul, Asiae proconsul 
/íí¿í:PaulusVirginius:&f Quin
tus Tubero Ule Stoicus 
Auditor , qui ipse consul. 
Etiam Sextus Pompejus Gnaei 
Pompeii patruus fu it eodem tem
pore : £5? Celius Antipater., qui 
historias conscrìpsit : sed plus elo- 
quentiae ̂ quàm scientiae juris ope- 
ram dédit : etiam lAXOÌm Crasus, 
fraterPublii Mucii^qui Mucianus 
didius est, hunc Cicero ait Juris- 
consultorum disertissimum.

4 1 Post hos Quintus M u
cius Publii fliu s .¡pontifex ma- 
ximus jus civile primus consti-

40 De la disciplina de estos sa
lieron Publio Rutilio R u fo , que fue 
Consul en Roma y  Proconsul en 
A sia , Paulo Virginio y  Quinto T u- 
beron aquel Stoico discípulo de Pan
sa , que también fue Consul. Tam
bién floreció en aquel tiempo Sex
to Pom peyo, hermano del padre de 
Gneo Pompeyo ; y  Celio Antipatro, 
historiador ; pero mas eloquente que 
jurista: también Lucio C raso , her
mano de Publio M ucio , que se lla
mó Muciano , de quien dice Cice^ 
ron que fue el mas eloqüente de los 
Jurisconsultos.

4 1 Despues de estos Quinto Mu
cio , hijo de P u b lio , fue el primerp 
que siendo Pontífice M áxim o, ordenó



tu it , generatim in libros decem metodicamente todo el Derecho C i-  
o6io redìgendo. v ii, reduciéndolo á diez y  ocho libros.

EXPOSICION. En esta recopilación es de presumir se incluyeron las Respuestas de 
los Prudentes y sus interpretaciones en el modo ya expresado, pues hasta aquel tiem
po no se habian compilado, ni coordinado por otro alguno.

42 Mutil auditores fuerunt 
complures : sed praecipuae auSíori- 
tatis Aquilius G allu s, Balbus Lu- 
cilius , Sextus Papirius , Gajus 
Juventius. E x  quibus Gallum ma- 
ximae au6ioritatis apud populum 

fuisse Servius d ic it: omnes tamen 
hi á Servio Sulpicio nominantur  ̂
alioquin per se eorum scripta non 
talia exstant, ut ea ad omnes adpe-* 
tant: denique nec versantur omnino 
scripta eorum inter manus hominum. 
Sed Servius libros suos complevit^ 
pro cujus scripta , ipsorum quoque 
memoria habetur.

42 Tuvo M ucio muchos dis
cípulos ; pero los de primera nota 
fueron Aquilio G a lo , Balbo L u 
cilio , Sexto Papirio y  Gayo Ju- 
venció ; y  de estos, según Servio, 
el de mas autoridad para con el 
pueblo fue Galo. Sin embargo , de 
todos hace mención Servio Sulpi
cio , aunque sus escritos no son 
tales , que todos los apetezcan, 
ni hagan uso de ellos ; bien que 
Servio perfeccionó sus libros , y  
por sus escritos se tienen en me- 
moria^

EXPOSICION. Galo inventó la acción del dolo y su fórm ula, y  otras acciones.

43 Servius cum in causis 
orandis primum locum , aut pro 
certo post Marcum Tullium óbti- 
neret , traditur ad consulendum 
Quintum Mucium de re amici sui 
pervenisse ; cumque eum sibi res-* 
pondisse de jure Servius parum 
intellexisset iterum Quintum in
terrogasse,^^ ¿Quinto Mutio res-- 
ponsum esse^nec tamen percepisse', 

ita objurgatum esse à Quin
to Mutio : namque eum dixisse^ 
turpe esse patricio, &  n obili, &  
causas oranti, jus in quo versa- 
retur ignorare. Ea velut contume  ̂
lia Servius ta^us, operam dedit 

ju ri civili : plurimum eos , de 
quibus locuti sumus , audiit : insti^

43 De Servio, que tuvo el pri
mer lugar en la eloqüencia, á lo me
nos despues de Cicerón , se cuen
ta que llegó á consultar á Quinto 
M ucio sobre un negocio de un ami
go suyo ; y  como no entendiese su 
respuesta en derecho , le pregun
tó segunda vez ; y  habiéndole res
pondido, tampoco acabó de compre- 
henderle; por lo que le reprehendió 
severamente Quinto Mucio , dicién- 
dole que era cosa vergonzosa en un 
Patricioí y  ilustre Orador ignorar el 
derecho en que trataba; y  Servio 
como afrentado con este tratamien
to , estudió con mucha aplicación 
con estos de quienes hemos habla
do : le impuso en los principios Bal-
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tutus d Balbo Lucilio : instruBus bo Lucilio ; y  Galo Aquilio lo ins-
■autem maximé à Gallo Aquilio^ - truyó mucho. Estuvo en Cercina,
qui fu it Cercinae. Itaque libri com- por lo que se hallan muchos libros
f lures ejus extant Cercinae con- suyos escritos por él allí. Habien-
feSii. Hic cum in legatione per- do muerto en la legacía ; el Pueblo
isset : statuam ei populus Roma- Romano le erigió estatua en el si- 
nus pro Rostris posuit : hodie- tio llamado R ostra, hoy está en el
,que extat pro Rostris Augusti, que se dice Rostra Augusti. De es-
Hujus volumina complura exstant: te existen aún muchos volúmenes,
reliquit autem propé centum &  pues dexó escritos quasi ciento y
oUoginta libros. ochenta libros.

EXPOSICION. Fueron tan excelentes los escritos de Servio, que ilustraron la Juris-
. prudencia.

44 Ab hoc plurimi profece  ̂
runt i f  eré tamen hi libros conscript 

' seruñt : Alfenus Vafus , Gajus, 
Aulus Ofilius, Titus Casius, Au- 
fidius T ucca, Aufidius Namusa, 
Flavius Priscus , Gajus Atejus 
Pacuvius , Labeo Atistius L a- 
beoais Antistii pater Cinna , Pu- 
blicius Geliius. E x his decem, //- 
hros o6ío conscripserunt^̂ quorum om-̂  
nes, qui fuerunt, libri digesti sunt 
ab Aufidio N amusa in centum qua- 
draginta libros. E x his auditoribus 
plurimum au6ioritatis habuit A l
fenus Varus à f  'Aulus Ofilius^ ex 
qiiìbus Varus ̂  consul fu it : O f-  
¡tus in equestri ordine per sever avit. 
Is fu it Cae s ari familiari s simus : feP 
libros de jure civili plurimos , 
qui omnempartem operisfundarent^ 
reliquìt, Nam de legibus Vicensi- 
mae primus conscribit, de juris- 
di&ione : idem edi6ium praetoris 
primus diligenter composuit , nam 
ante eum Servius duos libros ad 
Brutum per quàm brevissimos ad 
cdi6ìum subscriptos reliquitk

44 Tuvo Servio muchos y  ex
celentes discípulos ; y  de estos ca
si ninguno escribió sino Aifeno 
Varo , C ayo , Aulo Ofilio , T i
to C asio , Aufidio Tucca , Aufidio 
Namusa , Flavio Prisco , G ayo 
A teyo Pacubio, Labeon Antistio, 
padre de Labeon Antiscio Ciña, 
y  Publicio G e lio , que de los diez 
los ocho fueron escritores, y  todos 
sus lilDros fueron coordinados por 
Aufidio Namusa en ciento y  qua- 
renta libros. De estos tubieron mu
cha autoridad Alfeno Varo,que fue 
Cónsul ; y  Aulo O filio , que perse
veró en la Orden Eqiiestre, fue muy 
amigo del C esar, y  dexó muchísi
mos libros sobre el Derecho C ivil, 
tales que sirviesen de fundamen
to á toda la obra , porque fue el 
primero que escribió de legibus 
Vicensime , y  sobre la jurisdicion: 
compuso también el edido del 
Pretor mas difusa, y  diligentemen
te que otro alguno, porque dos li
bros que antes de él escribió Ser-̂  
vio á B ruto, fueron muy breves»



EXPOSICION. Por derecho Romano se determinaba en estos tiempos la parte que 
cada uno debia dexar en su testamento al Fisco ; sobre lo qual escribió O filio , co
mo expresa este párrafo.

4 S Fuît eodem tempore 
Ssf Trebatius, qui idem Corne- 
Hi Maximi auditor fu it  ̂Aulus 
Cascelius , Quintus Mucius 
Volosi auditor : denique in illius 
honorem testamento Fublium 
Mucium nepotem ejus reliquit 
haeredem. Fuit autem quaesto- 
rius : nec ultra proficere voluit  ̂
cum UH etiam Augustus consu- 
latum offerret. E x  his Trebatius 
peritior Case elio ̂ Cascelius Tre- 
batio eloquentior fuisse dicitur  ̂
Ofìlius utroqé do6iior, Cascelii 
scripta non exstant, nisi unus lî  
ber Benedi6iorumf Trebatii com- 
plures : sed minus frequent antur.

45 Contemporaneo de estos fue 
Trebacio , discípulo de Cornelio M á
ximo , Aulo Cascelio y  Quinto M ucio 
discípulo de Volosio ; y  al fin en ho
nor de él dexó en su testamento por 
heredero á Publio M ucio su nieto: 
fue Q üestor, y  no quiso ascender á 
m as, aunque Augusto le ofreció el
Consulado, Entre estos Trebacio fueí
mas perito que C ascelio;y este (según 
se dice) mas eloqüente que Trebacio; 
y  Ofilio mas doélo que los dos. Y a  
no existen los escritos de Cascelio, 
excepto el libro intitulado Bene- 
diélorum ó dichos oportunos : de 
Trebacio hay muchos, pero poco leí  ̂
dos.

EXPOSICION. Los expresados en este párrafo fueron del tiempo de Servio Sulpicio 
de quien Cicerón hace mención. Se tiene por cierto que el Legado que expresa este 
párrafo , no fue Quinto M ucio, sino Quinto Fabio, llamado Pánfilo, que fue enviado 
por Legado á los Cartaginenses con Valerio Flaco.

4 6  Fost hoc quoque Tubero 
f u i t , qui Ofilio operam dedit : fu it  
autem patritius, £5? transüt à caû  
sis agendis ad jus civile , maximé 
postquam Quintum Ligarium ac- 
cusavit , nec obtinuit apud Cajum 
Caesarem, Is est Quintus Liga- 
rius , qui cum Africae oram te-- 
neretinfirmum Tuberonem appli
care non perm isit, nec aquam haU" 
rire , quo nomine eum accusavit  ̂

Cicero defendit, Exstat ejus 
oratio satis pulcherrima , quae in- 
scribitur pro Quinto Ligario. Tu-* 
bero doUissimus quidem habitus 
est juris publici, ¿ f  privati : à f

46  Despues floreció Tuberon, 
discípulo de Ofilio. Fue Patricio, 
y  de Orador pasó al Derecho C i
v i l ,  en especial despues que ante 
Gayo Cesar acusó á Quinto L iga- 
rio , y  no ganó la causa. Este Quin
to Ligario es aquel que gobernando 
las Costas del Africa , no permitió 
que Tuberon, aunque enfermo, sal
tase en tierra, ni se proveyese de 
agua ; por cuyo motivo le acusó, 
y  Cicerón lo defendió. Aún anda 
en manos de todos su Oración muy 
elegante, intitulada : Pro Q uinto 
Ligario. Fue reputado Tuberon por 
muy do¿to en el Derecho Público
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complures utriusque operis libros y  Privado , y  dexó muchos libros
reliíiuit : sermone etiam antiquo de uno y  otro. Afeíílo la antigüe-
iisiis affidavit scribere : ideo dad en el estilo , y  por lo mismo
pariim libri ejus grati habentur, agradan poco sus obras.

4 7  Post hunc maximae au- 4 7  Despues de este tubieron 
eíoritatis fuerunt Atßjus espito., mucha autoridad A teyo  Capitón, 
qui Ofilium secutus est : An- que siguió á Ofilio; y  Antiscio L a- 
tistius Labeo , qui omnes hos au- beon , que oyó á to^os estos ; mas 
divit : institutus est autem à Tre- fue instruido en los principios por 
batió. E x  his Ate jus consul fuit: Trebacio. De estos A teyo fue Con- 
Lübeo noluit, cum ojferretur ei sul. Labeon,ofreciéndole Augusto el 
ab Augusto consulatus , quo soffe- Consulado en lugar de otro que 
6ÍUS fieret honorem suscipere: murió , no quiso admitirlo , se dió 
sed plurimum studiis operam de- muchísimo á los estudios, y  tenia el 
dit : £sf totum annum ita divise- año dividido de forma que estaba 
rat ut Romae sex mensibus cum seis meses en Roma enseñando á sus 
studiosis esset, sex mensibus sece-̂  discípulos, y  los otros seis se iba á 
deretj& f conscribendis libris ope- un lugar retirado , y  se dedicaba á 
ram daret. Itaque reliquit qua- escribir libros ; y  así dexó quatro- 
dringenia volumina : ex quibus cientos volúmenes, de los que aún 
plurima inter manus versantur, , se usan muchos. Estos dos fueron 
í í i  duo primum vehti diversas los primeros que hicieron como dos 
serías fecerunt, nam A t ejus Ca- diversas Seélas ; porque A teyo  C a- 
pito in his , quae ei tradita fu e-  pitón sostenía aquellos mismos prin- 
rant, per sever abat : Labeo inge- cipios que le habian enseñado. L a- 
nii qualitate, ¿5? fiducia doöiri- beon por la excelencia de su ingenio, 
nae^qui&^ caeteris operis sapien- y  satisfacción de su saber , como 
tiae operam dederat .^plurima in- quien habia estudiado otras ciencias, 
novare instituit , ^  ita Atejo comenzó á inovar muchas cosas; y  
Capitoni Massurius Sabinus sue- Masurio Sabino, que siguió á A teyo  
cessit , Labeoni Nerva , adhuc Capitón, y  Nerva , que siguió á L a-

beon, aún aumentaron mas aquella 
diversidad de opiniones. También 
este Nerva fue. amigo muy estrecho 
del Cesar.

EXPOSICION* No se debe inovar el derecho sin necesidad y utilidad evidente (i); pe
ro es propio de los jurisconsultos declararlo y ampliarlo, como se ha dicho (2), é hi
cieron Mucio Bruto y Manilio, demostrando la certeza de muchas opiniones , que no 
estaban suficientemente fundadas (3). De los escritos de Labeon se tomaron muchas le
yes, como se echa de ver en el Digesto.

eas dissentiones auxerunt. Hic 
etiam Nerva Caesari familiaris-» 
simus fuit.

(1) Ley 2 tít, 4 ziig, tie Consthutìòn, Princip. (a) §. 39 de este tít. (3) §. 39 de este tít.

Mas-



48 Massurius Sabinus in 
equestri ordine f u i t , ^  piiblicé 
primus scripsit ; posieaqiie hoc 
coepit beneficium dari à Tibe
rio Caesare, hoc tamen illi con- 
cessum erat. E t ut obiter scia- 
mus , ante tempora Augusti pu- 
hlicè respondendi jus non à prin- 
Ctpibus dabatur'̂ ŝed qui fiduciam 
studiorum suorum habebant^con- 
sulentibus respondebant, neque 
responsa utique signata dabant  ̂
sed plerumque judicibus ipsiscrt-

qui
illos consulebant. Primus Divus 
Augustus, ut major juris au6io- 
ritas haberetur , constituit, ut 
ex au6loritate ejus responderent^

ex ilio tempore peti hoc pro 
beneficio c o e p i t ideo optimus 
princeps Hadrianus, cum ab ea 
viri praetor il peterent, ut sibi 
liceret respondere , rescripsit 
e is , hoc non p eti, sed praesta- 
ri solere : f í f  ideo si quis fidu-- 
ciam sui haberet, dele^iari sê  
populo ad respondendum se prae- 
pararet,

EXPOSICION. De este párrafo consta 
por escrito, corno ya se ha dicho.

49 Ergo Sabino concessum: 
est à Tiberio Caesare, ut populo 
responderet, qui in equestri ordi
ne jam grandis natu, fere an- 
norum quinquaginta receptus est̂  
huic nec amplae facultates fue- 
runt ; sed plurimum à suis audito- 
ribus sustentatus est. Huic succes- 
sit Cajus Cassius Longinus, na- 
tus ex filia Tuberonis  ̂quae fu it

48 Masurio Sabino fue del Or
den Eqüestre y  el primer escritor pu
blico , y  despues principió á dar es
te empleo Tiberio Cesar ; mas á él 
ya se le habia concedido. Hasta el 
tiempo de Augusto (toquemos esto de 
paso) no daban los Príncipes la facul
tad de responder publicamente, sino 
que los que tenian satisfacción en sus 
estudios respondían á los que les con
sultaban , sin firmar sus respuestas, si
no que por lo regular ellos mismos 
escribían á los Jueces, ó lo atestigua
ban los mismos que les consultaban. 
E l Emperador Augusto fue el prime
ro que para qüe fuese mayor la auto-̂  
ridad de estas respuestas , determina 
que se respondiese en virtud de facul^ 
tad suya ; y  desde aquel tiempo prin* 
cipió á apetecerse este cargo por bene
ficio. Esta fue la causa por que aquel 
tan buen Príncipe Adriano, pidiéndole 
este permiso los que habian sidoPreto- 
res, les respondió que esto no se debia 
pretender, sino darlo de suyo ; y  por 
tanto si alguno se juzgaba capaz para 
esto,le  sería de mucho agrado se pre
parase para responder al Pueblo.

que los Jurisconsultos no daban sus respuestas

• 4 9  Concedió , pu^s , Tiberio 
Cesar esta facultad á Sabino, el qual 
fue recibido en él Orden Eqüestre 
de bastante edad, ya hombre de ca
si cincuenta años. No tuvo muchos 
bienes 5 pero sus discípulos lo pro
veían mas que suficientemente de to* 
do lo necesario. A  este sucedió C a
yo Casio Longino , hijo de una hija 
de Tuberon, que fue nieta de Ser- 
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neptis Servii Sulpitii : ideo vio Sulpicio , y  por esto lo llama á
este visabuelo. Servio Sulpicio fueproavum suiim ServiumSulpitium 

appellai, Hic consul fu it cum 
Quartino , temporibus Tiberii,^ 
sed plurimum in civitate au îori- 
tatis habuit , eousqiie donec eum 
Caesar  ̂ civitate pelleret, ExpuU 
sus ab eo in Sardiniam revocatus 
â Vespasiano , diem suum obiit,

"̂ 50 Nervae successiti ïocxh 
lus. Fuit eodem tempore Ner- 
va fili US ^fuit alius Longinus 
ex equestri quidem ordine , qui 
postea ad praeturam usque perve- 
nit sed Frodili au6ioritas major 

fu it  : nam etiam plurimiim potuit,  ̂
appellatique sunt partim Cassia- 
ni , partim Proculejani: quae ori- 
go à Capitone, Labeone eoe- 
per at, Cassio Caelius Sabinus 
successit, qui plurimum tempori- 
bus Vespasiani potuit, Froculo 
Pegasus , qui temporibus Vespa
siani praefe6ius urbi fu it, Caelio 
Sabino Priscus Javolenus. Pega
so Celsus , patri Celso , Celsus 
filiu s, Priscus Neratius : qui 
ntrique cónsules fuet'unt ; Celsus 
quidem iterum, Javoleno Fris
co Aburnus Valens Tuscia- 
nus , item Salvius Julianus.

EXPOSICION. Papiniano, Ulpiano, Paulo , y  quasi todos los que florecieron despues 
de Juliano y Papiniano, fueron Sabinianos. De una y otra sefta hubo célebres juriscon
sultos y excelentes escritores : y como las leyes del Digesto se tomaron de sus escritos, 
y  en muciios casos fueron de opiniones opuestas *, por esta razón se encuentra contrarie
dad en las decisiones de los casos expresados en algunas que son de Jurisconsultos de 
diversas seftas : á lo 4-ial deben atender los intérpretes de [ellas, para no fatigarse en 
conciliarias, y resolver á favor de la decision que les parezca mas conforme , expre
sando que los Jurisconsultos, autores de las dos leyes opuestas, fueron de opiniones con
trarias. Esto se entiende quando el caso, ó casos , en los quales se encuentra contrarie
dad , no estén decididos por otra ley del Digesto , comunmente recibida : y también 
se debe tener presente , como ya se ha expresado, el orden que se debe observar en la 
decision de los casos que ocurran, según previene la ley primera de Toro ; porque al

Cónsul con Quartino en tiempo de 
Tiberio , y  tuvo mucho valimiento 
en la Ciudad , hasta que el Cesar lo 
echó de ella. Desterróle á Cerde
ña : Vespasiano despues le alzó el 
destierro j y  entonces acabó sus 
dias.

50 A  Nerva sucedió Próculo. 
Floreció al mismo tiempo un hijo de 
N erva , y  otro de Longino de la Or
den Eqiiestre, que despues llegó á 
ser Pretor; pero Próculo fue hombre 
de mas autoridad y  de gran poder. 
Los discípulos del uno se llamaron 
Casianos : los del otro Proculianos, 
costumbre que habia empezado en 
Labeon. A  Casio sucedió C elio  Sa
bino, que fue muy poderoso, en tiem
po de Vespasiano : á P róculo,Pega
so , que en tiempo del mismo Em
perador fue Prefeélo de Roma. Des
pues á Celio Sabino , Prisco Javo* 
leño : á Pegaso, Celso : á Celso el 
padre, Celso el hijo, y  Prisco Nera- 
cio , que ambos fueron Cónsules, 
y  Celso dos veces : á Prisco Javo
leno , Aburno Valente, Tusciano, y  
Salvio Juliano.



Derecho Común de los Romanos solo se debe recurrir en defedo de Ley R eal, costum
bre ó capítulo canónico, según la opinion de algunos, que lo prefieren al Derecho Co-̂  
mun de los Romanos : y en una palabra, en España solo se debe observar el Derecho 
Común en quanto se funda en razón natural, y se conforma con el Derecho Común 
de Gentes ; porque en lo que es puramente dispositivo, solo puede sernos util para no
ticia de su modo particular de gobierno en aquello que se pueda adaptar al nuestro. •

T I T U L O  T E R C E R O .

De Legibus , Senatusque Consultis, S  longa 
consuetudine.

Concuerda este título con el 14-, Kh. i ^el  ̂ Ub. 8:
Cód. el 2 , lib, I , tít. 4 , lib, i de las leyes del Fuero'juzgoi 
el I y 2 de la 1 part. el 6 y lib. i de las Leyes del Fuero. 
Real : e/4» Ub. i del Ordenamiento KeáVi el 1 i)ib. a dé 
ía Nueva Recopilación', el i  , lib. 2 de los Autos-Acord 'a:̂  
dos : el 1 i lib. 2 de las Leyes de Indias : la distinción 
_y 4 del Decreto de Graciano : los títulos $ y 4 i lib. 1 dî  

los Decretales ; y los títulós á y 4 ylib, i d̂ el 6 
de los Decretales.

En  el título antecedente se ha dicho del origen de los Dereclios Común , Real y  
Canónico, y las partes de que se componen ; y  en el presénte se trátará de las 

LeyW , las Constituciones del Senado y,de la Plebe., y la larga.costumbre: y se ha dê  
tener presente , que despues que á las Constituciones de la Plebe se les dió fuerza de 
leyes, y con las del Senado, las de los Príncipes , 'Respuestas tle los Prudentes , . y las 
demas leyes establecidas por los Romanos, se recopilaron en los cincuenta librbS deh 
Digesto de orden del Emperador Justiniano, sin distinciop âl^una obliga,ron desde es
te tiémpo estos Ó efechos, y entre lo¿ Romanos quedaron declarados por leyes.

La costum bre no es propiamente leys porque no está escrita <!:omo la' léy para fel~' 
d a  de las acciones humanas ; pero quando se ha observado por el tiempo , y en los 
términos que el Derecho previene, y se dirá despues, tiene fuerza de ley. La ley sa 
divide en divina y  humana : el legislador de la divina es Dios,com o consta de Iosí 

Testamentos Viejo y  N uevo, la tradición;de la Iglesia,de los Apóstoles y Santos Pa-̂ ^
d r e s  , y creemos los Católicos.

E l  a n t i g u o  Testamento consta de la Biblia auténticá y  aprobada por la Iglesia; y; 
se divide en tres especies, ceremonial, judicial y  moral. De esto tratan latamente di
f e r e n t e s  Autores, y  no es del caso decir aquí.

La ley humana se divide en civil y  canónica. Lá civil comun, ségun entienden los 
Jurisconsultos , son- las leyes que establecieron los Romanos ; y las qué establecen los' 
Príncipes y Soberanos para el gobierno dé sus respedivós domrhiüs', sé llama derecho 
C ivil Real : las que establecen los Sumos pontífices para el gobierno de la Santa 
Iglesia Católica Romana, como son las.contenidas en el Cuerpo del Derecho Canónico, 
que se ha expresado, se llama Derecího Canónico ó Leyes Canónicas; advirtiendo que 
aquellos decretos contenidos én él Decretò deG raciano, que vulgarmente se llaman 
Paleas, no tienen fuerza de ley , ní Graciano-los recopiló ; porque al principio se pu
sieron al margen en calidad de notas, y algunas de ellas por Graciano, y despues del 
modo que hoy están. Las leyes Canónicas, que establece el Pontífice por vía de provi
dencia, y ’ á su arbitrio^ como Pontífice y  Obispo Universal de la  Santa Iglesia, termi
nan con su vida, como las Reglas de Cancelaría; y las.que establece para el gobierno 
político de sus Estados , son leyes puramente temporales, como las establecidas por .los 
demas Soberanos para él gobierno de sus dominios. Las que los Obispós ‘ordenan pá-̂  
ra el gobierno espiritual d e  sus Obispados (y se llaman Constituciones-Sytiodales) sorf 
leyes Canónicas particulares de sus respeaivos territórios , 'y  ébmd tales se deben 
observar en ellos. Algunos héregés negaron á la potestad humana la facultad de es
tablecer leyes ; pero, no se duda en los. Príncipes Soberanos. La esencia de . la ley es 
ser justa, honesta, ú til, general, necesaria , conveniente y. p ra d ic ^ le , según la natuj  ̂
raleza y costumbres de los que la han de observar.'Se debe establecer con palabras 
claras ; V para decirlo en brève, la ley humana no se ha de oponer .á la divina., 
á la natural, y ha de ser-conveniente á là pública utilidad. Para qué obligue, ha de.
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estar promulgada; y se dirá que lo está, quando en las Cortes de los Príncipes res
petivos se publicó en la forma acostumbrada. El que con ignorancia invencible 
ignora la promulgación de la le y , no incurre en la pena de su transgresión , isegun 
el fuero de la conciencia; pero por lo respeétivo al fuero externo , debe probar la 
ignorancia. De la ley que se funda en presunción está excusado el que sabe que es in
cierto el fundamento de ella , según el fuero interno. En las penas de las leyes no ,sq 
incurre antes de la pronunciación de la sentencia, sino es que en ellas se exprese 
que se incurra ipso fadio de su transgresión. La autoridad de< establecer é interpre
tar las leyes reside én los Príncipes. La costumbre tiene fuerza de ley , y  se induce 
de los años executados con buena f e , públicamente y con determinado ánimo de 
introducirla, despues de pasado el tiempo que se dirá en su lu gar; y es tanta la fuer
za de la costumbre, que prescribe la ley civil á los diez años, y  la canónica á los 
quárenta.

Los Príncipes pueden por privilegio particular dispensar á algunas personas de la 
observancia de la ley. Y  de lo perteneciente á^este particular se dirá á su tiempo.

P a p i n i a n u s  Ub, I Befimtiomm.

JLex h  L e x  est commune 
praeceptum ; virorum pruden'* 
tium consí l̂tum ; deli6íorum.  ̂
quae sponte  ̂vel ignorantia con- 
trahuntur co'ércitio ; communis 
reipublicae spqnsio*

Concuerda con las leyes 4 ^ 9 ,  tít. i part. i .

Ley I, L a  ley es precepto común, 
decreto de varones prudentes, freno 
y  castigo de los delitos que se co
meten por voluntad ó ignorancia, 
y  obligación común de la Repú
blica.

E xposición. Habla esta ley del tiempo en que era necesario el consentimiento del 
PuebloRomano para establecerlas; pero despues se transfirió al Príncipe, y se hizo 
peculiar de la Soberabía esta autoridad , que hoy solo reside en los Soberanos ( i) : y 
últimamente disponen nuestras leyes de Ja Recopilación (2), que para establecer ley 
hayan de concurrir las d0s.p9ries.de los Ministros del Consejo, que se hallen presen
tes, y  se consulte i S .  M, pa'ra quedetermine* Se ha dicho que por la ley se casti
gan los delitos cometidos por ignorancia (3) / y  se debe entender que habla de la 
ignorancia de derecho, y  no de la de hecho (4); aunque esto tiene las limitaciones qué 
se dirán en su lugar. La ley obliga generalmente á todos; pero hay algunas personas, 
con las quales rio se executa el rigor de la ley (5),

Concuerda esta ley con la 9 Códig. de leg. &  constit. con 
la 2 y tít. T  ̂ Ub. I de las .leyes del Fuero-Juzgo : con la 
3 Ji4 >‘5 tít. 1 de la % part. con la 1 ,  z
y  3 y tít. 6 , Ub. I del Fuero Real de España : con la 
I y I í tít. 4 , Ub. I del Ordenamiento Realx con la J y 
-S j tít. i   ̂ lib. 2 de la Nueva Recopilación \ con el capí-> 

tulo. Privilegia, distinc. %'^ycon los capítulos i 
y '3. dé la dist. 4 del Decreto de Graciano.

M a r c i a n ü s  ¡ib. I  Imtitutionum,

 ̂ Lex II. Nam Ssf JDemosthenes orator 
sic definii, tvto \<rh vo>os, « TrávTas «vS-p«-
•̂ 5̂ 7re/9-eo8ctf TthKXk ¿  fxaA/fct ort

ÌTTot̂ vép̂ aificL rm luwaím 
TrÓÁíCúi S'l J60ÍVÍ),

h  CCTTCtQ 7-oí'$ ¿y

id est, lex est, cui omnes optemperare

Ley II . E l Orador D e- 
móstenes la difine a s í L e y  
es la que conviene que todos 
obedezcan ; porque ademas 
de otros m otivos, toda ley 
es pensamiento y  don de 
Dios , decreto de hombres



convenit, tum ob alia multa : tum vel prudentes  ̂ castigo y  freno 
maxime e o , quod omnis le x , inventum de d elito s, que voluntaria 
ac munus Dei est : Decretum vero pru^ ó involuntariamente se co- 
dentum hominum , coércitio eorum, meten , común obligación 
quae sponte , vel involuntario delin- de la ciudad,, á cuyo mo- 
quuntur : communis sponsio civitatis, délo deben ajustar la vida 
ad cujus praescriptum omnes qui in ea 
república sunt vitam instituere debent.
Sed Philosophus summae Stoicae. sa- 
pientiae Chrysippus sic. Incipit libro  ̂
quem fecit vó¡iy, o
jSaAAgús TÈ ,  ̂ avB-pCi>7Ceía)V 7¡r^y(Á¿rm^
J'fcíi'é UtíTQV W '^ Í^ O cfiJV  T€ élVOCf Tú))' XOL\Ct>V ,  ^  TCÖV 

7 ¿  '4  ¿  t J t O  X,¿VOVct
. T . . ’ r\/.....  j  ^__rr..

todos aquellos que moran 
en aquella República. Tam
bién G hrisipo, Filósofo És- 
toyco muy sabio, en un li
bro que compuso de Lege 
comienza así : L a • ley  e s , 
reyna.de todas las cosas di-

Svot) Ŝ iìicLiaiv 29 â íiccav t«v 'TToAímay vinas y  humanas . convie-
Tíám, 0 , Sv Ttomiov, cc'nrcLyopiVTiìcòv . ñé que. ella presida -á bue-
3 m  ̂TcoiyjTÍov  ̂ id est de lege. L e x  est nos y  m alos, y  sea su Prín-
omnium divinarum, &  humanarum re- cipe y  càudillò : y  á es-
rum regnrarOportet autem eam èsse te modo regía de justos é,
praesidem &  bonis &  itialis, &  princi- injust(5s , y  de aquellos ĉ ue'
petn &L ducem,ésse:&i^ecundumhoc,re- por su naturaleza viven v ir
gulam esse jusiorum ,&  injusto^m , &  "dar̂  civil : que manda ístŝ
eorum ̂  quae naturaci villa sunt animara cosas que se han de h ^ er,
tium ; praeceptricem quidem faciendo- y  prohíbe las que no se de-
rum , prohibitricem autem non facien- :ben executar.
dorum.  ̂  ̂ . . .  i

EXPOSICION. Se ha.'íJícho que la ley manda loque se debe hacer ̂ ŷ prohíbe 1q 
que no se debe executar ( i) ;  de lo qual se infiere que hay leyes preceptivas^y pro
hibitivas; pero se ha de advertir que- lá naturaleza d;e la. ley es inandar, y  por esta 
razón los Jurisconsultos ilaman imperfetas á las leyes prohibitivas, ?

Pompón,«  «í. >5 ai í-o i-W  • ‘/ f  *
’  I ytít,  S3 de /a  part., j .  . ■■

h e x I lL y u r á  constitiii opor- Ley Í ÍL  Las leyes conviene qiié'
te t , ut dixit Theophrastus , in se establezcan (corno, dice Theofras-
his quae rò id est ut to) sobre cosas que freqüenteméftte ■
plurimum non quae ck suceden , y 't ío  sobfel las inbp^a ĵ^
TRxpccAoŷ  id e s t , ex inopinato. das.

EXPOSICION. El Legislador debe cuidar principalmente estáMeber léyes^obrc 
las cosas qüe mas freqüentemente suceden ; porque es imposible establecerlas para 
todo lo que puede ocurrir ; y  el Pretor,,como viva voz de la ley ,.4ebe determiflar 
estos por otros casos semejantes, según la facultad que el derecho Ip permite p^ra 
suplir, corregir y enmendar. (2) quando hay neí;esidad.

l ì

I"

;¡ %

(i) Ley 4 ,  tú, 1 de la i part, (2) Ley 8 Dig, de just, Ö* Jur, ia exp.



Concuerda,con la ley 3.6., tft, 34 rfg /o 4 part. y la i. 
í/f. 33 y part. 7.

Ley IV , Sobre cosas que por casua
lidad pueden acontecer en uno ú otro 
caso 5 no se establecen leyes.

C ex-su s j  B i g e s t o r u m ,

L ex IV. L x  his,, quae for- 
té uno all quo casu accidere pos- 
sunt, jura non constituuntur,

. EXPOSICION. Sobre esto se ha dicho en la ley antecedente, aunque hay algunas 
leyes establecidas para las cosas que rara vez acontecen (I).

7-z. n '  , C o n c u e r d a  c o n  ¡a  le y  36,  t í t .  34 , p a r t .  T  ^ y  ta  1  y i ú ,
. l á Q m  h b . i T  B í g e s t o r u m ,  S 3  , p a r t ,  7 .  ,

- L ex  Vi Nam ad ea potíus - L ey V , Porque mas bien se ha de 
débet aptari jus quae fre-  adaptar la le y  á aquellas cosas que 
quenter facilé , quam quae acontecen con freqüencia y  facilidad,, 
per raro eveniunt, que á lasque rara vez suceden,

EXPOSICION. Esta ley  es lo mismo que las dos anteriores-

P a u l u s  U b . a d  F l a u t i u m ,

L e x  V L  To yáp a<7r«.|-J j'/í  ̂ id est. Ley V I, Omiten los Legis- 
quod^enim semel aut bis existit ut ladores (según dice Teofrasto) 
ait Theophrastus , o\ yoĵ é- lo que sucede solamente una li
9;gToí| id est, praetereunt legislatores. otra vez,

- ExposicioNi En €sfos casos tiene facultades el Juez parg determinar (2), segmi se 
ha dicho (3)., y  expresa la ley de la Partida (4). _

Ĵ óxiÉsxíTsixrs lib. 1 Reguíarum,
X̂ ancuerda con la ley 5 , tít. i ypart. i : la i ,  tít. r, 

lib, 2 de la Nueva Recopilación \y el capítulo Pri
vilegia, distinción 3 del Decreto de Graciano.

L ex  V IL Legis virtmi haet Ley V I L  L a  naturaleza ó esencia, 
fst imperare , vetare, permita de la ley es esta ; mandar , vedar,, 

punirá ' permitir ÿ  castigar.

 ̂ ' EXPOSICION. La ley citada de la Partida dice que las virtudes de las leyes son en 
siete maneras : la primera creer , porque enseña lo que se ha de creer, como se con
tiene en eUítulo tercero de esta Partida, que trata de la Santísima Trinidad y de la Fe 
Católica : ía segunda ordenar , porque ordena el modo de executar lo que se ha de ha- 

^reera ni andar, porque manda lo que se debe executar: la quarta juntar, 
p'órqüe declara cómo y qué personas pueden contraher matrimonio : la quinta galar
donar, porqué premia loŝ  méritos : la sexta vedar , porque declara y  prohibe lo que 
ÏK) f e  debe h a m  ;:y la séptima escarmentar , porque señalia castigo para escarmien-,

v y  estas siete virtudes se comprehenden en las quatro que 
dicç: esta ifey, ' * : *  ̂ .

Concuerda con la i  y % y Códig, de este tít. con la 9,
. tW - , -, tít. \ ypart. I i con-la i de' este tít. del Fuero' Real da

UEPíAN/íA <3 adSamnumt - JEspuña, con la ley i-, tít. i del lib. 2 de la Recopilación-̂
y el cap. Erit autem lex y distinc,del Decreto 

de Graciano,

. • I.ex V IIL  non ín. siur̂  ¿ey V ÎIÏ ,  Las leyes no se estable-

(i) ipy 12 rfe haered. en el Cód. el §. Insula, de Rerttm divisione dé la Instituta, (2) iev-íS Dig. dp
Tgstib. 3̂) Eh ¡a exppstcíon a la- ley ŝ de este- tít, (4) Leyi , 33 part, 7.



del Digesto. 47
gulas personas , sed generaliter cea para cada persona en particular,

sino generalmente para todas.

EXPOSICION. Como la ley se establece para la utilidad común , no puede haber 
ley que sea particular.

Concuerda con la ley única Códig. de Senatutcomultis ̂  y 
el cap. Senatusconsultum, distinc. 2 , part, i del 

Decreto de Graciano,
Idem Ub, 16 ad EdiEfum,

L ex  \X,Nom ambigitur^ ŝe  ̂ Ley IX , No se duda que el Sena- 
natum jus facer e posse, do puede establecer leyes.

ExposrcíON. Las constituciones del Senado tenian fuerza de leyes, y componían 
la parte del derecho , que llamamos Senatus Consulta. Al principio residió en el pue
blo la facultad de establecer leyes; y despues que conoció la imposibilidad de jun
tarse para esto , como era necesario , la transfirió al Senado , como se ha dicho.

JULIANUS Uè. 59 Digestorum.

L e x  X. Ñeque leges , ñeque 
senatusconsulta ita scribi pos- 
sunt, ut omnes casus  ̂ qui quan- 
doque inciderint.̂  comprehendan- 
tur^ sed sufficit ¿sf ea,̂  quae 
plerumque accidunt, contineri.

Concuerda con la ley i , tít. IZ y  la 16 , tít, 34 , part. 7.

Ley X . N i las leyes ni las constitu
ciones del Senado se pueden escribir 
de un modo que comprehendan todoí 
los casos que alguna vez pue^*i"guce- 
der ; basta que contenganrlos que or
dinariamente ac^xrifecen.

EXPOSICION. En la ley no se pueden expresar todos los casos , y, deben ser bre
ves y claras ( i) .

Concuerda con las leyes 9 y 11 Codig, de Legibus •, la 
tít. I , part. I : /« 4 ,  Ub. i , tít. 4 del Ordenam. Real: 

la 3 , tít. I , Ub. 2 de la Nueva Recopilación y el 
cap. Cum mnissenty de Judiciis ,lib . 2 de los 

Decretales,

Idem Ub, 90 Digestorum.

L e x  XL L t ideò de his quae 
primo constituuntur , aut inter
pretati one , aut constitutione op
timi principis certius statuen-' 
dum est.

Ley X I. Y  por tanto las anterior
mente establecidas se han de expo
ner con mas claridad , por la inter
pretación ó por la declaración del 
Príncipe.

EXPOSICION. Los antiguos Jurisconsultos establecieron muchas leyes dudosas, de 
las quales no se puede dar razón cierta (2), y  necesitan interpretación. Aunque la in
terpretación de la ley , generalmente hablando , corresponde al Príncipe, al Juriscon
sulto pertenece la declaración , porque debe saber las palabras y Ja inteligencia de 
ellas (3). Quando los Jurisconsultos están conformes en la inteligencia de las palabras 
dudosas de la le y , y su opinion está comunmente recibida , no necesita interpreta
ción , porque la común inteligencia la declara : quando en el sentido de las palabras 
de la le y  no están conformes los Autores, se debe determinar según su mente (4). Tam
bién corresponde al Jurisconsulto declarar el sentido de las palabras ambigüasde la ley ,

(i) Ley I , tít. I , Ub. 2 de la Recop. (2) Ley 20 de este tít. (3) Ley 5 , Scire leges 17 Dig. de este tít» 
(4) Ley 29 D ig, de Legib.



que pueden significar dos distintas cosas , y se deben ampliar á los casos semejantes á los 
que expresa, quando la razón es la misma (i). Las leyes al parecer opuestas, las de
be conciliar el Jurisconsulto , declarando la razón de diversidad ; y quando son verda
deram ente opuestas, la ley posterior corrige á la anterior regularmente : pero si la 
anterior trata de cosas mas útiles , honestas y necesarias, y no pueden subsistir las dos, 
debe observarse la anterior. Lo mismo se dice quando la anterior manda, y la poste
rior permite; porque la preceptiva se debe observar sin que le perjudique la posterior 
permisiva. La que habla en particular, debe prevalecer á la posterior general, porque 
la particular anterior regularmente no se deroga por la posterior general; y esto se 
conocerá del contenido de una y otra. Las leyes posteriores declaran las anteriores, 
y suplen algunas veces lo que les falta. Ultimamente ha de mirar el Jurisconsulto en 
Jas declaraciones de las leyes el derecho de equidad , según se ha dicho (2). En los 
casos que la sentencia ó mente de la ley no está clara, y absolutamente no se pue
de itiferir de modo alguno, su interpretación solo corresponde al Príncipe , y  es el ca
so en que habla esta ley. Si las palabras de la ley están expresas , debe el Juez arre
glarse á ellas por mas duras y rigurosas que sean ; pues en este caso no hay interpre
tación (3), ni tiene lugar la equidad (4), porque baxo de este pretexto quedarían sin 
observancia las leyes. Quando la interpretación tiene lugar,se ha de hacer en el sen-' 
tido mas benigno, salva la mente de ia ley ( s ) , y se ha de procurar interpretarla se-, 
gun el sentido de sus palabras.

Idem //á. i Digest,

L ex XII. Non possunt om- 
jtes^afrkuU sigillatim aut legh 
bus aut senatusconsultis compre- 
hendí : sed cum in aliqua causa 
sententia eorum manifesta est,̂  
is qui jurisdi6íioni praeest ad 
simili a procedere , atque ita jus 
dicere debet.

Concuerda con la Jey i , í/í. 33 '-,yla 16 tít, 34 
de la 7 part.

Ley X II, No se pueden compre- 
hender en las leyes ni en las consti
tuciones del Senado todos los casos, 
sin que quede alguno; y  así quando 
en alguno está manifiesta la mente de 
ellas , el Juez debe proceder del mis
mo modo en la determinación de los 
casos semejantes.

EXPOSICION. El Juez nada puede determinar contra la mente de la le y , y  quando 
está manifiesta la sentencia de ella (6) : y  en los casos semejantes debe determinar 
lo mismo que dispone en los que expresa (7), según se ha dicho.

Ulpiatmus lib, I ad Edidíum aedilium curulium.

L ex  XIII, N am , ut ait Pc" 
diüs ̂  quotiens lége aliquid ,̂ únum 
*vel alterum introdu6íum est, 
na occasio est , caetera , quae 
tendunt ad eandem utilitatem,  ̂
•vel interpretatione , vel certé 
jurisdi6iione suppleri.

Ley X III .  Porque , como dice Pe
dio, siempre que esté introducida por 
ley alguna cosa, es buena ocasion pa
ra que por la interpretación ó cierta* 
mente por el Juez , se suplan ó am-« 
plíen aquellos casos semejantes , en 
los que se verifica la misma razón de 
utilidad.

EXPOSICION. Quando la razón de equidad es la misma , debe deterrríinar el Juez

 ̂ 8 de Just. &  Jur. (3) Exposición a'la ley 8 de Just. &

del



del mismo modo que en los casos semejantes á los comprehendidos en la le y , como 
se ha referido (i).

P aulus Uh. 4 ad Edi&um.

L ex  XIV. Quod vero contra Ley X IV .  Pero lo que está recibi-
ratmiem juris receplum est̂  do contra la razón de derecho  ̂ no
non est producendum ad conse- se debe ampliar á los casos seme-
qiientias, jantes.

EXPOSICION. Quando la razón de equidad es evidente , en los, casos semejantes se 
debe determinar lo mismo (2); porque la razón de equidad prevalece á la razón del 
sumo rigor de derecho (3); y esta ley no se debe entender que habla en estos casos, 
sino en aquellos que se ha tenido por conveniente apartarse de las disposiciones fun
dadas en la razón de derecho por pública utilidad , equidad , benignidad ó privile
gio especial: que estas determinaciones no se amplian á otros casos semejantes , se
gún se ha dicho y se previene por derecho; pues de este modo se trastornaría todo 
el derecho con interpretaciones.

JULIAKUS Ub. 27 Digestorum.

L ex XV. In h is , quae Contra Ley X V . En las cosa:s establecidas 
rationem juris constituta sunt̂  contra la razón de derecho , no po- 
nonpossumussequirégulamjuris. demos seguir la regla de derecho.

EXPOSICION. E l sumo rigor de derecho, que se opone á la evidente equidad, ni se 
debe observar , ni traher á conseqüencia , como dice esta ley , y se ha referido en la 
anterior, donde se ha expresado la razón de esta decisión.

Pauxus Ub. singulari de Jure singuíarz.

L ex  XVI. Jus singulare est̂  Ley X V I.  Derecho singular se lla-
quod contra tenorem rationis ma aquel que por alguna utilidad par-
propter aliquam utilitatem, au- ticular está introducido contra la ra-
Üoritate constituentium introdu- zo n , con autoridad de los que lo cons-
ñum est. tituyen.

EXPOSICION. Derecho singular se llaman los privilegios que los Príncipes conce
den por razón de alguna utilidad pública ó particular; y para la concesion de es
tos privilegios es necesaria la autoridad suficiente , según el tenor de ellos; y como la 
Jey general se extiende á los casos semejantes , se extienden los pi*iviIegíos quando se 
fundan en la equidad y utilidad pública , sin mirar otro respeto; pero quando se fun
dan en respeto particular ó utilidad personal, no tiene lugar esta extensión , como 
va expresado (4}.

C e l s ü s  Ub, 26 Digestorum. Concuerda con la Jey 5 , Cód. de este tít. y IS» 
tít, i  ̂part, i.

L e x  XVII. Scire leges non X F T L  Saber las ley e s , no es
hoc est , verba earum tenere.̂  entender sus palabras, sino penetrar 
sed vim ac fotestatem. el sentido y  la mente de ellas.

EXPOSICION. Se ha dicho (g) que quando las palabras y la mente de la ley no son
w — —— ------------- ---------------- i______ ______________ ^

( i )  Exposición (íla ley 12 dé este tít.y ía i  , tít. 33 , part. 7 . (2) Ley 82 i de Lcgat. i Dig, (3) Ley 
8 C<íd. de Judiciis, (4) Exposición á la ley 14  «¿e este tít. (5) Exposición á  la ley 11  de este tít.
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I cooformes, se debe observar la mente de ella (i) ; porque la observancia de la Jey con
siste en obedecer la mente de ella ; y el que arreglándose á sus palabras no obra se-
gun lo que previene, se dice que la defrauda.

Idem lió. 29 Digestorum. Concuerda con la ley 1 3 , tít, i , part, i ,

L ex X VIIL Benignius leges hey X V III , Se han de interpretar 
interpretandae sunt\ quo volun- las leyes en el sentido mas benigno, 
tas earum conservetur. para que se conserve la mente de ellas.

E xpdsícion. Las leyes, como son favorables, reciben lata interpretación , y se han 
de interpretar en el mas benigno sentido que conserve su mente. Los aéios parti
culares, como testamentos , y contratos, se han de interpretar de modo que subsis
tan (2), y esta interpretación se entiende la mas benigna.

Idem ¡ib, 33 Digestorum. Concuerda con la ley 13 , tít, 1 , part, i .

‘ L ex  XIX. Iñ ambigua voce Ley X IX , L a voz ambigua de la
legis ea potius accipienda est ley se ha de entender en aquel senti-
significatio , quae vitio caret,, do , que no incluya vicio alguno : en

-praesertim cum etiam voluntas especial quando también se colige dé
legis ex hoc colligi possit, la mente de la ley.

EXPOSICION. Se ha dicho que las leyes se han establecido por la pública autoridad, 
por lo qaal no es de presumir que el Legislador en alguna de ellas quiso cosa 
absurda ó iniqua, y por consiguiente no se han de interpretar de modo que resulta 
sentido iniquo ó absurdo ; y  quando no se le pueda dar otro, se ha dé recurrir al 
Príncipe, á quien corresponde la corrección é-interpretación en este caso (3).

JuxiANUs Ub. 5 5 Dig&storum,

, L ex  XX. Non omnium,, Ley X X , Y  por tanto conviene inquirir
quae d majoribus consti- los motivos de las cosas que se han estable-
tuta sunt  ̂ ratio reddi po-  ̂ c ido; pues de otro modo se trastornarian
test. muchas de las que son ciertas,

EXPOSICION. No podemos dar razón de la que tuvieron nuestros mayores para 
determinar algunas cosas que establecieron en algunas leyes; porque ignoramos el 
motivo que para ello tuvieron, y no lo podemos inferir de modo alguno : v. g. los 
que pusieron el nombre á las cosas , quisieron que la voz hombre significase al hom
bre , y no al libro ; ni sabemos , por qué quisieron que en los testamentos no hubie
se de intervenir mas ó menos número de testigos ; por lo qual debemos decir que 
estas y otras determinaciones se fundaron en una prudente y arbitraria voluntad. "

N eraciüs lib. 6 Membranarum,

L ex XXL L t ideò rationes Ley X X L  N o debemos inquirir las
eorum, quae constituuntur inqui- razones de aquellas cosas que se esta-
rz non oportet : alioquin multa blecieron , porque de lo contrario
ex h is , quae certa sunt, subver- inuchas que son ciertas, se harian in-
■tuntur, ciertas.

 ̂ y concordantes áesta, (i) Ley 13 Dig. de Rebus dubiis,
I^eyuítma de Legib. la 14, tít, i ,  part, i ,  /«4, tít. sz^part, 7, ¡a 3, tít, i ,  Ub, 2 de la Recopilación.



E x p o s t c io n . Algunas cosas se establecieron por una prudente razon arbitraria , no 
por mera voluntad , sino por necesidad , porque para establecer ley cierta sobre el 
número de testigos que habian de intervenir en los testamentos, era preciso señalar 
determinado número , y del mismo modo el tiempo para la prescripción del do
minio de las cosas ; y por esta razón se dice que no fue absolutamente arbitraria 
esta voluntad , sino por la necesidad que se ha dicho ; y debe entenderse que esta 
ley y la antecedente no habían de jure recepto., sino de jure constituto , porque aquel 
siempre tiene su razón, que no podemos inferir muchas veces por la variación de los 
tiempos, personas y circunstancias que ocurrían quando se estableció , y nosotros ig
noramos.

U lpianus lib. ad Edi&um.

L ex XXII. Cum ¡ex in prae- Ley X X IL  Quando la ley perdo- 
teritum quid indulget, in futu- na alguna cosa pasada , la prohíbe pa- 
rum vetat, ra lo futuro.

E x p o s i c i ó n . Es propio de la ley determinar las cosas futuras (r) ; y quando per
dona algún hecho pasado , se entiende que lo prohíbe para lo futuro ; porque la mis
ma remisión supone culpa y prohibición.

PauI/TJS lib. 4 ad Plautium. Concuerda con la /ejy 18 , tít. i de la i part.

L ex  XXIII. Minimé sunt Ley X X III .  N o deben alterarse por 
mutanda , quae interpretatio- ningún título las cosas que siempre 
nem certam semper habuerunt. tuvieron interpretación, cierta.

EXPOSICION. No se ha de entender que prohibe esta ley absolutamente que se mu
den las leyes que han tenido interpretación cierta ; quiere dar á entender que solo se 
deben mudar en los casos de utilidad evidente y necesidad de corregirlas ; porque la 
variación de los tiempos > circunstancias y costumbres, suele hacer que muchas que 
se establecieron redámente, y ai tiempo de su establecimiento fueron útiles y con
venientes , dexen de serlo ; y esto solo corresponde al Príncipe en los términos que 
se lia dicho (2).

C e l s u s  lib. 9  Digestorum.

L ex  XXIV. In civile est , ni- Ley X X IV . Es contra derecho el
si tota lege perspeÜa , una ali- juzgar ó responder en vista de alguna
quaparticula ejus proposita .̂ ju- parte de la l e y , sin tenerla toda muy
dicare vel respondere. presente.

E x p o s i c i ó n . Algunas leyes contienen diversos capítulos, que los unos no tienen co
nexión con los otros ; y en este caso se puede decir que es una ley que comprehende mu
chas ; pero.es regular que las unas partes de. la ley expliquen las otras, y se infiera de 
ellas con mas claridad la mente del Legislador ; y no se debe por esta razon juz
gar ó dar diétamen, sin mirar y  examinar toda la le y , pues por alguna razon con
veniente se comprehendíeron en ella todos los capítulos ó partes que contiene.

M o d e s t i n u s  lib. 8 Responsorum. Concuerda con la ley 9 , Cód. de Legibus,

L ex  XXV. Nulla juris ratio.̂  Ley X X V . Ninguna razon de dere- 
aut aequitatis henignitas pati- cho ó benignidad de la justicia per- 
tur ut quae salubriter pro uti- mite que las cosas introducidas salu-

(i) Ley 7, Cód. de Legib.y el cap. 2 , tít. 2 , lib. i Decret. (2) Ley 17 , 19  ̂ tít. i ,  part, i ley 
3 f tít, I . lib, 2 de la Nueva Recopilación.
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lítate hominum introducuntur  ̂ dablemente por la utilidad de los hom-
ea nos duríore íhterpretatíone bres, las convirtamos en severidad,
contra ipsorum commodum pro- interpretándolas con mas rigor con-
ducamus ad severitatem, tra sus mismas comodidades.

EXPOSICION. Para evitar que lo que se ha establecido para beneficio, se convierta 
en daño , debemos atender á la mente del Legislador, y no arreglarnos al sentido lite
ral de la le y . quando las palabras no se conformaron con la mente de ella ; porque 
vulgarmente decimos que el aélo no se extiende á mas de la intención de los agentes; 
ni la ley se debe entender de otro modo que del que se infiere fue la mente del 
Legislador (i) ; y esto ha de servir de regla general para todos los casos , y  de estos 
no habla el Auto-Acordado del Consejo (2).

P a u l u s  l i b ,  4  Q u a e s t i o n u m .

L ex XXVL Non est novum  ̂ Ley X X V I. N o es nuevo que las 
ut priores leges ad posteriores leyes anteriores se interpreten por 
trahantur. las posteriores.

EXPOSICION. Por las leyes posteriores se interpretan, suplen y  corrigen las ante
riores.

T e k t u i . i > i a n u s  U b , i  Q u a e s t i o n u m .

L ex XXVII. Ideò quia anti- 
quiores leges ad posteriores trahi  ̂
usítatum est : semper quasi 
hoc legibus inesse credi oportet  ̂
ut ad eas quoque personas , ad 
eas res pertinerent, quae quando- 
que similes erunt.

Ley X X V IL  Y  por tanto, porque 
es usado interpretar las leyes ante
riores por las posteriores , conviene 
creer que casi siempre está en ellas 
contenido tácitam ente, que en los 
casos semejantes, se extiendan tam
bién á las mismas cosas y  personas.

EXPOSICION. Se debe creer que la ley anterior comprehende á las mismas personas y  
cosas de que habla la posterior, y que ambas leyes son semejantes , quando la razón 
de las dos leyes es la misma; y en este caso la ley posterior solo sirve de declarar la an
terior, V. g. si la anterior habla de los hijos, y la posterior habla de hijos y nietos, y 
hay la misma razón para con Jos hijos que para con los nietos , en la anterior se en
tienden comprehendidos los nietos baxo el nombre de hijos; y  si habl^ de dinero, y 
hay la misma razón para otras cosas, que no son dinero , se amplía también á estas co
sas : y tal ve¿ suele suceder que la ley anterior sirva para determinar la posterior, por
que suele expresar algunas cosas determinadas , que no menciona la anterior.

P a u l u s  Ub. $ ad Legem Juliam ^  Papiam.

Lex XXVIIL Sed &  poste- Ley X X V I I L  Las leyes pojsterio-
riores leges ad priores pertínent: res se interpretan también por las an-
nisi contrariae sint: ídque muU teriores, si no son contrarias , y  esto
tis argumentis probatur. se confirma con muchas pruebas.

EXPOSICION. Las leyes posteriores se declaran por las anteriores, si no son contra
rias , como dice esta le y ; porque las antiguas suelen ser necesarias algunas veces para

(1) Ley 17 4e este tít, y la 29 del misvm. (2) Auto a , tít. i , Ub. 2 ds los Autos-Acordados.



la inteligencia de las modernas , y las unas reciben interpretación de Jas otras siem
pre que la posterior no derogue la anterior.

Idem lib. singulari ad legem Cinciam. Concuerda con la ley 5 Cód. de Legibus,

L e x  XXIX. Contra legem fa- Ley X X IX , Obra contra la ley el
c i t , qui id fa c it , quod lex pro- que hace lo que prohíbe , y  defrau-
hibet : infraudem vero qui sal- da la ley  el que sin ir contra sus
vis verbis leg is , sententiam ejus palabras obra contra la mente de
circumvenit, ella.

EXPOSICION. El que hace lo contrario de lo que ordena la ley , no hay duda que la 
quebranta ; pero la quebranta también el que no contraviene á las palabras de ella, y 
obra contra su mente. Prohíbe la ley que se le dé dinero en mutuo al pupilo , y  la 
quebranta el que le da dinero , alhajas ó cosas que se pueden vender y  hacer dinero; 
porque para el fin de la prohibición es lo mismo que el dinero: y generalmente obra 
contra la mente de la ley el que busca modo de defraudarla y la defrauda; y algunas 
veces no quebranta la ley el que obra contra las palabras de ella ( i) .

U lpian u s lib. 4 ad Edidíum.

L ex  XXX. Fraus enim legi 
f i t : ubi, quod fieri noluit ^fieri 
autem non vetuit ^id fit  ̂ ^  
quod distat p»róv ¿Trá J'auo/a?id 
est , di6lum á sententia, hoc 
distat fraus ab eo , quod contra 
legem fit.

Concuerda con la ley 5 Cód. de L?gibus.

Ley X X X , Se comete fraude con
tra la ley  quando se hace lo que la 
ley no quiso , aunque expresamente 
no lo prohibió ; y  hay tanta diferen
cia de obrar contra la l e y , á hacerla 
fraude, quanta se conoce entre las pa
labras y  el sentido.

EXPOSICION. El quex)bra contra las palabras y la mente de la ley la quebranta , y 
el que obra según las palabras y contra la mente , la defrauda: el que defrauda la ley, 
se puede decir que peca mas gravemente contra e lla , porque dolosamente busca mo
do de no obedecerla ; y  el que abiertamente Ja quebranta, se puede presumir que lo hi
zo mas por error que por malicia ó imprudencia, porque ninguno se cree tan im
prudente que abiertamente quiera quebrantar la ley (2). La defrauda también el que 
hace lo que no prohíben las palabras, quando obra contra la mente de ella; pues aun
que la prohibición no consta de las palabras, consta de su mente, que es el alma de 
la ley.

Idem Uh. ad legem Juliam &  Papiam.

'L fx X J X l. Princeps legibus Ley X X X I, E l Príncipe no está
solutus est. Augusta autem, //- obligado á las leyes ; y  aunque lo es-
cét legibus soluta non est : prin- tá la R eyn a , los Príncipes le comu-
cipes tamen eadem illi privile- nican los mismos privilegios que ellos
gia tribuunt, quae ipsi habent, gozan.

EXPOSICION. Los Reyes no están obligados á las leyes que por sí establecen ; porque 
no pueden obligarse á sí mismos (3), ni lo están á las de sus antecesores por defedo de 
potestad; y lasReynas, aunque lo están respedo á sus personas, por el privilegio 
que les comunican los Reyes , gozan los mismos honores y prerrogativas (4), en Jas

ii

(1) Ley 6 , §. 2 Dig. de Jure p atranatus. (2) Ley última Dig. de Ritu Nuptiar  ̂ (3) Ley 5 i Dig. de Re- 
ceptis qui in arbitrium. (4) Ley 13 , tít. 2 , lib, 12 del Cód.



quales continúan el tiempo que permanecen viudas ; cuya disposición por leyes del 
Reyno es universal á todas las viudas (-i): y aunque se ha dicho que los Reyes no es- 
tan obligados á guardar las leyes , las deben observar (2), para que á su exemplo mas 
exádamenté las obedezcan los súbditos.

Concuerdan con la ley \  ̂ 2 y 3 Cód. de Consuetudine : con 
/a 4 , 5 V 6 , tít. I , part. i : con /a 238 de las leyes del 
Estilo : con los capp. Consuetudinis distinc. 11  ̂y el 'Diu
turni mores , distinc. 1 2 del Decreto de Graciano , y se 
corrige en quanto á que se deroguen, por la inobservancia 
^or la ley 3, tít, i ,  lib. 2 déla Recopil. y el auto 2, tít»

1 , lib. 2 de los Autos-Acordados del Consejo.

JüLiANUS lib. 94 Digestorum.

L ex  XXXIL T>e quibus cau
sis scriptis legibus : non utimur 
id custodiri oportet, quod mari- 
bus ¿sf consuetudine indu6ium 
est : fef si qua in re hoc defice- 
ret  ̂f une quod proximum con- 
sequens eì est : sì nec id quidem 
appare at , tunc jus , quo urbs 
Homa utitur , ser vari oportet. 
Inveterata consuetudo pro lege 
non immeritò custoditur hoc 
est jus , quod dicitur moribus 
constitutum'). Nam cùm ipsae 
leges nulla alia ex causa nos te- 
neant, quar/i quod judicio popu-
li receptae sunt : meritò ea, 
quae sine ullo scripto populus 
probavit, tenebunt omnes : nam 
quid interest, suffragio , popu
lus voluntatem suam declaret  ̂
an rebus ipsis faglisi Quare 
reélissimè etiam illud rece- 
ptum est , ut leges non so
lum suffragio legislatoris, sed 
etiam tacito consensu om
nium per desuetudinem abro- 
gentur.

Ley X X X IL  En aquellas causan 
que no usamos de leyes escritas, con
viene se guarde aquello que está in*- 
troducido por uso y  costumbre ; y  si 
este faltase en algún caso , se ha de 
guardar lo que es mas próximo á la 
costumbre; y  si aun esto no hubiese, 
conviene observar el derecho que se 
usa en Roma. L a  costumbre inmemo
rial con razón se guarda como l e y , y  
este es el derecho que se dice intro
ducido por costumbre ; porque co  ̂
mo las mismas leyes por ninguna otra 
cosa nos obligan sino porque fueron 
recibidas por el consentimiento del 
Pueblo ; también obligará con razón 
á todos , aquello que sin constar por 
escrito aprobó el Pueblo : porque 
¿qué mas tiene que conste por escri
to la voluntad del Pueblo , declarada 
por votos , que el que la declare con 
hechos y  costumbres? Por lo qual 
también está legítimamente recibido, 
que se deroguen las leyes, no solo 
por la voluntad del Legislador , sino 
también por el no uso por tácito con
sentimiento de todos.

EXPOSICION. Esta ley habla del tiempo en que residía en el Pueblo Romano la fa
cultad de establecer leyes , como se infiere de las palabras , no importa que el Pueblo 
declare su voluntad por votos ó con los hechos’., pero esta facultad se ha dicho que pos
teriormente se transfirió al Príncipe, y hoy reside en los Soberanos, y trata de la últi- 

parte de este título, que es la costumbre inveterada ó larga costumbre , que se de-

(i) Ley 21;, iff. XI j lib. z de la Nueva Recopilación. (2) Ley 4 ,  Cód. de Legib. la 16 di la part., de este 
Tit. y e. cap. JustUm est, distinc. 9 del Decreto de Graciano.



be observar como ley en defe(5lo de le y ; y quando falta la costumbre, se ha de obser
var lo mas próximo á ella. En las Leyes de Indias se previene, que lo que no esté deci
dido por ellas, se determine por las de Castilla, según el orden que previene la Ley pri-. 
mera de Toro , y que se guarden las leyes y costumbres antiguas de los Indios, que no 
se opongan á la Religión ni á las leyes de nuevo establecidas ( i ) ; y asi coma se ha 
dicho que en los casos no comprehendidos en la ley se ha de observar lo mas próxi
mo á e lla ; y en defeélo de ley y costumbre, lo que sea mas próximo á la costumbre, 
pues si se debe observar lo que es próximo y semejante á la ley , porque sepresu-’ 
me que en este caso el Legislador hubiera dispuesto lo mismo si lo hubiera pfeveni- 
do (2), y la costurnbre decimos que se debe observar como le y ; á falta de costumbre, 
se debe observar lo que es mas próximo á ella por la misma razón, de que á falta de 
ley se ha de observar lo que es mas próximo á la le y : también se dice que á falta de 
todo lo expresado, se debe observar la costumbre que hubiese en Rom a, porque es la 
cabeza del Imperio de los Romanos, y por esta razón se debe decir que á falta de lo 
expresado en esta ley , se'debe observar la costumbre de la capital del Reyno.

Costumbre inveterada decimos aquella que se ha observado por diez años, si se 
habla respeto al Derecho C iv il, y quarenta si se trata respeto al Canónico; porque 
para que la costumbre tenga fuerza de ley , por Derecho Civil se ha de observar diez 
años, y quarenta según Derecho Canónico; y este tiempo que por uno y otro Derecho 
se requiere , ha de ser continuado y sin interrupción ; y según la mas común opinion, 
es necesario que en este tiempo se haya coipprobado la costumbre por dos aétos, se
gún los casos y circunstancias , que queda al arbitrio del Juez declarár. La costumbre 
que llamamos inmemorial, y se llama a s í, porque de tiempo inmemorial (esto es,- que 
no hay memoria de lo contrario) se ha observado, también tiene fuerza de ley. Hay 
costumbre que es conforme á la ley, contraria á e lla , ó que ni es confórme á ella 
,ni contraria. La costumbre conforme á la le y , es aquella por la qual se observa lo 
que la ley dispone ; y esta es la que la confirma, interpreta y declara. Contraria á la 
le y , es quando se observa lo contrario que la ley dispone, y esta es la que la deroga.. La 
que no es conforme ni contraria á la le y , es la que se observa en defedo de la ley; 
y  para que tenga fuerza de ley se requieren los años ya expresados en los términos 
que se ha dicho. La costumbre contraria á la le y , si es general, deroga la ley general; 
y  la particular solo la deroga donde se usa; y  en los mismos términos y con la mis
ma distinción, la ley posterior deroga la costumbre anterior* Los aáos voluntariamen
te executados sin el ánimo de introducir costumbre , no la introducen. Quando el 

^Príncipe ha tolerado por diez ó mas años la costumbre contraria á la ley , no por tá
cito consentimiento , sino por precisa tolerancia , no prescribe la le y , ni esta se llama 
costumbre. Dice esta le y , que la ley se deroga por el no uso; y  en este particular 
la corrige la ley de la Nueva Recopilación (3), que dispone no se pueda alegar el no 
uso contra las leyes del Reyno ; por lo qual se ha de decir que parala prescripción de 
la ley no basta el no uso, porque es necesario el uso en contrario , como se ha di
cho ; ni la voluntad del pueblo basta para derogar la le y , porque esta facultad reside 
en el Príncipe, como va expresado.

■ ^  - Concuerda con lâ  leyes 1 , 2 y 3;, Cdd. de Longa consue-
tudim : con la 238 del Estilo , y /di 4 , 5 ó , tít. 2, 
part. 3 : con los capítulos Ridiculum , y los dos siguien

tes  ̂part. I 5 distinc. ix  del Decreto de Graciana.
ÜIPIANUS lib. í de O ff cío Proconsulis,

Ley X X X JÍJ. L a  costumbre inve
terada suele observarse por derecho 

quae non ex scripto descendunt  ̂ y  ley en aquellas cosas, que no pro- 
observar i solet, vienen de derecho escrito.

L ex  X K X lll. Diuturna con- 
ŝuetudo pro jure ^  lege inhis^

EXPOSICION Del contenido de esta ley se ha dicho en la precedente.

(i) Ley I V 2, tít. I lib. 2 da las Leyes de Indias. (2) Ubi eadem est ratio , debet esse dispositio eadem, 
(3) Ley 3 ft ít . de las Lyes ,y  el auto 2 , tít. r , lib. 2 de los Autos-Acordados del Consejo.
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Idem Uh. 3 de Officio ProconsuUs.

Lex XXXIV. Cum de con- 
suetiidìne civitatis , vel provini- 
ciac confìdere quis videtur : pri-- 
mùm quidem illud explorandum 
arbitrar , an etiam contradiClo 
aliquando judicio consuetudofìr-- 
mata sit.

Concuerda con la ley 5 , tít. 2. part. i .

Ley X X X IV . Quando alguno se 
funda en la costumbre de la Ciudad 
ó Provincia , juzgo que primero se 
ha de mirar si esta costumbre ha si
do también alguna vez confirmada 
en juicio contradiélorio.

EXPOSICION. Quando por una parte se alega costumbre, y por otra se contradice, y 
obtuvo la parte que la alegó, se dice que hay costumbre, quando se prueba que los 
Jueces han sentenciado dos veces conforme á e lla , aunque no sea en contradiétorio jui
cio. Y es de advertir, que la costumbre contraria á la ley no empieza desde los prime
ros transgresores de e lla , sino desde los que continuaron con buena fe el exemplo de 
ellos; porque los primeros no pudieron inducirla por defeélo de buena f e , ni la costum
bre de estos se llama costumbre , sino corruptela.

H erm ogenianus ¡ib. 1 Juris epitomarum,

L e x  XXXV. S e d e a . q u a e  
long a consuetudine comprobata 
sunt, ac per annos plurimos ob- 
servata^velut tacita civium con- 
ventio.  ̂non minùs.^quàm ea^quae 
script a sunt jura , servantur»

Concuerda con las leyes j y  ̂ , Cód. Lovga consuetu
dine : con la 6, tít. 2, part. i : los capítulos Ridiculum ,y 
los dos siguientes i part. i , distinc. 12 del Decreto de 

Graciano , cap, Cum consuetudine 9 de los 
Decretales ^ .

Ley X X X V . Aquellas cosas que se 
hallan comprobadas por larga costum
bre , y  observadas por muchos años, 
como convenio tácito de los Ciuda
danos , no se observan menos que los 
derechos escritos.

EXPOSICION. La costumbse se dice que se observa por tácita convención de las 
partes quando se observa por algunos sin contradicción de los demas del Pueblo, pues 
no todas las cosas se pueden praélicar por todos.

Paulus lib. 7 ad Sahitium.

L ex XXXVI. Immo magnae 
aucloritatis hoc jus habetur-, 
quod in tantum probatum est, ut

Concuerda con la ley 4 ,  tít, 2 , part, i .

Ley X X X V I. Por mejor d ecir, se 
tiene esto por de tan grande autori
dad , porque se aprobó en tanto gra- 

non fuerit necesse scripto id do , que no fue necesario ponerlo por 
comprehendere, escrito.

EXPOSICION. La costumbre se llama derecho no escrito ; porque no es necesario pa
ra que tenga fuerza de ley , que conste por escrito.

Concuerda con la ley 3 Cód, de Longa consuetudine ; con 
la 6 , tít. 2 part, i .

Idem lib. i ^uaestionum,

L ex XXXVIL S i de inter- Ley X X X V I L  Si se duda de la in- 
pretatione legis quaeratur : in terpretacion de la l e y , ante todas co-

d& cap. Consuetudine, concordante con esta ley, se tomó de la Ley 2 Cód.
Ot luegib. y no contiene la primera parte de la Ley , sino la segunda.

sas



primis inspiciendum est, quoju- sas se ha de mirar de qué derecho ifsó
re civitas retro in ejiismodi ca- antes la Ciudad en semejantes casos;
sibus usa fu isset: óptima enim porque es la costumbre el mejor intér-
est legum interpres consuetudo, prete de las leyes.

EXPOSICION. Para que la costumbre tenga fuerza de ley es necesario que se haya 
continuado por diez años , y concurran las demas circunstancias, que se han expresa
do * y en este caso tiene el primer lugar en la interpretación de la le y , quando su men
te no es cierta, ni se puede inferir de las palabras , ni con verosimilitud resulta de
otro modo.

C a l l i s t r a t u s  Ub. I Quaestionum,

L e x  XXXVIIL Nam Impe
rator noster Severus rescripsit.  ̂
in ambiguitatibus , quae ex le
gibus proficiscuntur consuetu- 
dinem , aut rerurn perpetuò si-* 
militer judie at arum auÜorita- 
tem , vim legis obtinere debere,

EXPOSICION. Sobre el contenido de
i-

C e l s u s  lib, 23 Digestorum,

Concuerda con la ley 3, CóJ. da Langa consuetudine y con la 
6 tít. 2 , part. I.

Ley X X X V I IL  Nuestro Empera-  ̂
dor Severo ordenó por rescripto que 
la costumbre ó autoridad de las cosas 
juzgadas perpetuamente de una mis
ma manera, debia tener fuerza de ley 
en las dudas que se ofrecen en las 
leyes.

esta ley se ha dicho en la antecedente.

Concuerda con la ley 2 , Cód. de Longa consuetud, y coî  
el cap. Coflsuetudinis , distinc. i del Decreto de 

Graciano.

L e x  XXXIX. Quod non ra- Ley X X X IX ,  L o  que se introduxo
tione introdu6íum , sed errore no por razón , sino por error al prin-
primúm , deinde consuetudine cipio , y  despues se tuvo por eos-
obtentum e s t ; in aliis similibus tum bre, no se observa en todos los
non obtinet, casos semejantes.

EXPOSICION. Hemos dicho que la costumbre es un derecho no escrito; y  también 
que el derecho se ha de fundar en razón ( i) ; porque la razón natural es común á todos 
los derechos : en cuyo supuesto es consiguiente que aquellas cosas que al principio se 
observaron por un error contrario á la razón , no se traygan á conseqüencia para los 
casos semejantes; pero esto se debe entender quaudo ya se advirtió que esta costum
bre era irracional; porque desde este mismo instante pierde la fuerza que habia teni
do durante el error ; y quando se dice que el error hace derecho (2), se debe enten
der por el tiempo que se procedió en él con buena f e , y en estos términos le da esta 
ley el nombre de costumbre , y las sentencias que se dieron en este tiempo, y las de
mas determinaciones quedan firmes y válidas; pero las posteriores á la advertencia del 
error , no deben valer por las razones expresadas , ni los casos semejantes determina
dos en tiempo de la buena fe les favorecen, como expresa esta ley. También se debe 
tener presente que quando se dice que la costumbre contraria á la ley la prescribe, 
se ha de entender de la costumbre que es conforme á razón ; pues la que no lo es, no 
se llama costumbre, sino corruptela, incapaz de introducir costumbre , no siendo en 
los términos que van mencionados; y  aunque la ley se funda en razón , la costumbre

i’jf ‘íi*

li,

( i )  Ley 6  , tít. i  de este lib, en la exposición. (3) §. 5 de la ley 3 , í/>. 10  , lib. 3 3 D ig ,
H



que la prescribe, no es contraria á la razón, y á no ser así no. se verificaría que la ley 
se prescribiese.

M o d e s t i n u s  lib, I Reguhirum,

L ex X L. Ergo omne jus aut Ley X L , Todo derecho ó lo esta-
consensus fecit  , aut necessitas bleció el consentimiento , ó lo insti-*
constituit, aut ft'mavit consue* tuyo la necesidad , ó le dió fuerza la
fudo, costumbre,

EXPOSICION. El derecho establecido por el consentimiento, es la le y ; porque se es
tableció con la voluntad y consentimiento del que puede establecerla : el instituido por 
necesidad , se entiende el que instituyó el Senado despues que el Pueblo , por no tener 
comodidad de juntarse para establecer las leyes, le precisó la necesidad á que transfirie
se al Senado esta facultad; y  la costumbre se dice que tiene fuerza de derecho, por
que la observancia de largo tiempo da fuerza de ley al consentimiento del Pueblo, 
no expresado por escrito ; de que resulta que la voluntad, ya sea tácita como la cos
tumbre , ó expresa como la ley ó la constitución del Senado , es la que únicamente es
tablece el derecho. Lo que se determina por razón de equidad es también conforme á lá 
voluntad y mente de la ley,

U lpianüs Ub, z Instituíionum,

L e x  X LI, Totum autem jus Ley X L L  Todo derecho consiste
consistit aut in adquirendo, aut ó en la adquisición ó en la conserva-
in conservando, aut in minuen- cion ó en la diminución porque ó
do : aut enim hoc agitur , quem- sé trata de cómo se adquiere el do-
üdmodum quid cujus que f a t , aut minio de alguna cosa, ó cómo se con-
quemadmodum quis rem vel jus serva esta ó su derecho , ó cómo se
suum conservet , aut quomodo enagene ó se pierda. 
alienet, aut amittat,

EXPOSICION. Los contratos y  testamentos son modos de adquirir, las acciones y ex^ 
^epciones de conservar, y las donaciones y delitos de disminuir.

T I T U L O  Q U A R T O .

De Constitutionibus Principum^ Concuerda çon el tít, 14 , Ub. i del Cód. y el 2 , Ub» i de 
los Decretales,

EI N  el título antecedente se ha dicho las partes de que se componen el derecho Co- 
^  mun, el Real de España y el Canónico ; y este trata particularmente de las cons
tituciones de los Príncipes, y  como despues que se les transfirió la facultad de esta
blecer , únicamente les compete á los Soberanos establecer las correspondientes 
para el gobierno de sus respetivos dominios ; y estas son las que particularmente se 
deben observar en la determinación de los casos y  causas que ocurran , se^un está
mandado por leyes de estos Reynos, declarando el orden que se ha de observar, en 
esta lorma.

del Reyno que trate del caso que se con- 
ln<! tí r̂minJc segun ella se ha de determinar, prefiriendo la posterior á la anterior ,eíi 
defe^n Hp 1 Î  ^^P^ ŝado (i),con  las limitaciones que se han dicho (2) ; y en
defeto  de ley se ha de ver si hay costumbre sobre el cas¿ de que se trata, y según

3 de este  ̂ n   ̂ tít, 3 de este libro, (2) En las exposiçionss á las leyes 2 6 ,28  y



ella se ha de resolver en los términos referidos (i); y  si también faltase costumbre, se 
ha de recurrir al derecho Canónico , y lo que por este se resolviese se ha de determi
nar ; y últimamente se ha de recurrir al derecho Común en quanto está fundado en ra
zon natural, propia y común de todos los derechos, y porque la mayor parte de las le
yes del Reyno tienen su origen de él.

U lpianüs lib. I Institutionum,

Le x  I. Quod prìncipi pia- 
cu it , legis habet vigorem : ut- 
pote cum lege regia , quae de 
imperio ejus lata est , populus 
ei in eum omne suum impe
rium potestatem conférât.

I  Quodcunque igitur impe-* 
rator per epistolam Ss? subscri- 
ptionem statuit, vel cognoscens 
decrevit, vel de plano interlo- 
cutus est , vel ediúo praecepit 
legem esse constat, Haec sunt,̂  
quas vulgo constitutiones appel
lamus.

Concuerda con la ley Privilegiumyde ReguUs juris^la 12, 
Cód. de Leg. ^  constituí, y la 12 , tít. i jpart. i .

Ley I. L o  que al Príncipe agrada 
tiene fuerza de ley , porque por la 
L e y  R e g ia , que se estableció acer
ca de su potestad, el Pueblo trans
firió al Príncipe todo su Luperio.

I Esto supuesto, todo lo que el 
Emperador estableció por carta, subs-* 
cripcion ó Decreto , con conocimien
to de causa ó por sentencia interlo
cutoria , sin figura de juicio , ó man
dó por ediélo , consta que es ley. 
Estas son las que vulgarmente llama
mos constituciones.

2- Plané ex bis quaedam 2 De estas, unas son claramen-
sunt personales , nec ad exem- te personales y  no se trahen para
flum  trahuntur : nam quae prin- exeiuplo ; porque los privilegios , pe-
ceps alicui ob mérita induisit,̂  nas que se impuso á uno , las que
vel si quam poenam irrogavit,  ̂ perdonó á otro , se limitan á sus
vel si cui sine exemplo subve- personas. 
n it , personam non egreditur.

EXPOSICION. Antiguamente solo residia la facultad de establecer leyes en el Pue
blo Romano, y la Ley Regia (ya citada) la transfirió al Príncipe. Los decretos, manda
tos y constituciones de los Príncipes , también tienen fuerza de ley. Epístola ó subs
cripción , se llaman las consultas que los Jueces hacen de sus sentencias ó de las cau
sas que ante ellos penden ; y de estas sentencias (que por relación las confirma el 
Príncipe ó el Consejo) se puede apelar (2) ; porque la relación que el Juez hizo, pudo 
no estar conforme. Decretos son ios que el Príncipe pronuncia con conocimiento de 
causa ; el qual se diferencia del rescripto, en que el decreto se da con conocimiento 
de la causa, y el rescripto sin conocimiento de ella. La sentencia interlocutoria con 
fuerza de definitiva, tiene también fuerza de ley. Las constituciones de los Príncipes, 
unas son personales, porque solo se extienden á ciertas y determinadas personas; y 
•otras son generales , porque como el Príncipe es sobre las leyes, tiene facultad para 
establecer leyes particulares ó privilegios, como se ha dicho.

(i) Ley 33 , I  , tít. 3 de este libro. (2) Ley i , §. i Dig. de Appellationibus.
H í



U lpianus Uh, 4 Fideicommissorum,

Concuerda con la ley 2 2 Dig. de Legibus : la 8 Cód. de 
Leg. &  constituí. x las 17 , i8 19 , tít. i ,  part. i •, el 
cap, Ridiculum  ̂y el siguiente, distinc, 12 del Decreto 

de Graciano y el cap. 9 , tít i 4 , Ub, i de los 
Decretales,

L ex IL In rebus novis consti- 
tuendis evidens esse iitilitas de-

Ley II, Para establecer alguna co- 
sa nueva y  apartarse de aquel dere- 

bet , ut recedatur ab eo jure^ cho , que ha parecido justo por mucho 
quod diu aequum visum est. tiem po, debe ser evidente la utilidad.

EXPOSICION. Suelen ser peligrosas las novedades , por cuya razón sin causa urgen
te no se han de introducir ; y quando sea preciso causar novedad, ha de ser según 
expresan las leyes de la Partida , concordantes con esta.

Javolenüs Ub. 13. Epistolarum,

L ex III. Beneficium impera- 
toris, quod à divina scilicet ejus 
iñdulgentia proficiscitur, quám 
plenissimé interpretari debe-* 
mus.

Concuerda con la ley 1 Cód. de Bonis vacantihus ^  in- 
corpor. y la ley , tít. 34 , part. 7.

Ley III, E l beneficio del Empera
dor , que procede de su soberana libe
ralidad , lo debemos interpretar con 
mucha ampliación.

EXPOSICION. Los privilegios que el Príncipe concede según la permisión del dere
cho, se han de interpretar latísimamente: ios que concede según el derecho Comun al 
que es capaz de este derecho, se presume que le añade alguna cosa, y por esta ra
zón se amplían; y si se concede al que no es capaz del derecho Comun, se entiende 
que lo hace capaz de é ! , y se reducen al derecho Comun. Los privilegios que contie
nen alguna dispensación, se entienden según la condicion de la persona; y también' 
se debe advertir que si de la concesion del privilegio resulta perjuicio de tercero , se 
ha de interpretar estriéíamente, porque siempre se entienden concedidos sin perjuicio 
de tercero. Contra el Príncipe se interpretan latamente, como dice esta le y , y en los 
demas casos según se ha expresado.

M odestinus Ub. 2 Excusationum,

Ley I V . Las constitucio
nes posteriores se prefieren á 
las anteriores.

L ex  IV . Ai ¡ÁíTcL'̂ iĉ î a.i hcLj¿ i;̂ ypo-
repccj Trpo ayrav áciíV , id eSt , COnStitU- 
tiones tempore posteriores, potiores 
sunt his , quae ipsas praecesserunt.

EXPOSICION. Así como se ha dicho (i) que las leyes anteriores se corrigen por las 
posterioresse dice lo mismo de las constituciones de los Príncipes con las limitacio
nes que se han dicho de las leyes.

T I T U L O  Q U I N T O .

De Statu Hominum, Concuerda con el tít. 23 , part. 4.

Y a  se ha dicho del derecho establecido para utilidad pública y beneficio de los hom
bres ; y en este título y los siguientes se trata de su condicion y estado : poraue 

unos son ingenuos, otros libertinos y otros siervos; y los libres , unos son padres de fa-

(i) Ley 26 Dig  ̂ de Legib,



milias , y  otros hijos de familias: unos mayores áo, veinte y cinco años , y otros de me
nor edad, que están en la potestad de los tutores ó curadores, como se dirá por su 
orden.

G a j u s  l i b .  I J n s t i t u t i o n u m .

L ex  L Omne jus  , quo uti- Ley L  Todo el derecho que nos 
mur , vel ad personas pertinet.  ̂ gobierna, pertenece á las cosas, ó á 
vel ad res , vel ad aciones. las personas , ó á las acciones.

EXPOSICION. Aunque el derecho está establecido para la utilidad comun y particu
lar de los hombres, también trata y pertenece á las cosas y acciones; porque Dios crió 
al hombre para s í , y las demas cosas para el hombre. Las acciones sirven para pedir 
lo que á cada uno corresponde.

H e r m o g e n i a n u s  l i b .  i  J u r i s  e p ito m a r u m .

L ex n . Cum igitur hominum 
causa omne jus constitutum sit'.̂  
primo de personarum statu , ac 
post de caeteris, or dinem edidíi 
perpetui secuti, his proxi- 
mus atque conjuntos applican
tes titulos , ut res patitur, di- 
cemus.

Ley IL  Supuesto que todo el dere
cho fue establecido por causa de los 
hombres, trataremos lo primero del 
estado de las personas, y  despues de 
las demas cosas, siguiendo el orden 
del E d iñ o  perpetuo, aplicándoles los 
títulós correspondientes y  continuan
do según permita el orden de las cosas.

EXPOSICION. E l orden de tratar, que propone esta ley , lo limita en las últimas pa
labras , dando á entender que usará de él en quanto lo permita el buen método y clari
dad ; porque respedo á las personas, hay algunas cosas que no se pueden entender, si 
estas no se explican primero.

G a j u s  lib. i  Institutionum, Concuerda con el proemio del tít. 23 la ley i , tít, 4, 
part. 4.

L ex ÍIL Summa itaque de Ley I I L  L a  primera y- principal 
jure personarum divi sio haec division de personal que hace el de- 
e s t , quod omnes homines aut li- recho,, es esta : todos los hombres ó
beri sunt, aut servi. son libres ó son siervos.

EXPOSICION. La mas principal y general division del'hombre es ser siervo ó libre; 
porque los libertinos , como ya son libres, no se puede decir con propiedad que ĉons
tituyen tercera especie ( i) .

F l o r e  NTiNUS lib. 9 Institutionum, Concuerda con la ley i , tít. 22 , part. 4.

L ex  IV. Libertas est natura* Ley IV . La libertad es una facultad' 
lis facultas ejus , quod cuique natural de hacer aquello que á cada 
facere libet, nisi si quid v i , aut uno le agrada , si no es que le esté- 
jure prohibetur. prohibido por alguna l e y , ó se lo im<

pida la violencia.

';!• rii
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(i) Ley I , tít. 23 ,part. 4.
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EXPOSICION. La ley ni la fuerza no nos quitan la facultad para usar de la libertad; 
porque lo que nos prohíbe la fuerza, lo podemos hacer luego que cese , y podemos 
executar lo que nos prohíbe la ley , no obedeciéndola ; pero se dice que no podemos, 
porque mientras subsiste la fuerza , nos lo impide, y lícitamente no podemos dexar de 
obedecer la ley; y solamente se dice que podemos lo que podemos según derecho (i).

Concuerda con la ley i , tít. 21, part. 4.

I Servitus est constitutia _ i L a servidumbre es una consti*̂
jiirisgentium , qua quis dominio tucion del derecho de Gentes , en
alieno contra naturam subjici- fuerza de la qual se sujeta alguno al
tm\ dominio ageno contra la naturaleza.

EXPOSICION. Se dice que la servidumbre es contra la naturaleza, porque según el 
derecho Natural, todos nacemos libres ; pero como la malicia violó el derecho Natu
ral , y la defensa es permitida, de aquí se originaron las guerras y  servidumbres en 
defensa del derecho Natural y humanidad ; porque según se ha dicho (2), es mas con-« 
forme á razon que el cautivo quede en servidumbre, que el que le dé la muerte el 
que lo hizo cautivo , como era permitido por derecho de la guerra (3).

Concuerda con la ley i , tít. 21 , part. 4.

 ̂ Serví ex eo ap- 2 Los siervos se llamaron y  llaman en
pellati sunt.̂  quod Impe- latin servi , del verbo servo, que significa
ratores captivos vende- guardar , porque los Emperadores solian
r e , ac per hoc servare,  ̂ vender los cautivos , y  con este fin los so-
nec occidere súlent, lian conservar y  no matarlos.

EXPOSICION. Sobre lo que expresa este párrafo se ha dicho ya (4).

Concuerda con la ley i , tít. 11 , part. 4.

3 Mancipia vero didía.̂  3 Se llaman mancipia de manu 
quod ab hostibus manu capian-- capere , porque son cogidos con la 
tur. mano por los enemigos.

EXPOSICION, Mancipia se dice de manu capto, esto es coger con la m ano, como ya 
se ha dicho.

MaR-Cianus lib. 1 Institutionum,

'LtyiV. Et servorum quidem Ley V . Una sola es realmente la
una est conditio : liberorum au- condicion de los siervos ; mas los
tem hominum quídam ingenui hombres libres , unos son ingenuos
sunt, quidam libertini. y  otros libertinos.

_ EXPOSICION. Se dice que la condicion de los siervos es una, porque todos son 
Igualmente siervos (g); y aunque se dice que al que se dexa el usufruto de un siervo, 

.-debe usar de él según su condicion , se entiende según el ministerio ó exercicio pro
pio , y asi lo explica la ley arriba citada, por lo qual no tiene oposicion con esta.

‘iuod sine jure possumus. (2) Ley  ̂y de Justitia & jure. (3) §. , Uh. i , tft. 5 de 
la Insututa.U)Ley4y 5 de Justitia & jure. (s)Zê  15 ,§. i ,Vig. de Usufruhu? ^



. del Digesto.
Concuerda con la ley i , tít. 2 1 , part. 4,

I Serví autem in domi
nium nostrum rediguntur aut ju 
re c iv ili, aut gentium. Jure ci
vili , si quis se major viginti 
annis ad pretiim participandum 
venire passus est. Jure gentium 
servi nostri sunt y qui ah host i- 
bus capiuntur, aut qui ex anciU 
lis nostris nascuntur.

1 Los siervos pasan á hacerse de 
nuestro dominio ó por el derecho C i
vil ó por el derecho de Gentes. Por 
el derecho C iv i l , quando alguno ma-' 
yor de veinte años permitió ser ven
dido para participar del precio. Por 
el derecho de las Gentes son siervos 
nuestros los que hacemos prisioneros 
de los . enem igos, ó los que nacen de 
nuestras esclavas.

EXPOSICION. El hombre libre no es dueño de su persona (i) ; y en pena del delito, 
que, vendiéndose comete , queda siervo ; para esto es preciso que quando se vende sea 
mayor de v.einte años, que permita su venta por percibir el dinero, que verdadera
mente lo perciba, y que el que lo compra lo juzgue siervo , y él no ignore que es 
libre. Aunque la ley habla solamente de la venta, concurriendo las circunstancias ex
presadas , incurre en servidumbre por qualquiera otra especie de enagenacion. No se 
pueden vender el hombre ni la muger que están casados (2). El Emperador Justinia- 

:no prohíbe que de modo alguno se haga siervo de Ja pena el hombre libre ; y  Ja ley 
del Reyno (3) le permite hacer testamento al condenado á muerte civil ó natural.

Concuerda con la ley 2 , tít  ̂ 21 , part. 4.

Ingenui sunt , qui ex  
matre libera nati sunt , sufficit 
enim liberam fuisse eo tempore  ̂
quo nascitur, licét ancilla conce>̂  
perit : ¿sf è contrario si libera 
conceperit, deinde ancilla pa- 
riat,  ̂placuit eum, qui nascitur^

■ liberum nasci. Nec interest ju 
st is nuptiis conceperit.^an vulgo: 
quia non debet calamitas matris 
nocere ei qui in ventre est^

2. Ingenuos son los que nacie
ron de madre libre ; y  les basta el 
que al tiempo del nacer fuese su ma
dre libre 5 aunque concibiese siendo 
esclava ; y  al contrario si concibió 
siendo libre, y  parió siendo esclava, 
agradó que nazca libre lo que‘nace. 
N i es del caso conciba ó no legítima
mente casada j porque la calamidad 
de la madre no debe perjudicar á lo 
que. está en el vientre.

EXPOSICION. Aunque los hijos son de la familia de los padres , y  llevan sü apelli
do , por lo respetivo á la condicion siguen la de la madre; y en favor de la libertad, 
si la madre fue libre al tiempo de la concepción ó el parto, lo que nace es libre; 
porque la calamidad de la madre no es justo perjudique al parto; y ademas de los 
tres modos de hacerse siervos, que son los que cautivan los enemigos, los que na
cen de madre que no fue libre al tiempo de la concepción, en el que estuvo preña
da ni al del parto; se hacen también siervos de las Iglesias donde tienen sus benefi
cios los hijos de los Clérigos de orden sacro, que casan con muger libre (4) ; pero 
esto no está en prádica. También se hacen siervos los que en tiempo de guerra

%

'ii'':
:i"

(i) Ley 13 Dig. ad legem Aquiliam. (2) Ley 4 ,  tít. 5 , part. 5. (3) Ley 4 de Toro, (4) Ley 3 , tít. a i,. 
part. 4.



con los enemigos de la fe les dan auxilio ( i) .

3 E x  hoc qiiaesitum est: 
si ancilla praegnans, manumissa 
s it , deinde ancilla postea fa6ía  ̂
aiit expidsa civitate pepererit: 
liberum, an servum pariat : 
tamen re6iius probatum est li
berum nasci , ¿sf siifficere ef, 
qui in ventre e s t , liberam ma- 
trem vel medio tempore habuis- 
se.

3 Por esto se pregunta, si la es
clava preñada se manumite , y  des
pués que volvió á hacerse esclava ó 
á ser expulsa de la ciudad p arió , si 
es libre ó siervo lo que p arió ; y  es
tá aprobado por mas reélo que nace 
libre  ̂ y  que al que está en el vientre 
le basta el haber nacido de madre libre, 
aunque solo lo haya sido en el medio 
tiempo de la concepción al parto.

EXPOSICION. En este párrafo se amplía el antecedente á favor de la libertad : de 
modo que si la madre fue libre al tiempo de la concepción, el del parto, 6 en el me
dio tiempo , basta para que también lo sea lo que nazca : y no es del caso que el pa
dre sea libre ó siervo , porque lo que nace no sigue su condicion , sino la de la 
madre.

G a j u s  lih. i  Institutionum,

L ex  VI. Libertini sunt, qui Ley V L  Los que hallándose antes 
ex justa servitute manumissi en servidumbre justa alcanzaron la li- 
sunt, bertad , se llaman libertinos.

EXPOSICION. Los libertinos se distinguen de los ingenuos, porque siempre perma
nece en ellos la menioria de la servidumbre. Por justa servidumbre se ha de enten
der que verdaderamente haya sido siervo el que se manumite; porque al que era li
bre y se manumitió creyendo que era siervo, no le perjudica la manumisión, ni es li
bertino , sino ingenuo.

P a u l u s  Ub. singulari de Portionibus quae li- 
bsris damnatorum conceduntur. Concuerda con la ley 3 , tít, 2 3 , part, 4 .

L ex V II. Qui in utero est̂  Ley V II . E l que está en el útero,
perinde ac si in rebus humanis se mira como ya nacido siempre
esset , custoditur , quotiens de que se trata de las cosas que le son
commodis ipsius partus quaeri- favorables , aunque antes de nacer
tur : quamquam alii , antequam de ninguna manera aproveche á
nascatur , nequaquam prosit, otro.

EXPOSICION. Por privilegio particular tiene el derecho por nacidos á los que están 
en el útero de las madres , siempre que esta ficción les es favorable ; y este beneficio 
es puramente personal y no se extiende á las personas que les succeden.

P a p i n i a n u s  Ub. 3 Quaestionum,

L ex  VIII. Imperator Titus Ley V I I L  E l Emperador Tito A n- 
Antoninus rescripsit, non laedi tonino respondió , que el estado de

(i) Ley 4 , tít. 2 1 , part. 4 ; 3» /a ley 10 , tít. 2 , Ub. 8 de la Recopilan ion.

los
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statuì’» Uberorum oh temrem. in- los libres , no se perjudica por el te- 
strumenti male concepii. nor del instrumento mal concebido.

EXPOSICION. Antiguamente se escribía la condicion y  estado de los que nacian ; y  
el Emperador Antonino mandó publicar un rescripto, para que justificándose el'erroi 
de la escritura , no le perjudicase en su estado y condicion al que en realidad era libre.

Idem lib, 31 Quaestionum, Concuerda conia ley 2 , tit. 23 , part. 4.

L ex  IX. In multis juris no- Ley IX , En muchas disposiciones
stri articulis deterior est condi- de nuestro derecho es peor la con*̂
tio foeminarum , quam másenlo-- dicion de las hembras , que la de
rum, los varones.

EXPOSICION. Son las mugeres, en algunos casos , de peor condicion que los hom
bres , y en otros mas favorecidas : son de peor condicion , porque las madres no tie
nen potestad en sus h ijos, son excluidas de los cargos públicos , y sus deposiciones no 
son admitidas en algunos juicios. En otras cosas , que se dirán en su lugar, y omito aho
ra por escusar la repetición , son mas privilegiadas que los hombres.

U lpianüs lih. i ad Sahinum. ~

L ex  X. Quaeritur herma- 
phroditum cui comparamusi 
magis puto ejus sexus aestiman-̂  
dum , qui in eo praeval^t,

EXPOSICION. Llamamos hermafroditas á los que participan de los dos sexos ; pero 
se ha de decir qüe pertenecen al sexo en que mas prevalecen ; y si prevaleciesen igual
mente en uno que en otro, en el que eligiese; y habiendo elegido, no puede variar; 
y si prevalece en el sexo masculino, mas que en el femenino , puede ser testigo en e| 
testamento (i).

Concuerda con la ley 10, tít. r , part. 6.

Ley X , Se pregunta, á quién 
paramos los hermafroditas?----

com-
y yo juz-

g o , que mas se deben reputar por de 
aquel sexo que prevalece en ellos.

Paulus lib. 18 Responsorum.

L ex  XL Paulus respondit  ̂
eum , qid vivente patre ig- 
7iorante de conjunclione filiae 
conceptus e s t , licet post mor
tem avi.natus sit justum filium 
e i , ex quo conceptus est, esse 
non videri.

Concuerda con la ky i  , tít. 3 , part, 4.

Ley X L  Paulo respondió , que 
aquel que concibió la hija , vivien
do su padre, y  estando ignorante de 
su conjunción, aunque nazca despues 
de muerto el abuelo , no parece ser 
hijo legítimo de aquel de quien la hi
ja concibió.

EXPOSICION. Por derecho Civil son nulos los matrimonios que las hijas contrahen 
sin el consentimiento de los padres (2) ; y por esta razón dice esta ley , que lo que con
cibió la hija del matrimonio que ignoró el padre , parece que no es legítimo : por el 
Concilio Tridentino (3) se declara válido este matrimonio ; pero pecan gravemente los 
hijos que sin la voluntad y consejo de los padres contrahen matrimonio, á no ser 
que tengan para ello justa causa. Si la hija casa con marido correspondiente, aunque

(1) Ley I O , tít. I , part. 6. (2) Ley 2 Dig. de Ritu nuptiar. (3) Cap. i , sesión 2 4  de Reformations 
t?i atri mori,
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sea contra la voluntad del padre , debe este dotarla ; y según la opinion mas común, 
se le debe precisar á e llo , si la hija prometió dote al marido (aunque case antes de 
los veinte y cinco años) ; pero si la hija y el marido son pobres , el padre debe ali
mentar á la hija, aunque el marido sea indigno (i)*, y estos alimentos que se dan por 
comiseracion, no se extienden á mas de lo preciso para vivir y remediar la necesidad. 
Piferentes leyes del Reyno permiten á los padres desheredar á los hijos que con trahen 
matrimonio contra su voluntad (2). La ley de Toro (3) permite al padre y á la madre 
que puedan desheredar á las hijas que contrahen matrimonio , que la Iglesia tuviese 
por clandestino. De las causas por que los padres pueden desheredar á los hijos, se di
rá en su lugar.

Idem lihro 19 Responsorum. Concuerda con la Jey 4 , tít. 23 , part. 4.

L e x  Séptimo mense ms- Ley X II. Está recibido por la au- 
ci perfe^um partumjam rece- toridad del do61ísimo Hippócrates,

que el parto á los siete meses es per- 
fe6lo ; y  por eso se ha de creer que 
aquel que á los siete meses nace de 
legítimo matrimonio , es hijo legí
timo.

ptum est propter au6loritatem 
dottissimi viri Hippocratis : ¿sf 
ideo credendiim e s t , eum, qui 
ex justis nuptiis septimo mense 
natus est y justum jìlium esse.

EXPOSICION. Para que el hijo se entienda de legítimo matrimonio , y el parto sea 
natural, es necesario que nazca todo v iv o , que despues viva veinte y quatro horas, 
que haya sido bautizado, y haya nacido de tiempo que pueda vivir naturalmente (4).

H e r m o g e n i a n u s  H ¡}. i  Juris epitomarum.

L e x  XIIL Servus in causa Ley X III .  E l siervo que en la cau-
capítali . f̂ortunae judicio d do- sa capital no lo defiende su señor,
mino commissus  ̂ si fuerit aunque quede absuelto de ella no se
ahsolutus , non fit liber. hace libre.

EXPOSICION. La libertad solo se adquiere por los modos que el derecho expresa, y 
se dirán en su lugar; por lo qual, aunque el Señor no defienda al siervo en la causa 
capital, no se entiende que renuncia el dominio que tiene en él (5), ni se hace libre; 
pero si está enfermo , y el Señor no lo quiere curar y lo desampara, se hace libre (6).

Concuerda con la ley 5 , tít. 23 , part. 4 ; 3» /a Jey 8, 
33 > part. q.Paulus lib. 4 Sententiarum,

L ex  XIV. Non sunt liberi^ 
qui contra formamhumani gene
ris converso more procreantur: 
veluti si mulier monstrosum ali
quid ̂ aut prodigiosum enixa sit. 
Partus autem, qui membrorum 
humanorum officia ampliavit^ali- 
quatenus videtur ef*e6ius  ̂ ideo 
inter liberos connumerabitur.

Ley X IV .  N o son libres los que 
fuera de lo acostumbrado nacen sin 
figura humana : v. g. si una muger pa
rió alguna cosa monstruosa ó prodi
giosa. Pero el parto que amplió los 
oficios de los miembros humanos, 
en parte parece perfeélo ; y  por lo 
mismo se debe numerar entre los 
libres.

U) Cap. Cum haberet, lib. 4 , tit. 7 Decretal. (2) Ley 2 , tít. i , lib. 3 Fuero Real de España : la \ , tít. 
1 , y ja I , t{ t.6 , lib. 5 del Ordenamiento Real. (3) Ley 29 de Torĝ  (4) Ley 13 ds Toro. (í) Xey 9 , tít. i l  
«£>. 40 Hig. (6) Ley 49 tt ít .  28 , part. 3.



EXPOSICION. Esta ley llama parto monstruoso lo que nace sin forma de hombre- 
pero lo que nace con figura humana, aunque tenga algún defeao 6 superfluidad mons
truosa, se dirá que es criatura racional y lib re;y  según las circunstancias,se dirá á qué 
especie pertenece el monstruo ; sobre lo qual se pueden ver á los Reverendísimos Maes
tros Feyjoó Benediaino y  Rodriguez Cisterciense, que tratan de este particular.

T r i p h o n i n u s  Ub. l o  D í s p u t a t i o m m ,

L ex  XV. Arescusa si tres pe
pererit , libera esse testamen-

m

to jussa , primo partu unum  ̂se
cundo tres peperit : quaesitum 
est an  ̂ ^  quis eorum liber 
esset : haec conditio libertati 
adposita jam implenda mulieri 
est : sed non dubitari debet, quin 
ultimus liber nascatur : nec enim 
natura permisit simul uno Ím
petu duos infantes de utero ma’* 
tris eccedere ; ut ordine incer-* 
to nascentium non appareat  ̂
uter in servitute , libertateve 
nascatur. Incipiente igitur par- 
tu existens conditio efficit , ut 
ex libera edatur , quod postea 
nascitur : veluti si quaelibet alia 
conditio libertati mulieris adpo
sita , parturiente e a , existat^ 
vel manumissa sub hac conditio
ne , si decem millia haeredi 
Titiove dederit , eo momento  ̂
quo parit per alium impleverit 
conditionem  ̂ jam libera pepe- 
risse credenda est.

Ley X V . Se maadó por testamento 
que quedase libre Arescusa,si pariese 
tres. En el primer parto parió uno, 
y  en. el segundo tres : se preguntó 
quál de estos se haría libre? Esta 
condicion, puesta para la libertad, la 
ha de cumplir la m uger; y  no debe 
dudarse que el ultimo de sus hijos 
nace libre ; porque permitió la na
turaleza que salgan del vientre de la 
madre dos niños juntos de una vez, 
de forma que no se sepa por el in
cierto orden de los dos infantes quál 
de ellos nace en servidumbre y  quál 
en libertad. Pues al empezar el par
to , la condicion, que ya estaba cum
plida , hace que el que nace el últi
mo 5 salga á luz de madre ya libre; 
como también si se verifica quando 
la muger esté pariendo , qualquiera 
otra condicion puesta para su liber
tad : V .  g. si fue manumitida con la con
dicion de dar al heredero ó á Ticio 
diez m il, y  en el momento en que pa
re la cumpliere por medio de otro, ya 
se ha de creer que parió en el estado 
de libre.

EXPOSICION. En la ley siguiente se trata de la misma especie; y  se dirá sobre el 
contenido de esta.

U l p i a n u s  Ub, 6 D i s p u t a t í o n u m ,

L e x  X V L Idem e r it , si ea- Ley X V L  L o  mismo será si Ares- 
dem A r escusa primo dúos pepe^ cusa hubiese parido antes dos, y  des- 
rerat, postea geminos ediderat  ̂ pues otros dos de un parto ; en este 
dicendum est enim , non posse caso se dirá que no pueden llamarse

I 2

m

:á



dici utrumque ingenuum nasci, 
sed eum,qui posterior nascitun 
quaestio ergo fa6li potius est, 
non juris.

ingenuos estos dos últimos , sino 
aquel que nace el postrero. Esta qiies- 
tion mas bien es de hecho , que de 
derecho.

EXPOSICION. Quando nacen dos de un parto, y  se ignora quál nació primero , n.n- 
em o  es Ubre por derecho Común ( i) .  Algunos dicen que en este caso se debe consul
ta, al Príncipe ; pero si el uno fuese varón y  la otra hembra ,/ e  P^sume que esta nâ . 
ció la última (a). La ley d e  P a r t i d a  (3) parece corrige la citada del Digesto. Dice en 
estos términos: " Quando no se justifica el que nació el ultimo, son todos tres libres,si 
»son varones ó hembras pero si la una es hembra, por a presunción de derecho se 
..dirá que nació la última”  ; y  se ha de advertir que habla respeao la sucesión a los

mayorazgos. HemVíi. 2. »<f .

L ex  X V II. In orbe Romano Ley X V II .  Los que están en el do-
qui sunt,  ex constitutione impe- minio Romano se hicieron ciudada-
ratoris Antonini cives Romani nos Romanos por la constitución del
efeBisunt. Emperador Antonino.

EXPOSICION. Los ciudadanos de Roma gozaban algunos privilegios, de que no par. 
ticipaban los de las Provincias sujetas á l a  República Romana ; y el Emperador Anto
nino comunicó iguales exénciones á todas las que correspondían á sus dominios.

Concuerda con la ley s ,  tít. 23 , part. 4-, y la 2 , tít. z, 
part. 7.

Ley X V I II ,  E l Emperador Hadria- 
no respondió á Publicio Marcelo qué 
la muger libre , que estando preñada 
fue condenada á muerte , paría libré 
el liijo ó hija que daba á luz ; y  que 
se acostumbraba esperar á que pa
riese : y  que sí la que concibió de 
legítimas nupcias, fue despues des
terrada , pare ciudadano Romano y  
en la potestad de su padre.

Idem li i.  2T ad Salinum,

L e x  X V IIL  Imperator Ha^ 
drianus Publicio Marcello re- 
scripsit, liber am , quae prae- 
gnañs ultimo supplicio damnata 
'est, liberum parere solitum 
esse servari eam dum partum 
ederet. Sed si e i , quae ex ju-̂
'stis nupt'iis concepit , nqua ^  
igni interdi6íum est : civem Ro-* 
manum par ere , in pot est áte 
patris. ■ ■ ■  ̂ - -

EXPOSICION. L a razón de humanidad y  religion, persuade que no se quite la vida 
á la muger preñada. condenada á .muerte,.hasta que para ; pues de lo contrario , lo 
que tenia en el vientre (que no era capaz de cometer culpa) padecería la misma per 
na y se privaría del santo Bautismo , y aun despues del pafto se debe esperar a que 
convalezca, Y  nace sujeto á la patria potestad lo q u e  concibe de legitimas nupcias la mu- 

libre anteŝ  de la deportación ; y lo que concibe despues no nace en la patria po
testad, porque se disuelve por la deportación, y  se reputan por muertos los depor
tados.

ii) Ley 11 i Utg. ds^ebu^dübiis., (a) i  la ley I I arriba citada,\i) Ley 1 2 , tít-, 3 S > 7 .



C e l s u s  l i b .  2 9  D ì g s s t o r u m , Concuerda con la ley 2 , tít» 21 , part, 4.

Le^Xílí,Cumlegitimaemp^ Ley X IX , Los hijos que nacen de
tiae fa6iae sint, patrem liberi legítimas nupcias siguen al padre, y
sequuntur t vulgo quuesitus fnct— los que no son liabidos de matrimonio

trem sequitur,  ̂ madre.

EXPOSICION. Los hijos que nacen de muger casada, presume el derecho que son de 
sus maridos,y siguen la condicion de ellos: los que no nacen de legítimo matiimo- 
nio, presume que no tienen padre cierto ; y  por esto siguen la condicion de las ma
dres ; pero por derecho Real (i) los hijos naturales gozan la nobleza, preeminencias 
y  prerrogativas de sus padres.

U l p i a n u s  lib, 38  ad Sabinum,

L ex  XX. Qui furere coepit  ̂ Ley X X , E l que comenzó á estar
statum , ^  dignitatem , in furioso, parece que retiene el estado 

qua fu it y magistratum ,  £5? ó dignidad en que se hallaba ,  y  la 
potestatem videtur retiñere ̂ ŝic- Magistratura y  potestad , del mismo 
ut rei suae dominium retinet, modo que retiene el dominio de su

hacienda.

EXPOSICION. Aunque los que incurren en furor ó demencia , no son capaces de ad
quirir honores , y se les prohíbe la administración de sus bienes , y se ks nombra 
curador (2), retienen los honores y potestad que teman.

M o d e s t i n u s  lib, 7  Regularum,

L ex  XXL Homo líber , qui Ley X X L  E l hombre libre que se
se vendidit ,^manumissus^non ad vendió , aunque se m anum ita, no
suum statum revertitur, quo se vuelve á su antiguo estado , de qué 
abdicavit'y sed effcitur liberti- se p riv ó ,  sino que se hace de con-
nae conditionis, dicion libertino.

" EXPOSICION. El derecho de postliminio se introduxo á favor de los que por infor
tunio en paz ó en guerra perdían la libertad , para que restituyéndose á ella, se hicie
sen de la condicion que antes eran (3); y como el que se vende por su culpa y  he
cho propio, pierde la libertad , por esta razon no goza el beneficio del derecho ge
posthminio.

Idem//é. 12 Responsorum,
Concuerda con la ley i y 2  ̂ Cód. Si manciptwn ita fuerit 

alienatum y la ley z 9 2 3 j 4*

L exX X n . Herennius Mode- Ley X X IL  Si la esclava parió en
stinus respondit, si eo tempore aquel tiempo en que debia haber si-
enixa est ancilla quo secundum do manumitida , según la ley  de lá
legem donationis manumissa es se donacion , habiendo quedado libre
debuit: cum ex constitútióne li- por ella , respondió Hereiinio M o-

f {i) Ley i \ de Toro  ̂que es la 9  ̂ t ít. 8 , lib. $ Recop. : 1 , pjJÍ %''<bostí¡m^rev!^^ '̂
(2) Ley I , tit, 10 ) Ifíg, de Curat, furioso , vel prodigo  ̂ {.%) 'Ley 19 1 de C  p • p • • ^



bera fuerit , Ingenmm ex ea destino , que lo que de ella nace es 
ftatum. ingenuo.

EXPOSICION. Si hay tiempo señalado para la manumisión de los siervos, y llegado 
este tiempo no se manumiten, por rescripto de los Emperadores Marco y Cómodo 
se tienen por manumitidos; y por esta razón dice esta le y , que lo que nace cumpli- 
do el tiempo en que la sierva debió ser manumitida, nace ingenuo.

Idem I Pande&arum,

. L ex  XXIIL Vulgo concepii dicun* 
tur , qui patrem demonstrare non pos- 
sunt, vel qui possunt quidem, sed eum 
habent, quem habere non licet, qui 
spurii appellantur cc¡ropáv, id
est à satione.

Concuerda con la ley i , tft, 1 5 , parf. 4.

Ley X X IIL  Los que no pue
den demostrar padre cierto , o 
los que pueden , pero le tie
nen tal que no le permiten 
las leyes tenerlo , se llaman 
espurios.

EXPOSICION. Hay notable diferencia en los hijos que no son de legítimo matrimo
nio. Los de mejor condicion son los que llamamos naturales, que se ha dicho gozan 
los honores y preeminencias de los padres, y les suceden en los términos que expre
sa la Ley Real ( i) .

U1-PIANUS lib. 27 adSabinum,

L e x  XXIV. L ex  naturae 
haec est , ut qui nascitur sine 
legitimo matrimonio , matrem 
sequatur  ̂nisi lex specialis aliud 
inducit.

Concuerda con la ley 1 , tft. 21 , part, 4.

Ley X X IV . L a  ley de la naturale
za es esta : que el que no nace de le
gítimo matrimonio sigue á su madre, 
á no haber ley  especial que determi
ne otra cosa.

EXPOSICION. Por derecho Civil Comun , posterior á esta ley , también se determi
nó (2) que los hijos que no son de legítimo matrimonio,sigan la condicion de las madres.

Idem l¿b. i ad legem Juliam &  Papiafn,

L e x  XXV. Ingenuum accipe  ̂
re debemus etiam eum , de quo 
sententia lata est, quamvis fu e
rit libertinus , quia res judica
ta pro ver it ate accipitur.

Concuerda con la ley Res judicata 207 de Regul.jur,

Ley X X V . Debemos también tener 
por ingenuo aquel que por sentencia 
se declaró serlo , aunque fuese liber
tino , porque la cosa juzgada se tie
ne por verdad.

EXPOSICION. Es conveniente que tengan esta fuerza las sentencias pasadas en au
toridad de cosa juzgada, para finalizar los pleytos; pues de lo contrario si se volvieran 
á abrir los juicios, se harian interminables *, pero si la sentencia se dió por colusion, 
y  se puede probar , se admite esta justificación cinco años despues de dada (3). Las 
circunstancias que han de concurrir para que la sentencia pase en autoridad de cosa 
juzgada, se dirán en su lugar.

dete^^d'a 9̂ j colacion 7 , Quibus modis natur* efficiantur sui, (3) Ley 2 de Colusione



JuLTAWTTS Uh. 69 Digestorum,

L ex  XXVI. Qui in utero 
sunt,̂  in toto pené jure civili in- 
telliguntur in rerum natura esse.

Nam legitimae hae- 
reditates his restituuntur , 
si praegnans mulier ab hostibus 
capta sit. I d , quod natum erit  ̂
postliminium habet : item pa>* 
tris , vel matris conditionem se- 
quitur,

Praeterea si ancilla prae
gnans surrepta fuerit : quamvis 
apud bonae fidei emptorem pe- 
pererit ,̂ id quod natum erit  ̂tan- 
quam  furtivumyUsu non capitur,

Concuerda con la ley 2 ,t ít , 21  ̂y la  ̂  ̂ tft, 2% , part. 4.

Ley X X V I,  Los que están en el 
vientre , en quasi todo el derecho 
C iv il se tienen por nacidos.

Porque á estos se les conser
van ó restituyen las herencias legíti
mas ; y  aunque la muger preñada ha
ya sido apresada por los enemigos, 
lo que de ella nazca goza el derecho 
de postliminio , y  sigue también la 
condicion del padre ó la madre.

Ademas de esto , si la esclava 
preñada fuese hurtada , aunque para 
en poder del comprador de buena 
fe ,  Jo que nace, como cosa hurtada, 
no puede usucapirse.

His consequens est , ut li- A  esto es consiguiente que tam-* 
bertus quoque , qiiamdiu patro- bien el liberto , mientras que pueda 
ni fiíius nasci possiti eo jure sit  ̂ nacer hijo de su patrono , se hace de 
quo sunt qui patronos habent, aquel derecho de que son ios que

tienen patronos.

EXPOSICION. Los que están en el útero solo se tienen por nacidos en lo que Ies es 
favorable ( i) . Por esta razon se les restituye la herencia y  los legados inmediata
mente , como si ya se hubiera verificado su nacimiento (2) ; y gozan del derecho de 
postliminio , si cautivan á la madre. Si hurtan á la madre estando preñada, y pare 
estando en poder del poseedor de buena fe , no se hace suyo el feto ; porque en este 
caso , como no le es favorable , no se tuvo por nacido quando se hurtó la madre, si
no por parte de ella, y  por consiguiente por cosa hurtada , del mismo modo que la 
madre (3Ì ; por cuya razon no se puede usucapir. Los hijos de los patronos adquieren 
en los libertos el derecho de patronato antes de nacer , como expresa esta Ley^ 
porque como esto les es favorable, los tiene el derecho por nacidos.

UxPiANüs Hb. 5 Opimonum.

L ex  XXVII. Eum , qui se Ley X X V II,  Aquel que confiesa
libertinum esse fatetur , nec ser libertino , aunque el patrono le
adoptando patronus ingenuum adopte , no puede hacerle inge-
facere potuit, nuo.

EXPOSICION. Ingenuo se ha dicho que es el que nació libre ; y aunque el patrono 
a d o p t e  p o r  ingenuo al libertino, conseguirá el derecho de ingenuidad en su familia; 
pero en lo demas será reputado por libertino (4).

( i) Ley 7 de este ttt, (2) Ley 1%, tit, % , lib. 36 Dig. (3) Ley i , tft, 4 , //¿, 3? Dig, (4) Xcy 32 , Dig^
de R itu  nupiiar.
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E n

T I T U L O  S E X T O .

De His , qui sui , vel alieni juris sunt.

este título se continúa la materia del antecedente.

G a j u s  lib. 1 Institutionum.

L ex  I. JDe jure per sonar um 
alia divisto sequitur : quod quae- 
dam personae sui juris sunt.̂  
quaedam alieno juri subje&aesunt, 
Videamus itaque de his , quae alie
no juri subje6íae sunt : nam si co- 
gnoverimus , quae istae personae 
sunt, simul intelligemus quae sui 
juris suntdispiciamus itaque de 
his, quae in aliena potest ate sunt.

Concuerda con la ley 6 , tít, 21 , part. \ y la 3. tít. i ,  
lib. 2 Fuero Real.

Ley I. Síguese otra division del 
derecho de las personas ; porque 
unas son independentes de la po
testad agena, otras están sujetas á 
ella. Sepamos primero quiénes son 
estas ultimas , y  al mismo tiempo 
vendremos en conocimiento de las 
que son independentes ; y  así tra- 
temos de las que están en agena 
potestad.

EXPOSICION. Todas las personas han de ser independentes ó han de estar en la 
agena potestad ; y por esta razón el siervo que corresponde á la heren eia yacente , se 
dice que permanece en la potestad del difunto ( i) ;  y que el hijo que tiene el padre 
cautivo, no está en la patria potestad, si el padre muere en el cautiverio ; pero si vuel
ve de é l , se dice que siempre permaneció en la patria potestad (2).

Concuerda con la ley 7 , tít. <2.1 , part. 4 ; y respe&o á la libertad de quitarles la vida , corrige oeste pár
rafo la ley 6 , tít. 21 , part. 4.

I Igitur in potestate sunt 1 Los siervos están baxo el po-
servi dominorum , quae quidem der de sus Señores , y  esta potestad
potestas juris gentium est : nam es del derecho de Gentes; porque po-
apud omnes peraeque gentes demos echar de ver que entre todas
animadvertere possumus , domi- las naciones ha estado en mano de
nis in servos vitae , necisque po- los Señores la vida y  la muerte de los
testatem fuisse quodcumque siervos ; y  que todo lo que el sier-
per servum- adquiritur , id do- vo adquiere , lo adquiere para su
mino adquiritur. Señor.

EXPOSICION. La potestad del Señor en el siervo es la mayor que el derecho cono
ce. La de quitarles la vida y castigarlos inmoderadamente, se corrigió despues , y so
lo se les permite la moderada corrección (3); y aunque el derecho Civil no los cono
ce ni son capaces de adquisición (4), representan á su Señor y adquieren para él (5).

Concuerda con la ley 1 1 ,  §. Servo, Dig. ad Legem Corneliam ; con la ley única Código de Emendations
servorum  ̂y ía ley ó , tit. 21 , part. 4.

2 Sed hoc tempore milis ' 2 Pero en estos tiempos á nin-

§. I í '5 Quibusmod. ju^pat. potest, solv. (¡) Ley
tít.y ¡a 6 , ! » .  s ,  , p^rt. 4, (,,) ¡2 de Regul. jurú. (5) Le:) 3 Oig. de Haered. imtit. ^

gu-



hominihus , qui sub imperio Ro- 
mano sunt, licet supra modum̂  
è f  sine causa legihus cognita in 
servos suos saevire, Nam ex con
stitutione D iv i Antonini , qui 
sine causa servum suum occide- 
r i t , non minus puniri juhetur^ 
quàm qui alienum servum occî - 
der it. Sed  ¿íf major asperitas 
dominorum ejusdem principis 
constitutione coercetur.

gunos hombres , que éstán baxo del 
Romano dominio , les es permitido 
tratar á sus siervos con excesiva cruel
dad; pues por la constitución del Em
perador Antonino se manda , que el 
que sin causa matase á su siervo , sea 
castigado del mismo modo que el que 
quita la vida al siervo ageno ; y  aun 
la demasiada aspereza de los señores 
se prohíbe también por constitución 
del mismo Príncipe.

 ̂ EXPOSICION. Hoy solo puede el señor corregir á su siervo con moderado castigo; v  
SI lo necesita mayor, debe hacerlo presente al Juez, para que mande se execute el que 
corresponda (i). ^

Ulpianus lib. 8 de Officio Proconsulit,

L e x  II, S i dominus in ser
vos saevierit^ vel ad impudicia 
tiam 5 turpemq^e violationem 
compellat : quae sint partes 
praesidis , ex rescripto divi 
P ii ad AElium Marcianum 
proconsulem Boeticae manife
st abitur . ĉuj us re script i verba 
haec sunt:Dominorum quidem 
potestatem in suos servos iili- 
batam esse oportet, nec cui- 
quam hominum jus suum de- 
trahi, sed dominorum inter
est , ne auxilium contra sae- 
vitiam , vel famem , vel intô  
lerabilem injuriam denegetur 
his , qui justé deprecantur, 
Idedque cognosce de querelis 
eorum , qui ex familia yu lii 
Sabini ad statuam confugerunt^

si vel durius hábitos quam 
aequum e s t , vel infami inju'- 
ria ajfedíos cognoveris : veni^

Concuerda, con la ley 6 , tít. 2 1 ,  part, 4.

Ley I I ,  Si el señor se porta cruel-» 
mente con sus siervos ó los compele 
á deshonestidad , ó torpe violacion, 
qué deba hacer en este caso el Pre
sidente , se manifestará por el rescrip
to del Emperador Pio , remitido á 
A E lio  Marciano , Proconsul de A n
dalucía ; cuyo tenor á la letra es el 
siguiente : Conviene que la potestad 
de los señores para con sus siervos 
se mantenga realmente en su vigor y  
fuerza, y  que á ninguno se le quite 
su derecho; pero también importa á los 
señores que no se desamparen á aque  ̂
líos siervos que justamente se quexan 
de la hambre , crueldad é intolerables 
injurias que padecen ; y  así conoce-  ̂
reís sobre las quexas ó querellas de 
aquellos, que de la familia de Julio 
Salino se acogieron á la estatua ; y  si 
vieseis que han sido tratados mas ri
gurosamente que lo que es ju sto , ó 
que han sido injuriados infamemente,

( i )  6 ,  tft,  SI  3
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ri \ube Ata ut in potestate do- mandareis que se vendan ,  de modo. 
J n i  non revertantur : qui si que no vuelvan mas á estar baxo lâ  
meae constitutioni fraudem fe- potestad de su señor ; y  si este por 
c m i ,  sciet me admissum se- fraude frustrase esta mi constitucwn, 
-verius executurum. Divus t e n d r á  entendido que yo tomare la 
e t i a m  Hadrianus Umbriciam mas severa providencia. También el 
auandam matronam in quin- E m p e r a d o r  Adriano desterro por cm- 
quennium relegavit, quod ex  co años á cierta matrona llamada Um- 
levissimis causis ancillas atro- bricia , porque por muy leves motivos 
cissimé traííasset. trataba á sus esclavas con demasiada

crueldad.

EXPOSICION. Los siervos que tenian que decir contra el rigor excesivo d e ^ s  
señores, para que el Juez conociese de ella, se acogían á las estatuas de los Em-
peradores ( i) .

Gajüs li i .  I  Jnitilutimum. Cmcuerda esta le, cm la primera , t t t . xn, part. 4.

■ L ex III. Item in potestate Lejy ÍIJ. También están en nuestra
ñostra sunt liberi nostri,  quos potestad nuestros h ijos, que hemos
eoQ justis nuptiis procreaveri- procreado de legitimo matrimonio^
mus, quod jus proprium civium cuyo derecho es propio de los ciu-
JiomanoTum est. dadanos Romanos*

EXPOSICION. Esta ley habla de la potestad que los padres adquieren en los hijos 
habidos de legítimo matrimonio; pero también la adquieren en los naturales legitima
dos y en los adoptados (2); y porque ningunos la tuvieron tan amplia como los Ro-. 
manos, se dice que la patria potestad es propia de ellos. Se les moderó la facultad de 
quitarles la vida (3); y en urgente necesidad se permite á los padres vender los hijos 
bara socorrerla (4), á excepción del hijo Sacerdote, que no se puede vender por nin- 
fiun caso. La ficción de derecho de que el padre y el hijo 3on una misma persona (g), 
es efeéto de la patria potestad. Quanto el hijo adquiría, sin distinción , se hacia del 
padre: despues se les concedió á los hijos los peculios castrense y quasi castrense, y el 
profedicio y adventicio ; de los quales se dirá en su lugar. Por razón de la e^ytesa
da ficción no puede subsistir obligación civil entre el. padre y  el hijo, ni entre los herma
nos sujetos á la patria potestad (6); aunque esto tiene las limitaciones que se dirán á su 
tiempo; y sobre este particular se pueden ver las leyes del R eyn o, que tratan de 
esto (7). Del hijo que está en la patria potestad es el padre legítimo administrador, 
con facultades mas amplias que los demas administradores. También pueden en sus 
testamentos nombrarles tutores y herederos, si mueren en edad que no pueden hacer 
testamento (8). Eí derecho de suidad y los efedos que resultan de ella , son también 
propios de la patria potestad : puede el padre querellarse en su nombre de la injuria 
que se hizo al hijo que está en su potestad (9). Los expresados son los principales 
efedos de la patria potestad , que con mas extensión se pueden ver en los Autores 
que tratan de e lla ; y del modo de disolverse se dirá en el titulo proximo siguiente*

(O Lev i  ̂tít. 2U  lib. i Cód. (2) Ley 11 Dig. de Adoptionib. la 7, tít. 16 ,part. 4 : /í? 6, tít. i %,part.\. 
Cs) X e / n  , Diz. de Lib. &  posth. la 10 Cód. de Pat. potest. (4) Ley 8 , í/í. 17 , part. 4. Cs) Ley 11 i-od, 
de Imp. S  ah subst. y la , tít, 5 , part. 5. (6) Ley 3 8 Dig. de Conditiom indebiti '̂ y la^ , tít. , part. 5. 
(7) i6 y 17 de Toro, (8) Ley 2 Dig. de Fulgari &  pupillari substitutione i y la i  » tít, i  , part^ü. 
(9) Ley I I ,  Dig, de Jnvgr, famas, libel, y ¡a ley 9 ,  tít, 1 9 ,  part, 7.



del Digesto.
U l p i a n u s  libt I Institutionum,

L ex  IV . Nam civium Romano- 
rum quidam sunt patres familia- 
rum, alii filii familiarum: quaedam 
matres familiarum, quaedam filiae 
familiarum, Patres familiarum 
sunt, qui sunt suae potestatis , sive 
púberes sive impúberes , simili 
modo matres familiarum. F ilii fa- 
miliarum, &  filiae , quae sunt in 
aliena pot est ate. Nam qui ex me 
nxore mea nascitur , in mea pote- 
state est: item qui ex filio meo Ss? 
uxore ejus nascitur , id est nepos 
meus S f  neptis , aequé in mea sunt 
potestate ; pronepos , pro
ne pt is : ¿sf deinceps caeteri.

Ley IV . Porque de los ciudada
nos Romanos , unos son padres de 
familias y  otros hijos de familias: 
unas madres de familias, y  otras 
hijas. Padres de familia son los que 
están en su potestad , sean ó no 
menores de catói'ce años'^ y  del 
mismo modo las madres de fami
lias. Los hijos é hijas de familia son 
las que están en agena potestad; 
porque el que nace de mí y  de mi 
m uger, está en mi potestad. Tam
bién el que nace de mi hijo y  de su 
muger ; esto es, mi nieto ó mi nie
ta , lo están igualmente, y  mi biz
nieto y  biznieta, y  sucesivamente 
los demas.

E x p q s t c io n . Por derecho civil de los Romanos los hijos casados permanecían en 
la potestad de los padres, y por consiguiente los que de estos descendían , como ex
presa esta ley ; pero por las leyes de España el hijo casado y velado sale de la patria 
potestad ( i) ,  y se hace padre de familias.

Idem lib. 2,̂  ad Sabitíum*

L ex  V . Nepotes ex fiUo  ̂
mor tuo avo, recidere solent in 
filli potestatem , hoc est patris 
sui. Simili modo pronepo- 
tes , <£f deinceps , vel in fiìii 
potestatem , si vivìt in 
milia mansit, vel tn ejus paren
tis , qui ante eos in potestate est. 
E't hoc, non tantum in naturali- 
bus , verum in adoptivis quoque 
juris est.

Concuerda con la ley i , fit. 18 , part. 4.

Ley V . Los nietos del hijo , muer
to el abuelo, suelen recaer en la po
testad del hijo , ésto es de su padre; 
del mismo modo los biznietos y  de
mas descendientes, ó en la potestad 
del h ijo , si vive - y  permaneció en la 
familia ó en la del padre, abüelo ó 
bisabuelo, que aiítes que ellos está 
en potestad ; y  esto se observa no so
lamente en los hijos naturales , sino 
también en los adoptivos.

E xposición. D ice esta ley que muerto el abuelo , que tenia los nietos hijos dd hi
jo en su potestad , suelen recaer en la del padre; lo qual sucedía quando el nieto no se 
había hecho padre de familias al tiempo de la muerte del abuelo; pero hoy por 
cho Real (2) los hijos habidos de legítimo matrimonio , que nacén despues dê  ve ado 
el padre, recaen en su potestad  ̂y no en la del abuelo. Los Clérigos no se eximen de

(,1) Ley 47 de Toro, (2) Ley 47 de Toro j /<i 8 , tüt i , Ub, J de la Recopilación,
K  2



la patria potestad : los Obispos, Religiosos y Religiosas de qualquiera Religión apro
bada , por el matrimonio espiritual que contrahen aquellos con su Iglesia , y estos .con 
su Religión, se eximen de ella ( i ) ; y se debe advertir que quando nace el hijo al tiem
po que el padre está desposado, y no velado, tiene lugar la disposición de esta ley ; y 
el hijo no recae en la potestad del padre, sino en la del abuelo , porque la ley de 
Toro expresa que ha de estar velado para que salga de la patria potestad ; y no verifi
cándose esta precisa circunstancia, permanece en la potestad de su padre ; y los hi
jos que tiene antes de velarse, recaen también en la potestad de su abuelo , á la qual 
está sujeto su padre, y no adquiere el usufruto de los bienes adventicios (2).

Concuerda con el proemio del tít. 7 , part. 2 y la ley 9, 
tít. 14 , part. 3.

Ley V I, Definimos que es hijo aquel 
que nace de marido y  muger ; pero 
supongamos que el marido estuvo au
sente , v. g. por diez años, y  despues 
que volvió encontró en su casa un 
niño de un año; nos conformamos con 
la sentencia de Juliano, que d ice , que 
este no es hijo del marido que estuvo 
ausente. Mas como el mismo Juliano 
d ic e , no se ha de sufrir que el que ha 
cohabitado continuamente con su mu
ger , no quiera conocer su hijo , por 
parecerle no ser suyo ; á mí me pare
ce y  del mismo sentir es Scevola, que 
si consta que el marido no se acostó 
por algún tiempo con su m uger, por 
enfermedad ü otra qualquiera causa, 
ó el padre de familias tuvo tal en*« 
fermedad , que quedase impotente, 
el que nació en su casa no es hijo 
su y o , aunque lo sepan los vecinos.

EXPOSICION. Por presunción de derecho el que nace de muger casada se dice que 
es hijo de su marido , sino que conste la imposibilidad de serlo por ausencia de él ó 
alguna otra razón (3); ni la confesion de las madres perjudica á la legitimidad de los 
hijos, si no se justifica de otro modo (4).

Idem lib. 9 ad Sahinum,

L e x  V I. Filium eum definì- 
mus , qui ex viro uxore ejus 
nascitur. Sed si fingamus abfuis- 
se marítum , verbi gratia per 
decennium : rever sum anniculum 
invenís se in domo sua  ̂ placet 
nohis Juliani sententia , hunc 
non esse mariti filium. Non ta
men ferendum y  uli anus ait.̂ eum.y 
qui cum uxore sua assidui mo- 
ratus nolit filium agnoscere, qua
si non suum. Sed mihi videtur.  ̂
quod Ssf Scaevolaprobat,^si con- 
stet maritum aliquandiu cum 
uxore non concubuisse infirmita- 
te interveniente, vel alia causâ  
vel si ea valetudine paterfami
lias fu it ut generare non possiti 
huno qui in domo natus e s t , li
cet vicinis scientibus , filium 
non esse.

Idem lih. 2̂  ad Sahinum,

L ex  V II. S i qua poena pa
ter fuerit affedius, ut vel civi- 
tatejn amittat, vel servus poe-

Concuerda con la ley 2  ̂ tít. i8 , part. 4.

Ley V I L  Si al padre se le impone 
alguna pena, tal que pierda la ciu
dad ó se haga siervo de la pena, sin

r' ’  y ‘ . tít. 2 dd m .  (2) U y  48 *
ioro. (.3) 15 *  Toro. (4) 9 ,  ̂ja r í.  3.



nae effidatiir, sine duhio nepos duda el nieto sucede en lugar del 
loco filii succediti hijo.

EXPOSICION. El derecho tiene por muertos á los que se hacen siervos de la pena y  
á los deportados (i); y por esta razón dice esta ley que el hijo sucede en lugar del pa
dre ; pero aunque el deportado pierde todas las cosas respedivas al derecho C iv il, re
tiene las del derecho de Gentes, y por los contratos de derecho de Gentes adquiere 
acción civil (2). Por nueva constitución del Emperador Justiniano ningún hombre ni 
muger libre se hace siervo de la pena ; y la Ley de Toro la confirma y amplía (3), y  
se Ies permite la testamenti-faccion adiva y pasiva á los condenados á muerte civil 
ó natural. La constitución de Justiniano habla solo de los condenados á muerte natural.

Idem Ub»

L e x  V IIL  P atre furioso Ube
ri nihilomims in patris sui po  ̂
testate sunt. Idem ¿5̂ ' in omnibus 
est par entibus, qui habent liber os 
in potestate ; nam cum jus pote .̂ 
statis moribus sit receptum : nec 
possit desinere quis habere in po
test ate , nisi exierint liberi , qui
bus casibus solent ; nequaquam du- 
bitandum est remanere eos in po
testate. Quare non solúm eos li- 
beros in potestate habebit, quos 
ante furorem genuit ; verum 
si qui ante furorem concepti in 
furore editi sunt , sed si in 
furore agente eo , uxor concipiaf^ 
videndum , an in potestate ejus 
nascatur filius : namfuriosus licet 
uxorem ducere non possit, retiñe
re tamen matrimonium potest.̂ quod 
cùm ita se haheat , in potestate 
flium  habebit, Proinde ¿sf si fu
riosa sit u xo r, ex ea ante conce- 
ptum in potestate nascetur  ̂ sed 
&  in furore ejus conceptus ab 
eo 5 qui non fu rebat, sine dubio 
in potestate nascetur : quia s e ti-  
netur matrimonium. Sed si

26 ad Sabinum.

Ley V i l i .  Aunque el padre esté 
furioso, están sus hijos en su potes
tad. L o  mismo sucede á todos los 
padres, abuelos y  bisabuelos , que 
tienen hijos en su potestad ; porque 
como el derecho de potestad se ha
ya  recibido por costumbre , y  nin
guno puede dexar de tenerla, a no 
libertarse de ella los hijos por los 
casos acostumbrados , no se puede 
dudar que permanecen en potestad. 
Por lo qual no solo tendrá potes
tad en los que procreó antes del 
furor , sino también e a  los concebi
dos antes de é l , que nacieron quan
do ya estaba furioso ; pero si la mu
ger concibe de é l , estando furioso, 
se ha de ver si el hijo nace en su 
potestad ; porque el furioso , aun
que no pueda casarse , con todo eso 
puede mantenerse en el ixiatrimonio; 
y  siendo a s í, tendrá á el hijo en su 
potestad. Por tanto, aunque la mu
ger esté furiosa, el que concibió an
tes, nacerá en potestad, y  también 
sin duda alguna el que concibió en 
el furor del que no. estaba furioso, 
porque dura el matrimonio j y  í i  el

I' %
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(i) §. I. Instit, jQmb, mod. jus pat ¡ p o t  est, solu. y la 2 , tít, 18 y p a rt,  4. (2) §. 5. de la ley 3,2 , tft, j ,  
Ub, 17 del Dig. (3) Exposición i , hy 5 ¿e Statu hom, y la 4 de Toro,



ambo ia  furore agant uxor marido y  la muger estuviesen ambos 
^  maritus , è ?  tunc concìpìat, io c o s , y  á este tiempo concibe , el 
partus in potestate patris nasce- hijo nacerá en la potestad del pa
rtir , quasi voluntatis reliquiis in d re , como que en los furiosos per- 
furiosis manentibus : nam cum maneoen reliquias de voluntad ; y

subsistiendo el matrimonio estando 
uno de ellos furioso , también sub
sistirá estándolo los dos.

I En tanto grado retiene el pa
dre furioso el derecho de potestad, 

adquiratur illi commodüm ejus que adquiere para si el usufruto de 
quod filius adquisivit, aquello que él hijo adquirió.

EXPOSICION. La patria potestad no se disuelve sino por las causas que expresa el 
dereclio, en las quales no se comprehende el furor (i); pero en los casos que es ne
cesario hecho propio, no pueden los furiosos exercer el derecho de potestad (2), ni 
contraher matrimonio, porque no son capaces del consentimiento necesario (3) ; pero 
retienen el matrimonio, porque la posesion mas facilmente se retiene, que se adquie-

'Poyi^OTSíüS Ub, 16 ad Mucium^

consistât matrîmonîim altero fu 
rente , consist et utroque.

I Adeo autem retinet jus
potestatis p a t e r  furiosus . ut

L e x  IX. Filius familias in 
publicis causis loco patris fami
lias habetur , veluti ut magi- 
Stratum gerat, ut tutor detur»

Ley IX» E l hijo de familias se re
puta por padre de familias en las cau
sas públicas , como lo es el que sea 
Magistrado ó se nombre por tutor.

EXPOSICION. Los hijos no nacen solamente para los padres, sí también para la pa
tria ; y como la causa pública prevalece á la particular, ei Rey y la patria tienen á 
ellos mejor derecho que sus padres, y  lícitamente se les puede precisar á servir al 
R ey , á la República y al Estado (5), si no lo quieren hacer de su voluntad.

Concuerda con la ley 7 , tít. 19 , part. 4,

Ley X. Si el Juez pronunciase sen
tencia sobre alimentos , se ha de de
cir que se debe justificar si es hijo 
ó no 5 porque la causa de alimentos 
no causa perjuicio á la verdad.

ÜLPiANUS Ui. 4 ad legem Juliam S  Papiam,

L ex  X. S i judex y nutrirla 
vel ali oportere pronunciaveriti 
dicendum est de veritate quae- 
rendum.̂  filius s it , an noni ñeque 
enim alimentorum causa verita- 
tifa cit praejudicium,

EXPOSICION. Aunque el Juez decrete sobre la causa de alimentos sumariamente, se
gún su naturaleza, no obsta para tratar despues del modo ordinario sobre la legitimi
dad ó ilegitimidad del hijo.

M odestinus Hb, i Pandediarum,

'Le'KXÍ. Inviti fila naturales.̂  L ey X I.lL o s  hijos naturales ó los

(i') Ley 20 Dig. de Stat. homin. (2) Ley 25 Cód. de Nupt. (3) Ley 6 , tít. 2 , part. 4  ̂ y el cap. 2 de 
Disp, impub. lib. 4 Dee. y el cap. 24, tít. i ,  lib, 4 Decret, (4) § § .6 ^ 7  áe la ley 3 , tít, a , lib. 41 Dig, 
i^) Tít» ds Muner^^ bonorib, Dig» ^  Cód,



vel emancipati non rediguntur emancipados, no se reducen ni sujetan 
in patriam potestatem. contra suvoluntad àia  patria potestad.

EXPOSICION. Los hijos que una vez fueron emancipados contra su voluntad, no 
vuelven á la potestad del padre, sino por ingratitud ; pues por ella se rescinde la, 
emancipación (i). Los hijos naturales también han de prestar su consentimiento pa
ra que el padre adquiera en ellos potestad ; y es controvertible, si es necesario el. 
consentimiento del hijo que legitima el padre por subseqüente matrimonio , para que. 
el padre adquiera en él patria potestad. La opinion que afirma que es necesaria la 
voluntad del hijo , es la mas común, y parece mas conforme átesta le y , que habla 
generalmente. No hay ley Real ni capítulo Canónico que traten sobre este caso ; y  
si no hubiese costumbre en contrario, se debe estár á la disposición de esta ley.

T I T U L O  S E P T I M O .

De Adoptionibus , 5? emancipationibus , Ç3  
aliis modis, quitus potestas solvitur

Concuerda este tít. con el y 5^, Uh, 8 del Cód. el 23,' 
lib. 4  del Fuero R e a l y  el q , el \6 y 1 8 ,  part. 4 .

SE ha dicho de la potestad que adquieren los padres en los hijos habidos de legíti
mo matrimonio , y en los legitimados por el matrimonio contrahido despues de 

su nacimiento. En este titulo se trata de la potestad que se adquiere en el extraño, 
mediante la adopcion, que es una adquisición de patria potestad puramente civil ; y  
juntamente se trata de los modos de disolverla ; y  por esta razón llamamos hijos le
gítimos y naturales á los habidos de legítimo matrimonio ó legitimados por él : na
turales á los habidos fuera de matrimonio, quando los padres podían contraherlo al 
tiempo de su concepción libremente, y sin impedimento alguno : y á los adoptivos, 
que son de los que se trata en este título, llamamos solamente legítimos , porque 
son hijos puramente legales, que el derecho permite legitimar para satisfacer en al
gún modo el deseo de los que no tienen hijos ; y esta legitimación es permitida in
distintamente á hombres y mugeres. Así como no adquieren potestad en los que tienen 
de legítimo matrimonio, no la adquieren tampoco en los que adoptan ; y por esto so
lo se les permite la adrogacion , por consuelo de los hijos perdidos, como ,se dirá,, 
Emancipar es libertar de la patria potestad. Otros modos hay de adquirir esta liber
tad , que se dirán por sU orden.

M o d e s t i n u s  lib. 2 Regularum. Concuerda con la ley 7 ,  part. 4.

L e x  I. Filius familias non Ley L  N o solo la naturaleza, sino 
solùm natura , verum ^  adop- también las adopciones , hacen hijos 
ptiones faciunt, de familias.

EXPOSICION. Son de la familia de los padres los hijos habidos de legitimo matri
monio, y  los solamente naturales reconocidos por hijos : los adoptivos son también de 
la familia de los qué adoptan por derecho común antiguo; y por esto dice esta ley, 
que por la adopcion y la naturaleza se hacen los hijos de las familias de los padres.

I Este nombre adopcion es ge
nérico y  se divide en dos especies;

I Quod adoptionis nomen 
est quidem generale : in duas 
autem species dividitur, qua- la. una de ellas se llama del mismo 
rum altera adoptio similiter di- modo adopcion ; y  la otra adroga  ̂
citur y altera .̂ 2iárogdXiQ, Ado- cion. Los hijos de familias se adop-

{i) Ley 1 Cód, de Ingratis liber.
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ptantur filii familias : adrogan- 
tur qui sui juris sunt.

t a n , y  los que no están sujetos á 
agena potestad se adrogan.

EXPOSICION. Como los que se dan en adopcion están en la potestad agena , segun 
la nueva constitución del Emperador Justiniano, corrigiendo el derecho antiguo (i), 
no pasan á la potestad del que los adopta, á no ser que el que adopta sea abuelo del 
adoptado: pero los que se adrogan, como son sui juris., ellos , sus bienes y los hijos que 
tienen en su potestad, pasan á la potestad y familia de los que los adrogan (2),

Gajus Ub. i Institutionum.

L ex  II. Generalis enim ado- 
ptio duobus modis fit  : aut prin
cipis auÜoritate, aut magistra
tus imperio. Principis autori- 
tate adoptamus eos qui sui ju 
ris sunt quae species adoptionis 
dicitur adrogatio : quia Ssf is.¡ 
qui adopt at rogatur id est in- 
terrogatur \̂ an velit eum quem 
adoptaturus s it, justum sibi fi- 
iium esse : is qui adopta- 
tur rogatur an id fieri patiatur. 
Imperio magistratus adoptamus 
eos qui in potestate parentis 
sunt : sive primum gradum li- 
btrorum obtineant.  ̂ qualis est fi<* 
lius.̂  f i l i as i ve  inferiorem qua- 
lis est nepos, neptis, pronepos 
proneptis.

Concuerda con la ley 1 y 6 , Cód. de Adoption. la y 
92, tít. 183 part. I ‘ty  la T , tít.'] , part.¿ .̂

Ley II. L a adopcion general se ha
ce de dos modos, ó con autoridad del 
Príncipe, ó el imperio del Magistra
do. Con autoridad del Príncipe adop
tamos aquellos que no están sujetos á 
agena potestad ; y  esta especie de 
adopcion se llama adrogacion; porque 
el que adopta es preguntado ó roga
do si quiere tener por hijo legítimo á 
aquel á quien ha de adoptar ; y  ei 
adoptado es preguntado si consien
te en ello. Con autoridad del Ma
gistrado adoptamos á los que están 
baxo de la patria potestad , ó bien 
tengan el primer grado de parentesco 
en la linea reda de los descendientes, 
como el hijo ó la h ija , ya sea que 
obtengan grado mas remoto, como el 
n ieto, n ieta, biznieto ó biznieta.

ExposipoN. Vuelve á expresar esta ley la distinción de la adopcion y la adrogacion,
y  la solemnidad y fórmula antigua de hacerse, que despues corrigió el Emperador Tusti* 
niano (3). o r j

Concuerda con la ley 3 , tít. 2 a del Fuero Real y la 2,  ̂ tít. 16 , part. 4.

• I I I M  utriusque adoptio- i Es común á la adrogacion y
1ÚS cofyifiiune est ^uod hi qui adopcion , que aun los quG no pue-
generare non possunt , quales den procrear, como los espadones,
íuntspadones,adoptarepossunt. pueden adoptar.

EXPOSICION. Para adoptar ó adrogar, basta poder contraher matrimonio, aunque 
por algún vicio corporal haya impotencia generativa (4), como sucede á los espado- 

____________̂____ ___________ ___________  . nes,

 ̂ P"*- 4- (3) Z e y i t ,  Cid. de Mopthr,.



nes; pero á los castrados no se les permite adoptar (i), porque no pueden contraher ma- 
trimonio.

Concuerda con la ley j  ̂  tít, 2 y la t  ̂ tít, i6  , part, 4.

 ̂ a Hoc vero proprium est 2 Es propio de aquella adopcion
ejus adoptionis , quae per prin- que se hace por el Príncipe , que si
cipem f i t : quod i s , qui ¡iberos el que tiene hijos en su potestad se 
in potestate habet, si se adro- diese en arrogación , no solamente
gandum dederit, non solum ipse se sujeta él á la del arrogador , si-
potestati adrogatoris suhjicitur: no también sus hijos se constituyen
sed liberi ejus in ejusdem en ella , como nietos.

Jiuntpotestate,^tanquam nepotes,

EXPOSICION. El arrogado y  sus hijos se hacen de la familia del arrogador (2).

Paulus lib, 4 ad Sahinum,

L ex  III. S i consul vel prae- Ley H I, Si el hijo de familias fue-̂
ses filiusfamilias s it , posse eum se Consul ó Presidente , es constan-
apudsemetipsumvelemancipari, tante que él mismo ante sí puede
vel in adoptionem dari constat, emanciparse ú darse en adopcion.

EXPOSICION. En los aétos de jurisdicion voluntaria, como la emancipación, pue
de el juez exercer oficio de dos personas ; y por esta razón se puede ante sí dar en 
emancipación ó adopcion , como dice esta ley.

M odestin us lib. s Regularum,

L e x  IV. Magistratum apud Ley IV . N eracio es de, sentir que
quem legis añio est , eman- el M agistrado , en quien reside la
cipave jilios suos , in ado~ acción de la l e y , puede ante sí eman*'
ptionem dare apud se posse, cipar sus hijos y  darlos en adop-
Neratii sententia est, cion.

E xposición. Magistrados se entendían propiamente los que en Roma exercian ju"* 
risdicion. Los que la exercian en las Provincias se llamaban Potestades (3): Jueces 
ó Magistrados municipales los de las Ciudades municipales y Colonias sujetas á Ro
ma ; y solo ante los Magistrados que en Roma exercian jurisdicion, se podia adop
tar y emancipar, y por especial concesion se les concedió también esta facultad á los 
Procónsules (4), á los Jueces de Alexandria (5) y á los presidentes de las Provincias (6).

C e lsu s  lih . 28 Digestorurñ. Coíícusi'da cón las léyes 0 i  y  93 ,  t í t .  1% ) p a rt. 3.

L ex  V . In adoptionibus eo- Ley V , En las adopciones de aque-
rum duntaxat qui suae potestà-  ̂ líos que no están baxo de agena po-
tis sum;, voluntas eocploratur  ̂ testad , sólo se explota su voluntad;
sin autem a patte dantur in pero si el padre los da en adopcion,

y )  Ley 39 , §. I D ig. ds Jure dot. (2) Xey 40 de' este tít, (3) Ley rg , 1 , tú . i  , lib. â D ig , (4) Liv
3 , tit. Ió , hb. I Dig. (S) Ley i , tít. 1 7 ,  lib. t Dig. {6 ) Ley 2 , t k  1% , lié. i Dig. «

m
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adoptionem, in his utriusque ar- se ha de explorar la voluntad de uno 
bitrium speBandum est: vel con- y  otro , ó consintiendo ó no contra- 
sentiendo, vel non contradicendo. diciendo.

EXPOSICION. Aunque para la adopcion basta el consentimiento tácito , para la ar- 
rosacion es necesario expreso consentimiento ; y aunque si el padre se da en arroga
ción , sus hijos recaen en la potestad del abuelo adoptivo ( i ) , no es necesario el con-
sentimiento de ellos. , p/-«

Paulus hb. l<) ad Edi&um.

X e x  V L Cum nepos adopta- Ley V L  Quando alguno es adoptado
tur, quasi ex filio natus , con- por nieto , como hijo del hijp del que
s e n s u s filiiexigitur^idque etiam le adoptarse requiere elconsentimien-
Julianus scribit. to del hijo : lo mismo escribe Juliano.

EXPOSICION. Para que el adoptado por nieto se tenga en lugar de hijo del hijo del 
que adopta, es necesario su consentimiento : y de este modo despues de muerto el 
ab uelo  adoptivo, el adoptado recae en la potestad de su hijo, y se hace su herede
r o ; y si el hijo no consiente que el padre lo adopte en lugar de meto , como á hijo 
de él (2), se tendrá (respeélo á él) como extraño.

Ceisus Ub. 39 Digestorum,

L e x  V II. Ciífw adoptio fit . Ley V ILV aru  la adopcion no es
non est necessaria in eatn rem au- necesaria la autoridad de aquellos
ñoritas eorum : inter quos jura entre quienes se siguen los derechos
adgnationis consequuntur. de agnación.

E X P O S I C I O N .  El derecho de agnación que resulta de la adopcion en los hijos del 
que se adopta (3) y los del padre adoptivo, es consiguiente á la arrogación del pa
dre ; y por esto no es necesario su consentimiento, como expresa esta ley y se ha 
dicho (4)̂

Modestinus Uh. 2 Reguíarum,

L ex V IIL  Quod ne cura- 
torìs au6ioritas intercederet 
in adrogatione , anté tenue- 
ra t, sub divo Claudio rc6ié 
mutatum est.

Ley V i l i .  Que en la arrogacion no 
interviniese la autoridad del curador,co
mo antes se habia observado , se derogó 
en tiempo del Emperador C lau d io , que 
justamente mandó lo contrario.

EXPOSICION. Pareció conveniente que en la arrogacion interviniese la autoridad 
del,curador, por tratarse en ella de la persona y bienes del pupiio i y en el mismo ac
to se disuelve la autoridad del curador.

U lpia n ü S Ub. I ad Sabimm,

L ex  IX. Etiam caecus ado
ptare vel adoptari potest.

Ley IX . E l c^ego puede también 
adoptar y  ser adoptado.

rf. (i) L:>y 7 Dig. de Au&orit. tutor. (2) Ley 11 de este tít. (3) Ley a  ̂ de este tít. (4) En la exposición 
ía ley 5 de este tít.



EXPOSICION. Los ciegos pueden testar (i), exercer jurisdicion (2), y adoptar, y ser 
adoptados ; porque el defedo de la vista no les impide el exercicio de estas cosas, y  
se pueden precaver de qualquiera engaño. ’

Paulus Ub, 2 ad Sabinum.

L ex X. S i quis nepotem, qua- 
si ex filio natum , quem in po
testate hahet, consentiente filio 
adoptaverit , non adgnascitur 
avo suus haeres : quippe cùm 
post mortem a v i , quasi in pa
tris sui recidit potestatem.

LeyX , Si alguno adoptase, consin
tiéndolo el hijo, por nieto (como hijo de 
aquel hijo que tiene en su potestad) á un 
extraño , este adoptado no es herede
ro suyo del abuelo que le adopta; por
que despues de la muerte de él,recae 
en la potestad del que es como padre.

EXPOSICION. Así como el padre precede á sus hijos en la sucesión de su abuelo, 
porque ocupa el̂  primer grado , precede al que su padre adoptó con su consentimien
to en lugar de nieto , como á hijo suyo ; y por esto se dice que el nieto adoptivo no 
es heredero suyo del abuelo que le adoptó ; porque para la suidad es necesario ocu
par el primer grado (3); y le obsta para la sucesión del abuelo adoptivo el que por la 
adopcion se tiene por su padre y  ie precede.

Idem Ub. 4 ad Salinué.

L ex XL S i is qui filium ha
beret in nepotis locum adoptas- 
set , perinde atque si ex eo filius 
natus esset: is filius auÜor 
fa6lus non esset: mortuo avo non 
esse nepotem in potestate filii.

Ley X I, Si el que tuviese un hijo 
adoptase á un extraño en lugar de 
nieto , como hijo nacido de aquel 
h ijo , sin consentimiento de é l , muer
to el abuelo no recae el nieto en la 
potestad del hijo.

EXPOSICION. E l que fue adoptado por nieto, como si fuera hijo del hijo del abue
lo adoptivo, muerto este recae el adoptado en la potestad del hijo del que lo adop
tó , como si fuera padre suyo; y en este caso no sucede al abuelo, como se ha dicho- 
pero si fue adoptado como nieto, sin consentimiento del hijo del que lo adoptó , suce’ 
de al abuelo, sin que le obste el h ijo ; porque como no tiene padre , que le preceda 
obtiene el primer grado, y es heredero suyo del abuelo (4); pues la adopcion solo tu
vo efed o , y fue válida respedo á é l , y no á su hijo; y el nieto adoptivo sucede co
mo si fuera hijo de otro hijo del que lo adopto, y por su muerte representase á su 
padre , que es el orden de suceder á lós ascendientes , entre los descendientes que ob
tienen por sí el primer grado , y los que lo ocupan por representación.

ÜLPiANUS Ub. í4 a d  Sabimm.

L ex  XIL Qui liberatus est Ley X IL  E l qué quedó libre de la
patria potestate , is postea in patria potestad no puede despues vol-
potestatem honesté revertí non ver honestamente á ella sinó es por
potest, nisi adoptione, adopcion*

EXPOSICION. D ice esta ley que el que se libertó de ía patria potestad, solo puede

• (2) 8 Dig. de Judie. (3) §. Sui autsm 2 Instit. de Hae
red. qual. ¿5 dtfferent, (4) 14 Instit. de Haeredit. quaei abintest. deferunt.
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volver honestamente á ella por la adopcion ; porque aunque también pueda volver por 
la ingratitud, como se ha dicho ( i ) , este no es modo honesto de volver á ella.

P a p in i a n u s  Ub. 36 Quaestionam.

Lex XIII. In omni feré jure^ 
finita patris adoptivi potestate  ̂
nullum ex prístino retínetur ve
stigium : denique patria di- 
gnitas quaesíta per adoptionem  ̂
finita ea , deponitur.

Ley X III . Casi en todo derecho, 
disuelta la potestad del padre adopti
vo , no queda vestigio alguno de ella, 
y  la dignidad de padre adquirida por 
la adopcion , también finaliza con 
ella.

EXPOSICION. Los derechos que se adquieren por la adopcion, son puramente civi
les ; y por esto se acaban disuelta la adopcion (2), á excepción del impedimento de 
pública honestidad (3).

POMÍONIUS Ub. 5 ad Sahinum,

L ex  XIV. Sed etiam nepos Ley X IV ,  También el nieto del
ex filio apud adoptatum patrem hijo concebido y  nacido en poder del
conceptus natus, per eman- padre adoptado , pierde todos los de-
cípatíonem jura omnía perdít. rechos por la emancipación.

EXPOSICION. El nieto concebido y  nacido del hijo adoptado , por la emancipación 
pierde todos los derechos que adquirió por la adopcion del padre , porque la razón le
gal disuelve los vínculos puramente legales (4).

Concuerda con la ley 7 , t(t. 8 5 /a 7 , tít. 16, part. 4,

Ley X V . También si es adoptado el 
padre de familias, todas las cosas que 
tenia y  puede adquirir, pasan por de
recho tácito á aquel que lo adoptó, y  
ademas de esto los hijos que tiene en 
su poder, siguen al padre : juntamente 
los hijos que vuelven á su potestad 
por el derecho de postliminio, y  los 
que estaban en el útero al tiempo que 
era arrogado, del mismo modo se re
ducen á la potestad del arrogador.

EXPOSICION. E l que arroga se subroga en lugar del arrogado para la adquisición 
de todos sus derechos y acciones; y por esta razón por tácito consentimiento de él, 
adquiere la potestad en sus hijos, el dominio de sus bienes , y la acción á los derechos 
que les corresponden.

I Qui dúos filíos ex i E l que tiene dos hijos, y  de 
alteí'o eorum nepotem habet si uno de estos un n ieto ,- si quiere adop-

Ü L P I A N U S  Ub. 16 ad Sahinum.

L ex  XV. Si paterfamilias ado- 
ptatus sit: omnia\ quae ejus fue
runt , acquiri possunt, taci-̂  
to jure ad eum transeunt , qui 
adoptavit: hoc amplius, liberi 
ejus, qui in potestate sunt, eum 
seqiiiintur, Sed ̂  hi qui postli
minio redeunt, vel qui in utero 

fuerunt, cúm adrogaretur simi- 
li modo in potestatem adrogato
ris rediguntur.

En la exposición á la ley 11 del tít. antecedente. (2) Ley 3 5 í/e Regul. jur, (3) Ley 35 Dig. de R it. 
nuptiar. (4) §. 3. tít. 15 , Ub. i Jnstit.



tarlo , como que ha nacido del que es 
su padre,puede hacerlo si lo emanci
pase, y  despues lo adoptase como si 
no fuera hijo de su hijo  ̂ porque en
tonces hace esto, no como abuelo,si
no como otro qualquier particular - y  
al modo que puede adoptar al hijo de 
otro extraño , así también puede á 
este , como si lo fuera.

vult nepotem quasi ex. alter o na
tum sic adoptare, potest hoc ef* 
ficere , si eum emancipaverit^ 

sic adoptaverit quasi ex al
tero natum ‘.^facit enim hoc qua
si quilibet, non quasi avus : Ssf 
qua ratione quasi ex quolibet na-* 
tiim potest adoptare , ita potest 

quasi ex altero filio.

EXPOSICION. Si un padre tiene dos hijos, y al hijo de uno de ellos lo adopta por 
nieto, no como á hijo del que es su padre , sino como del que no lo es , es lo mismo 
que si lo adoptase dê  otro extraño ; pero para adoptarlo en esta forma es necesario 
que primero lo emancipe; porque como nieto está en su potestad; y sin que esta se di
suelva por la emancipación , no puede adquirir nueva potestad por la adopcion; porque 
en lo que es nuestro no podemos adquirir nuevo dominio, si primero no se pierde el que 
se tiene (i).

Concuerda con la ley 4 j tít. 16 , part. 4̂

á En las arrogaciones se ha de 
examinar si el que arroga es acaso 
menor de sesenta años; porque debe 
procurar mas la procreación de los 
hijos,á no ser que la causa de arrogar 
sea la falta de salud, ó algún otro 
motivo justó  ̂ como si quiere arro** 
gar alguna persona conjunta.

1  In adrogationibus cogni  ̂
tio vertiturnum  forte minor 
sexaginta annis sit , qui adrô  
g a t: quia magis liberorum pro- 
creationi studere debeat , nisi 
forté morbus  ̂ aut valetudo in 
causa s i t , aut alia justa causa 
adrogandi : veluti si conjun6íam 
sibi personam velit adoptare.

EXPOSICION. El derecho introduxo la adopciorí para consuelo de tos que no pue
den procrear hijos, y se debe exáminar si el que quiere arrogar es mayor de sesenta 
años, ó tiene justa razon para que se le permita , como es la de arrogar alguna per
sona conjunta; y sin justa causa no se le permite: porque es de mayor interés á la 
Pvepública estar poblada de hombres libres, que no estén sujetos á la agena potestad, 
que el que los padres de familias se sujeten á la potestad agena; y de todos modos se 
ha de procurar el aumento de hijos de legítimo matrimonio , y que lo contraygan las 
personas hábiles para tenerlos; y en la adopcion no se exámina esta circunstancia; por
que aunque el adoptado muda de familia  ̂ como no es sui juris como el arrogado, 
no se perjudica á la causa pública-

3 Item non debet quis plu’̂  
res adrogare, nisi ex justa cau-- 
sa. Sed nec libertum alienumx 
nec majorem minor.

3 Ninguno debe arrogar á mu
chos sino es por causa justa ; ni al 
liberto ageno , ni el menor al ma- 
yoñ

EXPOSICION. Para que á una persona se le permita arrogar á muchos, es necesaria

(i) Ley 119 Dig. de Regul, jur. '! f ‘
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iasta causa; porque se perjudica á la República, en que el hombre libre que es de su 
derecho , se sujete á la potestad agena , ni ia arrogación del liberto ageno *, se permi
te por el perjuicio que de ella resulta á los derechos de su patrono. Si uno quiere adop
tar al que tiene mas edad que é l , no se le permite ; pues como la adopcion ha de imi
tar á la naturaleza ( i ) , el padre adoptivo no puede ser de menos edad que el hijo 
adoptado (2). •

Javo LE ÑUS hb. 6 ex Cassto,

L ex  X VI. Adoptio enim in Ley X V I. Tiene lugar la adopcion 
his personis locum habet, in qui- en las personas en que le puede tener 
bus etiam natura potest habere, la naturaleza.

EXPOSICION. La adopcion suple los defeftos de la naturaleza; y se ha de permitir 
segun lo que es mas conforme á ella; y por esto se prohibe al castrado , y siempre 
que sea repugnante á lo que es natural.

Concuerda con Ja ley 6 , fít. i6 , parf, 4.

Ley X VII*  Tampoco se le permite 
arrogar al que es tutor ó curador de 
alguno , si fuese menor de veinte y  
cinco años el arrogado, por si aca
so lo hace por no dar cuentas. Tam
bién se ha de inquirir si acaso es 
torpe la causa de adoptar.

ÜLPiANUS lib, 26 ad Sahinum,

L ex  XVII. Nec ei permitti- 
tur adrogare , qui tutelam, vel 
curam alicujus administravit, si 
minor viginti quinqué annis sit̂  
qui adrogatur, neforte eum ideò 
adroget , ne rationes reddat.
Item inquirendum est, ne forté 
turpis causa adrogandi subsit,

EXPOSICION. La persona y bienes del arrogado pasan al que lo arrogó ; y por la sos
pecha de que no lo haga por no dar las cuentas, no se permite la arrogación del pupi
lo al que ha sido su tutor ó curador , si no justifica que no lo hace con este fin , ni 
otra alguna causa torpe.

Concuerda con la Jey 10 f tít. $ , part. 6,

I Eorum duntaxat pupil- 
lorum adrogatio permittenda est 
h is , qui vel naturali cognatio- 
ne , vel santissima affe5íione 
dudíi adoptarent ; ceterorum pro- 
hibenda ; ne esset in potestate 
tutorum &  finire tutelam 
substitutionem á parente fatam  
extinguere.

I Solamente se ha de permitir 
la arrogación de estos pupilos á 
aquellos que llevados del natural pa
rentesco y  de un purísimo afeólo, los 
adoptaren ; pues de otro modo se ha 
de prohibir, para que no puedan los 
tutores dar fin á la tutela, y  extin
guir la substitución hecha por el pa
dre.

EXPOSICION. La tutela se acaba por la capitis diminución, que padece el arro
gado (3), y tamfeien se infirma el testamento (4) ; y por esto deben intervenir justas 
causas para la arrogación del pupilo.

(O Ley 23 Dig. de Lih. & post. (2) Ley 3 , /fí. 16 , part, 4. (3) §. 4 Instit. £uibus modis tut. finit, 
\4) §. 4 Iniiit. Quibus modis testam. infir.



del Digesto.
Concuerda con la ley 4 3 tít. 16 , part. 4.

, 2 E t prìmiìm quidem ex- i  En ¡primer lugar debe exámi-
cutiendum e r it , quae facultates narse qué bienes tiene el pupilo , y
pupilli sint, quae ejus qui el que lo quiere adoptar , para que
adoptare eum velit , ut aestime* hecho cotejo de ellos, se pueda venir 
tur ex comparatione earum  ̂ an - en conocimiento de si la adopcion le
salubris adoptio possit pupillo es ó no conveniente al pupilo. Lo se-
intelligi» Deinde cujus vitae sit gundo , la vida y  costumbres del que
is^qui velit pupillum redigere pretende adoptar al pupilo. L o  ter-
infamiliam suam. Tertio , cujus cero , qué edad, tiene , para que se
ídem aetatis sit ; ut aestimetur pueda hacer juicio si será mejor
an melius sit de liberis procrean- que piense en procrear hijos , que
d i s  c o g ita r e  eum .¡quàm ex alie- en reducir á su potestad al de ta-
na familia quenquam redigere milia extraña. 
ín potestatem suam.

E X P O S IC IO N . Para precaver que el arrogado gaste el patrimonio del pupilo, se ha 
de mirar á las facultades de uno y otro, y examinar la vida y costumbres del ai roga
dor ; porque si no son buenas, se le puede seguir al, pupilo mucho perjuiciv. ; y última- 
meate se ha de mirar si está en edad que puede casarse y tener hijos del matrmio- 
nio por ser mas conveniente que se casen y tengan hijos, que el permitirles la adop
cion ; y por esto á los menores de sesenta años no se les permite adoptar sino por Us 
causas expresadas (i) •

Concuerda con la ley 4} tít. 16 , part. 4.

3 Ademas de esto se ha de mi
rar si no se le debe permitir adoptar 
á otro á aquel que tiene uno ó mas 
hijos, para que no se disminuya á los 
de legítimo matrimonio la esperanza 
que cada uno de ellos se procura 
con su obsequio, ó que el adopta
do perciba menos de aquello que es 
razón consiga.

3 Praeterea videndum est 
an non debeat permitti e i , qui 
vel mum habebit , vel plures 
¡iberos, adoptare alium \ ne aut 
illorum, quos justis nuptiis pro- 
creaverit , deminuatur spes.¡ 
quàm unusquisque liberorum ob
sequio paret sibi : aut qui ado- 
ptatus fu it  , minus percipiat^ 
quàm dignum erit eum consequi.

EXPOSICION. Como del mayor número de los hijos se sigue la diminución de lo 
que han de percibir de los padres, para la arrogacion se mira el número de ellos y  
el caudal del arrogador.

4 Interdum &  ditiorem per- 4 Tal vez se le permitirá al 
mittetur adoptare pauperíori^si vi- mas pobre adoptar al que está mas 
tae ejus sobrietas ciara sit , vel r ico , si constare que es próii-

(i) s , ley is de este tít.

f
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afe6íío honesta , nec incógnita. g o , ó que le mueve un buen a fe d o .

EXPOSICION. Siempre que de la inquisición que se debe hacer para la arrogación, 
resulte utilidad al arrogado, respeño las circunstancias del que lo arroga , se debe

permitir. ^
5 Satisdatio autem in his 5 en estos casos suele dar-

casibus dari solet. se fianza.

E X P O S I C I O N .  Pende del arbitrio del Juez que se dén ó no fianzas en estos casos; y 
para ello mas se ha de mirar á la conduña y buena fe del arrogador, que á las facul-

tades ( i ) .

M a u c e l l u s  lib. 26 Digestorum,

Lex XVIIL Non aliter enim 
mluntati ejus ̂  qui adrogare pu- 
pillum volet, si causam ejus oh 
alia prohahit , subscribendum 
e r it , quam si caverit servo pu
blico , se restituturum ea quae 
ex bonis ejus consecutus fue
rit , illis ad quos res perventu- 
ra esset si adrogatus perman- 
sisset in suo statu..

Concuerda con la ley 7 , tít. 11 > part. 5.

Ley X V IU ,  N o se ha de asentir á 
la pretensión de aquel que quiere ar
rogar al pupilo, aunque por otros mo
tivos pruebe su causa , á menos de 
que haga escritura de fianza ante Es
cribano público , obligándose á res
tituir todo quanto perciba de los bie
nes del pupilo, á aquellas personas en 
quienes recaería la hacienda del pupi
lo arrogado, si este hubiera permane  ̂
cido en su estado.

EXPOSICION. Es tan necesaria la fianza, que sin ella no podrían pedir al arrogador 
cosa alguna; porque como se ha dicho (2), el dominio de los bienes del arrogado 
se transfiere al arrogador, juntamente con sü persona; y la capitis diminución 
padece, infirma la substitución que puede haber (3). Siervo público se enriende el 
Escribano , porque en tiempo de los Romanos los siervos exercian este oficio : en los 
nuestros no solo no lo pueden ser los siervos, sino tampoco persona infame , y al pre
sente es oficio de mucha estimación y confianza. Los Escribanos pueden estipular por 
otros, como se dirá despues.

üxpiANüs lih, 26 ad Sahinum,

L ex  XIX. Hisverbissatisdatio^- Ley X IX , Nadie duda que por es-
nis, quae ab adrogatore praestari tas palabras satisdationis, y  ¿íí/ quos
debet, ad quos ea res pertinet ea res pertinet, se ha mirado por las
libertatibusprospeBumesse^quae libertades que se han dado en las
secundis tabulis datae sunt, segundas tablas , y  mucho mas por
multo magis substituto servo. Item el siervo substituido, y  también por
legatariis , nemo dubitata los legatarios.

EXPOSICION. Antiguamente no se permitía la arrogación de los impúberos ; por
que por ella quedan sin efeélo las substituciones pupilares, se infirma el testamento,

y
(i) §. 13  Instit, de Sup, tutor, vel curat, (a) Ley l i  de este, tít, (3) §. I , /ejy 17 de este tít.



y fenece la tutela ( i) ;  y para que en esto no se les perjudique á Jos substitutos, el 
Emperador Constantino estableció que se admitiesen estas arrop-aciones precediendo 
exámen de las circunstancias expresadas en las leyes antecedentes, y la caución de res 
titnir los bienes á los que debian suceder al pupilo arrogado; y por esto se dice aué 
estas palabras á quienes pertenecen los bienes del arrogado, se extienden a todas aque 
lias personas, á quienes les perjudica la arrogación en los derechos, que si no la hu~ 
biese les corresponderían por ia substitución pupilar, hecha en el testamento del oa ' 
dre. Y  en quanto á la libertad del siervo instituido, no perjudica la arrogación • por
que las palabras ad quos res pertinet, solo se entienden respeifío los herederos leeíti 
m os, con cuyo consentimiento se hace la arrogación; y respeélo los extraños solo s¿ 
conservan los legados, codiciios y libertades : y á esto se extiende la satisdación 
que dá el arrogador, y en estos términos se ha de entender esta ley.

I Quae satisdatio si omis- 
sa fu e r it , utilis a6íio in adroga-' 
torem datur.

I C uya satisdación si se omi
tiese , se da acción útil contra el 
arrogador.

EXPOSICION. Aunque se omita la satisdación, se finge que la hubo (2), y  compete 
la acción util contra el arrogador (3). > ’ / F

M a r c e l l u s  2 6  D i g e s t o T u n t ,

L ex  XX. Haec autem satis- Ley X X . Esta fianza tiene lugar, 
datio locum habet, si impubes si murió el arrogado antes denlos 
decessit. catorce años.

EXPOSICION. La razon por que esta satisdación tiene lu gar, quando el arroeado 
(sea varón o hembra) muere en la menor edad , es porque despues de la pubertad si 
le parece que la arrogación no le es conveniente, puede quexarse de ella (4) • v si con 
siente por propia voluntad , confirma la potestad que el arrogador adquirió en su per
sona y en sus bienes, y excluye de su herencia á sus legítimos herederos (5).

i Sed ^  si de pupillo lo- i. L o  mismo que se dice del pu- 
quitur , tamen hoc in pupil- p ilo , se ha de observar en la pupi-
la observandum est. la.

masculino, quando hay la misma razon , se 
comprehende,el femenmo (6). '

G a j u s  l i b ,  s i n g u l a r i  R e g u la r u m ,

L e x  XXL J\am foeminae Ley X X I, Porque por decreto del 
ex rescripto principis adroga- Principe también las hembras pue-» 
ri possunt, den ser arrogadas.

EXPOSICION. Antiguamente no podián ser arrogadas las hembras , porque el fin 
de la arrogación es propagar y conservar la fam ilia, y esto no lo hacen las mugére's; 
pero hoy pueden arrogar y ser arrogadas, aunque en ningún caso adquieren po
testad en los hijos que arrogan , pues no la tienen en los naturales y legítimos , ni son 
capaces de ella (7).  ̂ ’

f í S 'V l v  (2) ^̂ 3̂» ylib. $ d e  Rei uxoria aB. in prive,
\l) JJt . !3 ' ^  p»pill sübst. (4) LeTZ 3 de este tíf. (5) Le.y 11 , 3 Z>?>. de Bonor tosses
17,'¡i ‘ ‘ 3 > '9 >«*• - * y f w .;
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Libro I Título V II
U lpianus Ub. 26 ad Sabinum,

L ex XXII. S i adrogator de- Ley X X I I .  Si muere el arrogador,
cesserit, impubère reliSío filio y  dexa un hijo adoptwo menor de ca-
adoptivo é  mox impubes de- torce años, é inmediatamente muere
cedat : an haeredes adrogatoris también este, ¿quedan obligados los
teneantur'i dicendum est, herederos del arrogador. Se respon-
haeredes quoque restituturos d e , que los herederos han de restituir
hona adrogati , praeterea los bienes del arrogado, y  ademas de
quartam partem. esto la quarta parte.

FvpnsrcioN Quando el arrogado muere antes de la pubertad, despues de muerto
ExpoycioN. y  . los herederos de este á los del arrogado todos los bienes

arrogador dexó s u y o s  (i) , y  le corresponden al arrogado.

I Sed an impuberi adro- i Se pregunta también si el ar- 
gator substituere possit quaeri- rogador puede substituir al impube- 
L ?  E t puto non admitti suh- ro? Y  juzgo que no se admite la subs- 
stiiutionem, nisi forte ad quar- titu cion , sino es que sea solamente 
tam solam , quam ex bonis ejus para la quarta parte que de sus bie- 
consequitur ; &  haSlenus , ut ei nes consigue ; y  con la limitación de 
nsque ad pubertatem substituât, que solo le substituya hasta la puber- 
Caeterum si fidei ejus commit- tad. Pero si la restitución fuese por 
tat ut quandoque restituât: fideicomiso, no conviene se admita el 
n o n  oportet admitti fideicommis- fideicomiso ; porque esto no lo ad
iara • quia hoc non judicio ejus quiere el arrogado por liberalidad y  
ad eum pervenit, sed principa- propia voluntad del arrogador , sino
li providentia. por disposición del Príncipe.

: E X P O S I C I O N .  Aunque en el arrogador y  arrogado coricurren las circunstancias 
precisas para la substitución pupilar, el arrogador no puede substituir pupilarmente 
S  arrogado, sino en lo que hereda de é l , que es la quarta parte de todos sus bienes, 
según expresa el Jurisconsulto en este párrafo ; porque los bienes que recibió del ar
r e a d o  J o s  ha de restituir á los parientes del pupilo si este muere en la edad pupi- 
lar • V  en e«a quarta parte que el arrogado hereda del arrogador, no puede este subs
tituirlo p o r  fideicomiso ; porque esta quarta parte de sus bienes no le pertenecen al ar
rogado por p u r a  liberalidad del arrogador ,  sino por constitución del Prmcipe ,  que 
leperm te la arrogacion con esta carga (a). La razón de diversidad que hay para 
permitirle al arrogador la substitución pupilar del arrogado en los bienes que este 
hereda de él v no permitirle la substitución fideicomisaria, es porque aquella le es 
favorable al ¡rrogado , y esta le es gravosa ; pero si le dexase mas de la quarta parte, 
como este exceso es pura liberalidad del arrogador, lo puede substituir por fideico
miso en lo que exceda de la quarta parte que le debe dexar.

Haec omnia dicenda sunt Todas estas cosas se han de

(i) 3 de Æoptiotiib. en U Instit. (2) ie y  8 , 15 Dig. de Inofficioso testament.



slve in locim filil  ̂ sive in locum entender quando alguno arroga al 
nepotis aliquis impuberem ad- impúbero , ya sea en lugar de hijo, 
rogaverit, ya en lugar de nieto.

EXPOSICION. Lo dispuesto respeélo los h ijo s, se entiende también con los nietos 
arrogados , porque hay los mismos y  mayores motivos para socorrerlos con las ex
presadas disposiciones.

Concuerda con la ley 7 , tít. 7 , part. 4,

Ley X X IIL  E l que se da en adop
cion se hace también cognado de aque
llos de quienes se hace agnado ; pero 
de aquellos de quien no es agnado, 
tampoco se hace cognado , porque la 
adopcion no da derecho de sangre, 
sino de agnación ; y  por tanto, si yo 
adopto alguno por hijo , no tiene es
te en lugar de madre á mi muger, 
porque no se hace agnado de e lla ; por 
lo qual no se hace cognada de é l : ni 
mi madre está en liigar de abuela su
ya , porque-no es agnado de aquellos 
que están fuera de mi familia j pero el 
adoptado se hace hermano de mi hija, 
porque está esta en mi fam ilia,aun
que el niatrimonio entre los dos está 
prohibido.

P a u l u s  lib, S') ad EdiEium,

L ex XXIIL Qui in adoptio- 
nem̂  datiir , his quibus agnasci- 
tur , cognatus fit  : quibus ve
ro non adgnascitur , nec cogna
tus fit  : adoptio enim non jus 
sanguinis , sed jus adgnationis 
adfert'^&* ideo si filium adopta- 
verim , uxor mea illi matris lo
co non est, neque enim adgnas
citur e i , propter quod nec co
gnata ejus fit \ item nec mater 
mea aviae loco illi est ; quoniam 
his qui extra familiam meam 
sunt..¡ non adgnascitur sed filiae 
mae is , quem adoptavi yfrater 

f it  : quoniam in familia mea est 
filia  : nuptiis tamen etiam eorum 
prohibitis.

EXPOSICION. El derecho de agnación es puramente c iv i l , y  por este derecho sé 
puede dar ó quitar ; pero para el matrimonio del hijo adoptivo con la hija natural es 
impedimento la pública honestidad (i) ,que resulta de ser hermanos legítimos y de.una 
familia, (

ÜLPIANUS Uh-. I Disputatíonum, Concuerda con la ley 6 , tít. 22 ,  Uh. 4 del Fuero Reah,
y la 92 , tít. ypart. i .

L ex  XXIV. Ñeque absensy Ley X X IV , No puede ser arro- 
neque dissentiens adrogari po-. gado el ausente ní el que disien-
test. te.

EXPOSICION. Para el ádo solemne de la arrogacion es necesaria; la presencia y ex-̂  
preso consentimiento del que se arroga , y no se puede suplir por otro.

Idem Uh. 5 Opinionum,

L ex  X X V . Post mortem fi- Ley X X V . Despues de la muerte

{i) Ley 42 Dig. de Ri tu nuptiar.

t'
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Libro I Título V II
liaesuae , quae nt materfami- de la h ija , que como madre de fami-
Z , m s ]  j u r e  emancipara,vi- lias habia vm d o  como emancipada
Terai testamento scriptis- por derecho, y  muño dexando en su
haeredihusdecessit,adversusfa- testamento herederos escritos,no pue-

[tum suum quasi non jure eam, de el padre contra su mismo ec o
nec praesentibus testibus eman. mover pleyto , diciendo que no la
cipass^t,  pater movere contro- habia emancipado según derecho , m
v e r  Siam prohibetur. con presencia de testigos.

E x p o s i c i ó n  A ninguno le es permitido decir contra su liecho propio, aunque por 
E X P O S IC IO N , ft nmg _ v contradecir la emancipación de

f . ' m X S  qúe P »  í  I . . . . I »  ' ' • » ' »  «"
vid a , sin consentir que viviese emancipada hasta la muerte.

Concuerda con la ley 6, tít. 2̂ , lib. 4 del Fuero Real i y la 9̂ , tit. i8 , í«rí. 3.

I Ñeque adoptare, neque i Ninguno que esté ausente pue-
adrogare quis absens , nec per de adoptar ni arrogar, ni por medio
alium ejusmodi solemnitatem de otro formalizar semejante solem-

peragere potest. nidad.

E x p o s i c i ó n .  Sobre esto se ha dicho en la exposición á la ley veinte y  quatro de 

este título. .  ̂ 1
JuLiATJtJS ,Ul. 70 Digestorum, Concuerda con la ley 7 ,  tít, 7  , part, 4,

L ex  X XVL Quemjilius meus Ley X X V I*  No es nieto mió aquel 
emancipatus adoptaverit, is nê  á quien adopta mi hijo emancipado. 

pos meus non erit.
EXPOSICION. El hijo emancipado dexa de ser agnado del padre; y el hijo que este 

hijo adopta,no tiene vínculo alguno de parentesco con el padre del que lo adopto; 
y por esta razón se dice que no se hace nieto de el«

Idem lib. 8$ Digestorum. Concuerda con la ley 7 , tít. 16 , part, 4,

L ex  XXVII. E x  adoptivo X X F Í L  E lq u e nace de adop-
natus , adoptivi locum obtinet in  tiva  obtiene el lugar del adoptivo en 
jure civili* derecho civil.

E X P O S IC IO N . E l que se da en adopcion pasa á la potestad del padre adoptivo (2); y 
los hijos que despues tiene, obtienen el lugar del padre en lo que es de derecho ci
vil ; v consiguientemente recaen en la potestad del que adopto á su padre, porque el 
vínculo del parentesco c iv i l , que en ellos se verifica , hace que el padre adoptivo de 
SIL padre sea su abuelo legítimo.

G a ju s  Ub, 1 Jrístitutionum,

L ex XXVIII. Liberum arhU Ley X X F I U .  Aquel que tiene en 
trium est ei qui jilium, ex  su potestad a un hijo y  a un nieto

(i) Ley 1 1 Dig. de Servitute rusticor. praedior. (2) Ley 91 » tít. 18 , part. 3,

ill



eo nepotem in potestate habebit  ̂
fUliim quidem potestate dimìtte^ 
re^nepotemverò in potestate re- 
tiñere: vel ex diversofìlium qui
dem in potestate retinere, nepo
tem vero manumittere^vel omnes 
sui juris efficere: Eadem Ssf de 
pronepote didia esse intelligemus.

hijo de este , tiene libre arbitrio pa
ra emancipar al hijo ; y  retener en su 
potestad al nieto , ó al contrario, re
tener en su potestad al hijo y  emanci
par al nieto , ó eximirlos á ambos de 
la patria potestad. L o  mismo entende
remos respetìo los nietos.

EXPOSICION. La emancipación del hijo no disuelve la potestad del abuelo en el nie
to y los demas descendientes; y por esta razon aunque el padre muera ó se emanci
pe , ó al contrario, sus hijos se emancipen ó: mueran, permanece ilesa la potestad del 
abuelo (i).

C a l l i s t r a t u s  lib. i Institutionum.

L e x  XXIX., Si pater natura- 
lis loqui quidem non possit ̂  alio 
tamen modo, quàm sermone .̂ ma
nifestum facere possit, velie se 
flium  suum in adoptionem da
re : perinde confirmatur ado
ptio , ac si jure fa6ta esset.

Ley X X IX , Si el padre natural no 
puede hablar, y  de otro modo que 
con las palabras puede manifestar 
que quiere dar á su hijo en adopcion, 
se confirma esta como- si fuera he-̂  
cha según la forma que previene el 
derecho.

E X P O S IC IO N . Se dice que se cdnfirma la adopcion hecha por el padre natural, que 
no puede hablar, quando de otro modo expresa su consentimiento ; porque para que 
según derecho sea válida, es necesario consentimiento expreso, y  que se pregunte y 
se responda (2) ; y no siendo así, necesita confirmación ; y  esta solo corresponde al Prín
cipe (3).

P a u l u s  lib. í Regularum.

L e x  XXX. Et qui uxores non Ley X X X , También los que no tie- 
habent, filios adoptare possunt, nen mugeres pueden adoptar hijos.

E X P O S IC IO N . Los que no están casados,como puedan contraher matrimonio, aun
que no estén hábiles para tener hijos por algún defedp natural, pueden adoptar, co
mo se ha dicho (4).

M a r c ia n u s  lib. 5 Regularum. Concuerda con la ley 4 ,  Cdd. de Emancipation, y la I7j 
tít. 18 , part. 4.

L e x  XXXI. Non potest fi-  „ Ley X X X I, E l hijo que está en la
lius y qui est in potestate patris potestad del padre, nò puede de mo-
ullo modo compellere eum , ne do alguno precisarle á que no lo ten-
sit in potestate : sive naturalis  ̂ ga este en su potestad 3 ya sea natu-
sive adoptivus, ral ó adoptivo.

EXPOSICION. La patria potestad es un derecho respeéliv^o al padre, y  contra su vo-

(i) §. 10 Institut, Quibus modis jus patri ae potestatis sohit, (2) Ley 92 j tít, 18 ,part, 3, (3) Lty ¿3 
de este tít, (4) Ley ï 6 de este tít.

\'-A¡
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luntad no se le puede privar de él ; pero la Ley de Partida (i) dice que se puede preci
sar al padre á que lo emancipe por quatro razones, que son : quando lo castiga inmo- 
dWadamente : quando quiere precisar á sus hijas á que sean malas mugeres : quando 
otro le mandó en su testamento alguna cosa , con la condicion de que emancipase 
á sus hijos, y el padre aceptó la manda : y quando alguno prohija á su agnado menor 
de catorce años ; y  en llegando á ellos expone al Juez justa razon para que lo emancipe.

P a p in i a n u s  Uh, 3 1 Q^uaestiomm.

L ex  XXXII. Nonnunquam 
autem impubes , qui adoptatus 
est, audiendus erit, si pubesfa- 
flus emancîpari desideret : /i-. 
que causa cognita per judicem 
statuendum erit»

Concuerda con la ley , tit. 18 , part. 4,

Ley X X X IL  Mas el menor de ca
torce años, que fue adoptado , algu
na vez habrá de ser oido , si cumpli
dos los catorce años desee ser emam 
cipado ; y  esto se habrá de determinar 
por el Juez con conocimiento de causa.

EXPOSICION. Al impúbero que fue adoptado le compete la restitución contra la 
adopcion, si hay justo motivo para ella ; y  esto ha de ser con conocimiento de causa.

I Imperator Titus Antoni’  ̂ i E l Emperador Tito Antonino 
ms rescripsit y privignum suum decretó que debia permitírsele al tu- 
tutor i adoptare permittendum. tor adoptar su antenado.

^ E xposición. Se ha dicho (2) que al tutor no le es permitido adoptar á su pupilo, 
sino que para ello haya legítima causa ; y al Emperador Antonino le pareció legítima 
la de ser el pupilo agnado del tutor, porque en algún modo se tiene en lugar de hijo 
suyo (3).

Marcianus lib, 5 Regularum, Concuerda con la %  18 , tít, 18 , part. 4.

LexX X X IILJSí si pubes fa<̂
6ius non expedire sibi in pote
statem ejus redigi probaverit^ 
nequum esse emancîpari eum â 
patre adoptivo atque itapristi- 
num jus recuperare.

Ley X X X IIL  Y  si despues de pú
bero probase no serle conveniente ha
berse reducido á la potestad de él ^es 
justo que sea emancipado por el pa
dre adoptivo, y  que así recupere su 
antiguo estado.

EXPOSICION. Sobre esto se ha expresado én* la exposición á la ley treinta y  dos de 
este titulo. Se dice que el padre adoptivo lo emancipará, porque el Pretor por sí no 
puede volverlo á su antiguo estado (4) ; y para que lo recupere es necesario que el 
Juez compela al padre adoptivo á que lo emancipe.

'PAVhUS Ub, 11 jQuaestionum,

’Le'x.XXXlV, Quaesitum est̂  Ley X X X IV , Sq pregunta, ¿si te 
si tihi filius in adoptionem hac dieron un hijo en adopcion, con la con
fesé í í í í ía m ., ut post trien- dicion de que despues de tres años 
nium [puta) eundem mihi in (por exemplo) me lo hayas de dar á 
adoptionem ,d es, a&io ulla mí en adopcion, si hay alguna ac-

,(1'' Lej 18 18 , part. 4. (2) En la ley 17 de este tít, {3) §. 6 Institut, de Nupt. (4) §. 6 ,ley i , tít,
4 i Ub. áf 'Big. de Munerib. y él 6 , ley 9 eodem tít.



siti E t Labeo putat nullam esse cion? Y  Labeon juzga que no; por-
a6lionem : nec enim moribus no- que no es conforme á nuestras cos-
stris convenit fliu m  temporalem tumbres tener hijo solo por algún
habere. tiempo.

E X P O S IC IO N . El que es hijo natural solo por la muerte puede dexar de serlo ; y co
mo la adopcion ha de imitar la naturaleza, no obliga la condicion que expresa esta 
le y , porque se opone á lo natural, y no se conforma con nuestras costumbres.

Idem Ub. i Responsorum. Concuerda con la ley 6 ,% . i de Senatoribus.

L ex XXXV. Per adoptionem Ley X X X V .  Por la adopcion no se
dignitas non minuitur , sed au- disminuye la dignidad , antes bien se
getur'.unde senator  ̂ si d aumenta ; por lo qual el Senador,aun-
plebejo adoptatus est .^manet se- que sea adoptado por algún plebeyo,
nator, similiter manet á f  sena- permanece Senador , y  de la misma
toris filius. manera queda el hijo del Senador.

EXPOSICION. Por la adopcion se padece capitis diminución ; pero la dignidad , que 
es cosa distinta de la familia, permanece ilesa.

Idem lib. 18 Reponsorum,

L ex XXXVI. Emancipari fi- Ley X X X V L  Es constante que en
H um  à p a t r e  quocunque loco pos- qualquiera parte puede el hijo ser
se constat, ut exeat de patria emancipado, para que salga de la pa-
potestate. tfia potestad.

EXPOSICION. La emancipación es un aélo de. voluntaria jurisdicion, que se puede 
exercer en qualquiera lugar.

Concuerda con la ley 2 Big. de Proconsulis.

\ Apud proconsulem etiam i Agrada que se pueda manumì-
tn e a provincia, quam sortitus tir y  adoptar ante el Proconsul, aun
non e s t , manumitti, in en aquella Provincia que no le tocó
adoptionem dari posse placet. por suerte.

E X P O S IC IO N . Los aélos de jurisdicion contenciosa se deben exercer en el territo
rio de la respeitiva jurisdicion de cada Juez ; y los de jurisdicion voluntaria se pue
den exercer fuera del territorio de su jurisdicion ( i) , y en qualq|uiera parte.

Idem lib. 2 Sententiarum.

'L e x X K I N ll. Adoptare quis Ley X X X V I L  Qualquiera puede 
nepotis loco potest etiam si f i-  adoptar á uno en lugar de nieto , aun- 
lium non habet. que no tenga hijos.

EXPOSICION. Basta que se pueda contraher matrinionio , para adoptar en lugar de 
nieto, aunque no haya hijos.

(i) Ley z Dig. de Officio ProeonsuHs.



I Eum , quem quis adopta- i Ninguno puede adoptar segun-
v it , emancipatim , vel in ado- da vez á aquel á quien despues que lo
ptionem datum , iterum non po- adoptó la prim era, lo emancipó , ó
test adoptare, dió á otro en adopcion.

EXPOSICION. El fin de la adopcion es darles el consuelo de poder tener hijos legí
timos á los que no los pueden procrear; y sería abusar de este beneficio, si se permi
tiera volver á adoptar al que despues de adoptado la primera v e z , lo dexó de su po
testad y dió á otro (i).

M arce)[.lus lib , 26 D igestorum .

L ex XXXVIII. Adoptio ndn Ley X X X V I I I ,  Puede confirmar 
jure fa6la principe confirma- el Príncipe la adopcion hectia contra 
ri potest. derecho.

EXPOSICION. Si el defedo de la adopcion está en la falta de solemnidad, y de la 
confirmación no se sigue perjuicio de tercero , la puede confirmar el Príncipe; pero si 
el defecto está en lo substancial de e lla , ó de la confirmación se sigue perjuicio á otro, 
no lá confirma el Príncipe (2).

ÜXPiANüS lib . 3 dé Offtcio ConsuUs.

L ex  XXXIX. Nam ita di- Ley X X X IX .  Porque así respondió
vus Marcus Eutychiano rescri-' el Emperador Marco á Eutychiano:
psit, Quod desideras , an impe- Si debes alcanzar lo que deseas, lo con-
trare debeas , aestimabunt judi-* siderarán los Jueces, habiendo citado
ces , adhibitis etiam his , qui también á aquellos que hagan contra-
contradicent: id e s t , qui faede- dicción ; esto es, que serían perjudica-
rentur confirmatione adoptionis, dos con la confirmación de la adopcion.

EXPOSICION. La confirmación de la adopcion se ha dicho que corresponde al Prín
cipe ; pero si se duda si la corifirniacion es necesaria, por dudarse si se hizo confor
me á derecho, lo ha de declarar el Juez con conocimiento de causa, citación y au
diencia de aquellos á quienes perjudica la confirmación , y son interesados en ella.

M od estin u s lib . i D ifferentiarum .

L ex X L. Adfogato patrefa- Ley X L ,  Arrogado el padre de fa- 
milias lib eri, qui in ejus érant m ilias, los hijos que estaban en su po- 
potestate .^nepotes apud adroga-̂  testad, se hacen nietos del arrogador, 
torem efficiuntur : simulque cum y  recaen juntamente con su padre en 
suo patre in ejus recidunt pote-̂  la potestad del que arrogó ; lo que no 
statem',̂  quod non similiter in ado-* sucede así en la adopcion , porque 
ptione contingit: nam nepotes ex  los nietos de él quedan en la potes- 
ev , iñ avi mturaíis retinentur tad del abuelo natural. 
potestate,

EXPOSICION. Solo tiene lugar está ley segua la disposición del derecho Común;
- __________________________________  pór-

(1) S. último , ley 8 de Bonis quae lib eris , (2) L ey  i 9  i y  la 19  Cód. d i Testam ent.



porque por las leyes del Reyno sale de la potestad del padre el hijo casado y  vela
do (r).

I Non tantúm cúm quis ado
p t at , sed íisf cum adrogat^ ma
jo r  esse debet eo , quem sibi per 
adrogationém , vel per adoptio-̂

' nem filium facit utique pie- 
nae pubertatis; id est-decem ¿íf 

j)6i.o annis  ̂eum:praecedere debet.

I No solo quando alguno adop
ta  ̂ sino tambicn quando arroga  ̂de
be ser mayor que aquel que se hace 
hijo suyo por la arrogación ó la adop
cion; y  ciertamente debe estar en la 
plena pubertad ; esto es , debe ser de 
diez y  ocho años cumplidos.

' ■ E X P O S IC IO N . Se ha dicho repetidas veces que la adopcion imita á la naturaleza* 
,y comp en lo natural el padre no puede ser de menor edad que el h ijo , y se presume 
q u e  q u an d o  ilega á la plena pubertad, está en aptitud de tener hijos ; por esta razón 

'dice este párrafó , que el de menor edad no puede adoptar al que eí m ayor, ni el que 
n o  ha llegada,á. la plena pubertad puede adoptar. Ni obsta que se haya dicho que 
el que puede contraher matrimonio puede adoptar ; porque esto no se debe entender 
absolutamente, sino si hubiese llegado á los diez y ocho años : y el matrimonio se 
les permite, á-los. meuores de .esta edad  ̂ porque es favorable á la pública, utilidad ; pe* 
ro la adopcion es odiosa  ̂y no^se permite sino á los perfetìamente púberos , que son 
los de diez y ocho años cumplidos.

^ Spado.adrogando ysuum n Quando el espadón arroga á

haeredem sibi. adsciscere potest., a lg u n o lo  constituye heredero suyo;
n e c  ei corporale vitium impedí- de modo que no le es impedimento
mento e s t . , . su falta corporal.

EXPOSICION. El vicio corporal no le impide al espadón que arrogue (2); y  el arro
bado se hace heredero suyo.

Idem

L e x  X LI; S i pater. fiMtm.  ̂
■ex quo nepos illi est in potesta
te , emancipaverit, ^  postea 
eum adopta verit, mortuo eo ne-̂  
pos in patris non revertitur po
testatem, N ec is nepos in patris 
revertitur potestatem.  ̂quem avus 
retinuerit filio dato in adoptio
nem quem denuo re adoptavit.

lih, 2 Regularum,

Ley X L L  Aunque el padre eman
cipase al hijo , de quien tiene un nie
to en su potestad, y  despues lo adop
tase , muerto é l , no vuelve el nieto á  

la potestad del padre. Ni aquel nieto, 
que retuvo el abuelo  ̂ dando al hijo 
en adopcion , vuelve á la potestad 
del padre, que fue de nuevo adop
tado.

EXPOSICION. Por la emancipación se pierde el nombre .de hijo (3), y el emancipa
do se liberta de la potestad del padre; y por la p<í6pcion vuelve á ella como extraño; 
y  no se tiene por padre legítimo de su hijp^narüral, ni recupera el derecho de potes
tad , que por la emancipación p e r d i ó m i s m o  sucede quando el hijo se da á otro 
en adopcion, y  despues se vuelve adoptar.

ii

P.':v

I*

(i) Ley 47 de ToroA< )̂ Ley 2 1 dg este tít, (3) Ley 6 Dig. de Senatoribus^
N



Idem lih, i Pande&arum, Concuerda con la ley 4 , tft. 16 , part. 4,

L ex X LIL Etiam infantem Ley X L I L  También podemos dar
■ in adoptionem daré possumus, en adopcion al infante.

E X P O S IC IO N . Para la adopcion no se requiere expreso consentimiento del adopta
do ; y en este caso, como en otros, suple la autoridad del tutor y  la del padre, en quien 
se presumemas afeéto al h ijo , que en el tutor a l pupilo ; pero el menor de siete años 
no se pued^(^ar en arrogacion , y el mayor de esta edad se puede arrogar con Real fa
cultad (i). . .

lih, 2Q ad jQutntum Muctum,

L ex  X LIIL Adoptiones non Ley X L I I L  Se hacen las adopció-
sohmfiUorum, sed ¿ f  quasi ne-̂  nes no solamente de los hijos, sí tam-
potum fiunfy ut aliquis nepos bien de los nietos , para que alguno
noster esse videatur , perinde parezca que es, nieto nuestro , como
quasi ex f i l io , vel incerto natus que ha nacido de nuestro h ijo , aun-
sit̂  que no tenga padres conocidos.

EXPOSICION. Del mismo modo que se pueden adoptar por hijos , se pueden adoptar 
por nietos , aunque no haya hijos.

Procuxus lih, 8 Epistolarum,

L ex X L IV . S i i s , qui nepo-- Ley X L I V ,  Si el que tifene nieto
tem ex filio hahet, in nepotis de hijo , adoptó á otro en lugar de
loco aliquem adoptavit: non pu- nieto , despues de muerto el abuelo,
to ^mortuo avo yjuraconsangui- juzgo que no ha de haber entre los
nitatis inter nepotes fiutura esscy nietos derechos de consanguinidad.
sed si sic adoptavit ut etiam ju- Pero si lo adoptó para quefuese tam^
re legis nepos subesset, qua- bien su nieto legítimo , como si hu-
si ex Lucio (jjuta) filio suo et biera nacido de Lucio ; esto es , de
ex matre familias ejus natus su hijo y  de su m uger, juzgo lo con^
esset, contra puto, trario.

EXPOSICION. En el primer caso de esta ley el nieto adoptado se adopta como hijo 
de extraño ; y  en el segundo como á hijo del h ijo , y por esta razón este adquiere de
recho de consanguinidad , y  aquel no ; pero se ha de advertir que esta consanguinidad 
es puramente civil ó legítima , porque de la adopcion no puede resultar derecho de 
sangre , como se ha dicho, sino un parentesco puramente legítimo, y  para esto es ne
cesario (como también se ha expresado) que el hijo del que adopta consienta que su pa- 
padre adopte al ni^to como á hijo de él.

Paulus Uh. 3 ad leg, Juliam S  Vapiam,

L ex X LV . Onera ejus , qui 
in adoptionem datus est , ad pa-- 
trem adopt i vum transferuntur.

Ley X L V .  Las cargas de aquel que 
fue dado en adopcion se transfieren al 
padre adoptivo.

(i) Ley 4 , tft. 16 3 part, 4.



EXPOSICION. El que está á lo favorable debe estar á lo gravoso ; y  como el padre 
adoptivo adquiere el honor y potestad de ta l, y los efedos que de esto resultan , es 
consiguiente que esté á lo gravoso , y se haga responsable á las obligaciones de padre.

UxPiANüS Uh. 4 ad legem JuUam ^  Papiam.

L ex  X L V L  In servitute mea Ley X L V L  E l hijo que yo tuve es-
quaesitus mihi filiu s , in potestà- tando en servidumbre, puede volver
tem meam redigi beneficio prin- á mi potestad por beneficio del Prín-
cipis potest : libertinum tamen cipe ; pero no se duda que queda li-
eum manere non dubitatur, bertino.

EXPOSICION. Al que está en servidumbre no lo conoce el derecho , ni es capaz de 
adquirir patria potestad en los hijos que durante ella tuvo en su muger; pero si se hace 
libre, y el hijo consiente , recae en su potestad por beneficio del Príncipe, que dispensa 
el impedimento de la ley  ̂pero el hijp que nació siervo, será libertino y no ingenuo (i).

T I T U L O  O C T A V O .

De Dîvîsîom rerum , &  quaUtate* Concuerda este titulo con las leyes i y 2 , tíí. 2 8 , pat'f. 3.

I'N la ley primera del título quinto de este libro se dixo que todo el derecho per- 
j  tenece á las personas , cosas y acciones ; y despues dé haber tratado de las per-

sonas, corresponde hablar de las cosas.

Gajus lib, 1 Institutionum»

L ex  I. Summa rerum divisto 
in duos artículos deducitUTy nam 
alíae sunt divini ju r is , aliae hu- 
mani. D ivini juris sunt veluti 
res sacrae rèligiosae. San- 
6iae quoque res veluti m uri, ^  
portae , quodammodo divini ju 
ris sunt. Quod autem divini ju 
ris est id nullius in bonis est: 
id vero , quod humani juris est  ̂
plerumque alicujus in bonis esti 
potest autem nullius in bonis 
esse : nam res haeteditariae an
tequam aliquis haeres existât  ̂
nullius in bonis sunt. Hae autem 
res , quae humani juris sunt  ̂
aut publicae sunt aut privâtaê  ̂
quae publicae sunt nullius in bo-

Concuerda con ìas ìeyes 2 , $ , 9 , i o , i à ^ x 5 ,  fit. 28,  
part, 3.

Ley I. Toda la division de las co
sas se reduce á dos artículos ó espe- 
pecies ; porque unas son del derecho 
divino , y  otras del derecho huma
nó. Son del derecho divino las co^ 
sas sagradas y  religiosas : también las 
santas , como los muros y  puertas, 
son en algún modo del derecho divi
no. Lo que es de derecho divinò ñ'ó 
pertenece á los bienes de algún parti
cular : aquello que es del derecho hu
mano , corresponde las mas veceá á lös 
bienes de alguno  ̂ y  puede ño estar; 
porque las cosas hereditarias, antes que 
exista heredero no están en los bienes 
de alguno. Aquellas cosas qüe sOn de 
derecho humano, ó son publicas á p ri
vadas : las que són públicas , se cree

(i) §. 1 Instit, de Nuptiis.
N a
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nis esse credtmtur : ipsius enim que no están en los bienes de alguno;
miversitatis esse creduntur. Pri- porque se reputan por de la misma
vatae autem sunt quae singulo- universidad : las privadas son las que
Tum sunt» cada uno.

EXPOSICION. Las cosas que llamamos divinas y sagradas, no están en el comercio 
de las gentes , y el que las toma para sí comete sacrilegio (i) : las que corresponden 
^ la herencia , que está sin adir , en realidad no tienen dueño (2) ; pero según con
viene , finge el derecho unas veces que permanecen en el dominio del diñinto (3)., y 
otras que están en ei del heredero ftituro ; y las públicas, aunque son de todos en co
mún , ninguno en particular puede disponer de ellas  ̂que es el principal efedo del 
dominio (4).

I Quaedam praeterea res 
corporales sunt , quaedam in
corporales. Corporales hae sunt̂  
quae tangí possunt, veluti fun- 
dus, homo , vestís, aurum, ar- 
gentum \ deriique aliae res in- 
numerabiles. Incorporales siint̂  
quae tangí non possunt, qualia 
sunt ea ^quae injure consístunt  ̂
sicut haereditas , ususfruñus^ 
obli gat iones quoquomodo contra- 
6íaê  N ec ad rem pertinet ̂ quod 
in h aere dit ate res corporales 

xontinentur  ̂ nam Ssf fru6íus^ 
..qui eoi fundo percipiuntur  ̂cor
porales sunt ; id quod ex ali
qua obligatione nobis debetur  ̂
plerumque corporale est , veh 
Mtifundus, homo, pecunia mam 
ipsum jus successíonis  ̂ ip
sum ju s utendi yfruendi, f í f  ip-' 
sum jus obligationis incorporale 
-est. Eodem numero sunt  ̂ ju 
ra praedíorum urbanorum, £5̂  
rustícprum ; quae etiam serví-» 
tutes vocQ t̂ur.

1 Demas de esto , unas cosas 
son corporales, y  otras incorpóreas: 
las primeras son aquellas que pue
den tocarse , como la heredad , el 
hom bre, el vestido, el oro , la pla
ta y  otras innumerables. Las incorpó
reas son las que no pueden tocarse, 
como son las que consisten en dere
cho : V. g. la herencia, el usufruto, 
y  obligaciones de qualquier modo 
contrahidas. N i hace al caso que se 
contengan en la herencia cosas cor
póreas ; porque los frutos que de 
la heredad se perciben, también son 
corporeos ; y  aquello que se nos de
be por alguna obligación , también 
es las mas veces corporeo , como 
la heredad, el hombre y  el dinero; 
porque aun el mismo derecho de su
cesión , el de usar y  gozar y  el 
de obligación es incorporeo. Tam
bién se comprehenden en las cosas 
incorpóreas los derechos de los pre* 
dios rústicos y  urbanos , que tam
bién se llaman servidumbre*

EXPOSICION. Aunque la herencia es cosa corporal, e l derecho á ella es íncorpo-

{i) Ley 9 , t/í. 15  y /¿b. 48 (2) Ley 4 , Dfg, de Peçuh (3) Lzÿ 34  ̂Dig4 d¿ Adquir* ter* domine 
v4) Ley <2.1  ̂ tít, 3 s , lib, 4  Dig,



ral (i) ; y  lo tnìsmó se dice de las servidumbres  ̂y  ios demas derechos respetivos á las 
obligaciones (2).

M a r c i a n u s  Ub, 3 Institutionum,

Lex II. Quaedam naturali ju  ̂
re communìà sunt omnium̂  quaê  ̂
dam universitatis  ̂quaedam nuU 
lius y pleraqué slngulorum  ̂quae 
variis e,x causis culque ádqui- 
runtur^

Concuerda con ¡a ley 2 , f/f. i 8 , part. 3.

Ley IL  Algunas cosas son comu- 
ftes á todos por derecho natural: otras 
son de la comunidad : otras de nin
guno ; y las demas son de particula
res , que adquiere cada tino por va
rias causas.

E xpqsicioN. En esta ley se llama natural eí derecho de g en tesq u e  fue el que 
distinguió el dominio de las cosas (3), y estas se adquieren por los distintos modos 
que se dirán*

Concuerda con las leyes 3 > 4 > 5 3̂  ̂ 28 , part. 3.

I E t quidem naturali jurí í Por derecho natural son co- 
omnium communi-a sunt iUa\ muñes á todos el ay rè, el agua cor- 
aer , aqua prqfluens -̂̂ Ssf -marê ŷ riente  ̂el mar y sus riberas.
¿ 9  ̂per hoc littora maris,

EXPOSICION. Por derecho natural, según su primer éstacío  ̂ es común á todos el 
ayre , mar y agua corriente ; porque estas cosas no admiten division, ni sería con
veniente , aunque se pudiese hacer, porque son necesarias á todos^

F i - o i í e n t i n u s  lib. I institutioñunu Concuerda con la ley. 5 ,  iít. 2 8  ,  part. 3 .

Lex: IIL Item lapilli  ̂ gem-̂  LeylILh^i^  piedras preciosas,con- 
mae  ̂caeteraque  ̂quae in littore chas  ̂perlas . y las demas cosas que 
invenimus  ̂ jure naturali nos  ̂ nos encontramos erí la ribera, se ha- 
trct statim fiunt  ̂ cen también inmediatamente nuestras

por derecho natural.
EXPOSICION. Las cosaá que no sott positivamente' de alguno  ̂ cOmo se presumen las 

perlas, y otras que se hallan á las riberas del m ar, se hacen del primero que laS ocu
pa (4) ; y lo mismo se dice de los peces  ̂las aves  ̂y las cosas que sus señores dexaron 
f r o  dereíiSío (5) -

M a r c i a n u s  Uh, 3 Institutionum i Concuerda con la ley 3 , tít. 28 , part, 3.

Lex IV. Nemo igitur ad lit̂ ' 
tus maris accedere pfohihetur 
piscandi causa ; dum tamen viU 
lis , ̂  aediJjciiSy^ monumentis 
übstineatur quia non sunt juris

Ley IV» A nadie se le prohibe que 
llegue á pescar á las riberas del mar, 
con tal que no toque á las casas, edi
ficios y monumentos j porque no son 
del derecho de gentes, como lo es el 

gentium ,  sicut ^  mare , idque' mar, según el rescripta del Emperâ

(i) Ley 5(y , Dig. de Haer. pef. X̂ ) Ley 51 ,• Dig* de Obligation. &  acc. (3Ì Ley < de Justit. &  jur. y 
ia 2 , tít. part, i , (4) Ley 1 4 ,  Dig^ di Adguir^ rsr* dom. y la  ̂ , tít» s8 ', part. 3 (5) Ley 49 j í/f * 
o. îpart.i„



^  Divus Pius piscatoribusFor- dor Pió á los pescadores Formianqs 
mianis Capenatis rescripsit. y Capenates.

EXPOSICION. Los edificios que hay en la ribera del mar, son del que los hizo (i). Y  
por esta razón no pueden usar de ellos los que pescan en el m ar; pero se debe adver
tir , que arruinados, no se pueden volver á edificar si impiden el uso de la ribera; 
porque luego que se arruinan , el suelo queda comun, como antes que se edificase en 
él (2); y para edificarlos es necesaria licencia del Juez (3). Contra los que prohiben 
pescar en la ribera del mar compete la acción de injuria (4). Hoy están divididos los 
dominios de los mares, y en algunos parages es privativo el derecho de pescar , y lo 
mismo sucede en lös rios, y  el dominio de ellos es de los dueños de las respectivas 
tierras por donde pasan; y por tiempos determinados se prohibe pescar en ellos aun 
á las personas que les es permitido fuera del tiempo de la prohibición. Lo mismo su
cede Con la caza: esto se determina así para su conservación y aumento, y vulgar
mente llamamos tiempo de veda.

Concuerda con ¡a ley 6 , fít. 28 ^parf. 3.

I Sedfiiimina pené omniâ  i Casi todos los rios y puertos 
£5? portus publica sunt» son también públicos.

EXPOSICION. Los rios que corren perenemente, son públicos regularmente; pero 
hoy se praética según se ha dicho.

G a j u s  l i b .  2 R e r u m  c o t í d i a m r u m  ,  s i v e  
a u r e o r u m ,

Lex V. Riparum usus publi- 
cus est jure gentium , sicut ip
sius Jluminis, Itaque navem ad 
eas appellere y funes ex arbori- 
bus ibi natis religare, retia sic- 
care, ^  ex mari reducere ̂  onus 
aliquod in his reponere, cuilibet 
liberum est , sîcuti per ipsum 

Jìumen navigare ; sed proprie
tas illorum est y quorum prae dis 
haerent y qua de causa arbores 
quoque in his natae eorumdem 
sunt.

Concuerda con las leyes 4 7  ̂ tít, 28 , part. 3,

Ley V , Es público por el derecho 
de ías gentes el uso de las riberas, 
como del mismo rio ; y así qual-> 
quiera tiene libertad de arrimar á ellas 
las naves, amarrarlas á los árboles allí 
nacidos, tender á secar las redes y sa
car del mar, y reponer en ellas algu
na carga, del mismo modo que es li
bre la navegación por el mismo rio; pe
ro la propiedad es de los señores délas 
heredades confinantes; por cuya cau
sa los árboles nacidos en ellas son 
también de los dueños de las heredades.

Exposición. La propiedad de las riberas de los rios es de los señores de los pre
cios á ellas inherentes; pero el uso es comun, y para las cosas expresadas no pueden 
impedirlo. Los propietarios de las riberas pueden podar los árboles que hay en ellas, 
y aprovecharse de la leña; y si son frutales percibir su fruto ; pero esto ha de ser 
de modo que no impidan el uso del rio (5). Por ribera se entiende todo lo que ocu
pa el no quando va muy crecido , sin que esto se enrienda quando hay inunda
ción : álbeo se dice la caxa ó madre que ocupa el agua , que también corresponde 
a los señores de los predios inherentes , si la dexa la corriente del agua , como se

t   ̂ ^^y 14 , Z>i?. deflom. (4) §. 7 íie ¡íf izy 13 í/g incums. ($) Ley i   ̂tít, 28 3 part, 3,



. dirá en su lugar; y por ribera del mar entendemos todo aquello que ocupan las olas.

Concuerda con la ley 4 , tít, 28 , part, 3.

I In mari piscantibus II- i Los que pescan en el mar 
herum est casam in littore po- pueden edificar en la ribera casa don- 
nere , qua se recipiant. de alvergarse.

E X P O S IC IO N . Se ha dicho que estas casas se han de construir con facultad, y  de 
modo que no impidan á los demas el uso de la ribera.

MartiANUS Ub. 3 Institutionum, Concuerda con la ley z , tít. 28 , part. 3.

Lex VI. In tantum ^ut Ley V I, En tanto grado es permi-
soli domini constituantur , qui tido edificar casa en la ribera del mar
ibi aedificant; sed quandiu aedi>* para pescar , que los que la edifican,
fcium  'manet; alioquin , aedifi- se hacen dueños del suelo que ocupa
c ío  dilapso , quasi jure postli- el edificio, mientras este permanece;
minii revertitur locus in pristi- pero despues de arruinado, como por
nam causam'  ̂ &  , si alius in derecho de postliminio, vuelve el si-
eodem loco aedijicaverit , ejus tio á su antiguo estado; y si otro edi-
fist, í̂ ca en este mismo lugar se hará suyo.

E X P O S IC IO N . La razón por que quitado el edificio queda común como antes el lu
gar que ocupaba ^es porque se adquirió el dominio por la ocupacion ( i) , y luego que 
dexa de ocupar se pierde (2). Esta distinción hay de lo que sin título y solo por la ocu
pación se adquiere por derecho de gentes, á lo que se adquiere por derecho civil, 
que no se pierde sino por los modos que previene el derecho.

Concuerda con la ley 9 ,  tít. 28 , part. 3.

I Universitatis sunt, non 
singulorum, veluti quae in ci- 
vitatibus sunt the atra, sta
dia , similia , ¿íf si qua 
alia sunt communia civitatum, 
Ideoque nec servus communis 
civitatis , singulorum , pro 
parte intelligitur, sed univer
sitatis : ideo tam contra 
civem , quàm pro eo posse ser
vum civitatis tor quer i Divi 
fratres rescripserunt. Ideo 
libertus civitatis non habet ne-- 
cesse veniam edióíi petere , si

I De tal suerte son comunes , y 
no de cada uno en particular los tea
tros , estadios, y otras cosas semejan
tes , que son de todos en las ciudades; 
y así el siervo piiblico de la ciudad 
no se entiende ser de cada uno en par
ticular, sino de todo el común de ella; 
y por esto los dos Emperadores her
manos ordenaron por rescripto , que 
el siervo de la ciudad puede ser ator
mentado para que declare, así en con
tra , como en favor del ciudadano. Y 
también por esto el liberto de la ciu
dad no tiene necesidad de pedir li-

(V

b".

Ley  3 , tít, I ,  kb, 4 1  Dig. (a) § . 2 ,  %  3 , tít. i  , Hb. 4 1 Dig,



vocet in jus aliquem ex civi- cencia para reconvenir judicialmente 
bus. á qualquiera de los ciudadanos.

EXPOSICION. Los bienes de la ciudad se llaman comunes , porque son de todos en 
común, y de ninguno en particular ( i ) . Por leyes del Reyno se aplican regularmente 
para la dotacion de los oficiales públicos (2).

Concuerda con la ley 13 , tít. 28 , part. 3.

Sacras res , religio- a Las cosas sagradas, religiosas 
sae, santae , in nullius bo- y  santas , no son bienes de alguno, 
nis sunt,

EXPOSICION. Las cosas santas, sagradas y  religiosas están dedicadas á Dios ; y  por 
esto no están, ni pueden estar en el dominio de alguno.

Concuerda con la ley , tít. 28 ypart. 3.

3 Sacrae autem res sunt 
hae , quae publicé consecratae 
sunt, non private , si quis ergo 
privatim sibi sacrum const it ue-< 
r it , sacrum non e s t , sed p ro f a- 
num, Semel autem aede sacra 

fadía , etiam diruto aedificio  ̂
locus sacer manet.

3 Cosas sagradas son aquellas 
que públicamente fueron consagradas; 
por lo que si alguno constituyese pri
vadamente para sí alguna cosa sagra
da , no lo es sino profana; y  la casa 
que una vez fue consagrada, aunque 
el edificio se arruine , el lugar queda 
sagrado.

EXPOSICION. Las cosas sagradas son de derecho Piibh'co (3), y  no se pueden hacer 
sagradas por autoridad privada , á diferencia de las cosas religiosas, que se pueden cons 
tuuir religiosas privadamente (4). El lugar donde estuvo el edificio sagrado permane
ce sagrado CS); porque aunque el edificio se arruine , queda en el suelo la causa de 
religión y  piedad, que impide la adquisición de lo que una vez se dedicó á Dios • pe
ro el tiempo que están en poder de enemigos de la Fe , dexan de serlo (6). ' ’ '

Concuerda con la ley 14 , tít. 28 , part. 3.

4 Religiosum autem locum 
iinus quis que sua volúntate facit,  ̂
dum mortuum inferi in locum 
suum, In commune autem se pul- 
chrum, etiam invitis caeteris,  ̂
licet in f erre. Sed in alienum 
locum concedente domino , licet 
inf erre : licet postea ratum 
habuerit, quam Hiatus est mor'* 
tuus , religiosus locus f t .

14 Cada uno hace á su voluntad 
el lugar religioso , enterrando en él 
algún muerto. También puede enter
rar al socio en el sepulcro común, 
aunque los demas compañeros no quie- 
ran. Con el permiso del dueño es lí
cito enterrar en lugar ageno ; y  aun
que lo ratifique despues de sepulta
do el difunto, el lugar se hace reli
gioso.

______ Ex-

(5) iei- 13 , tzt. 28 , part, 3, (6) Ley 13 , tít, 28 , part. 3! ' ^



EXPOSICION. Es afte de piedad y religion dar sepultura á los muertos ( i) ;  y por es
ta razon se hace religioso el lugar donde se entierra el cadaver. Por Ja pública utili
dad de que á los muertos se les dé sepultura (2), se puede enterrar en el predio común 
contra la voluntad del socio; y para que se haga religioso el lugar donde se enterró el 
difunto sin la voluntad de su dueño, basta que despues lo ratifique ; porque en este ca
so la ratificación equivale á mandato , y en favor de Ja pública utilidad, y de ía reli
gion se retrotrahe (3). Por derecho común (4) se prohibe dar sepultura á los cuerpos de 
los ajusticiados por delito , ó que fueron desterrados á alguna isla y murieron allí á 
no ser que se pida licencia para ello. La ley de Partida concordante con este párrafo 
expresa lo mismo; y añade que á los que murieron, y se les justificó que fueron trai
dores á su señor natural, ó á su patria , no se les puede dar sepultura sin licencia.

5 Cenotaphium quoque ma-* 5 Mas : conviene que .también,
gis placet locum esse relìgìosum el cenotafìo sea lugar sagrado, co-
skut testis in ea re est Virgi- mo atestigua Virgilio sobre este par-
lius, ticular.

EXPOSICION. Miraban los antiguos con tanta veneración las cosas de la Religion, 
que tenian por religiosos los sepulcros prevenidos para el entierro de alguno (5) ; pero 
posteriormente se ha declarado lo contrario (6).

ü iP iA W U S  l i b .  2 5 a d  E d i& u m . C oncuer-da co n  la  le y  6 d e R e l ig ,  su m p t. ÇB f u n e r .

L ex V IL Sed divi f r atres FJL Pero los hermanos Em-
contra conscripserunt. peradores determinaron lo contra

rio.
EXPOSICION. E l hecho de enterrar y^star en aquél lugar el cuerpo, lo hace re

ligioso; y por esto no basta para serlo que esté destinado á este fin, como los Empe
radores Antonino y Severo declararon por su rescripto, según expresa esta ley.

M a r c i a n u s  U b .  4  R e g u la r u m . ., . . ■

Sanñumest^quod Ley V I I L  Es santo lo que está 
ab injuria hominum defensum. fortalecido y  defendido • de la injuria 
atque munitum est. de los hombres.

ExpósiCiON. Los Romanos tenian por-santos los muros de, sii ciudad ; y  el que los 
violaba era reo de muerte, y  por esta causa se dice que Rómulo quitó á su herma
no Remp la  vida (7).

Concuerda con la ley p , tít. àç , part. 7,

J Sanüum autem diñum 
est à sagminibus  ̂ sunt autem 
saginina quaedam héfbae, quds 
legati populi Róíiíani ferre so
ient , ne quis eoi vióldret ; sic- 
uti legati Graecorum ferunt ea.̂

I L a palabra sandíum tomó síi 
denominación de segmen , que en 
nuestro idioma es la yerva llamada 
hervena^ que suelen llevar los Legados 
del pueblo Romano , para que nadie 
los ofenda, así como los de los Grie-

(i) §. \ y ley 1 Dig. de Mortuo inferendo \y la 27 de Condition, instit. (2) Ley 43 , Dig. de Relig. <5̂  
sumpt. funer. (3) Leŷ  7 , Cód. ad Senatus Consultum Macedonian. {4) Ley i y 2  ̂ tít. 24 , lib. 48 Dig^ 
(5) Virgih in AEneid. lib» 3, (ó) Ley 6, Dig, de Relig* sump.funer. y la siguiente de este tít, (7) Ley 
tít, 2  ̂ i part,
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quae vocantiir *cericia.

Lib. I Tic. VIII
gos llevan la que se llama cerycia.

EXPOSICION. Otros dicen que la palabra santo tomó su denominación á san&ione  ̂
y por esto se llaman santas las leyes, porque son unas sanciones ó constituciones, que 
no se deben violar, y el que las observa es justo ; y á los Legados ó Embaxadores (aun
que sean de Potencias enemigas) no se les debe ofender, porque por derecho de gen-, 
tes gozan de esta inmunidad (i).

a In munictpiis quoque mu- 2 Refiere Casio que Sabino res-
ros esse san&os Sabinum reÜé pondió grandemente que también eran
respondisse Cassius referí ; pro- santos los muros que habia en los mu-
Uberique oporiere ne quid in nicipios , y  que convenia prohibir
his immitteretur, que nada se introduxese en ellos.

EXPOSICION. Las ciudades municipales gozaban los mismos privilegios que la de 
Rom a, á diferencia de las demas que estaban sujetas á su imperio, y no eran m uñid- 
pales.

ÜiiPiANus Ub. 68 ad Edi&um,

Lex IX. Sacra loca ea sunt̂  Ley IX . Lugares sagrados son aque- 
quae publicé sunt dedicata , si- líos que fueron públicamente dedica- 
ve in civitate sint, siye in agro* dos, estén en la ciudad ó en el campo.

'-i E xposigión.-Es necesario que se hayan dedicado á Dios públicamente, para que 
sean lugares sagrados , según se ha dicho (2),

. I Sciendum êst locum pu-̂ . \ Debe saberse que el lugar pú- 
blÍQum tune sacrum fieri posse  ̂ blico entonces puede hacerse sagrado 
cum princeps eum dedicavityvei quando el Príncipe lo dedica ó da fa- 
dedicandi dedit potestatem» cuitad para dedicarlo.
n '*• f) 'V ■ r ’ • ' •. ’

- EXPOSICION. Lq que se hace por el Príncipe ó por su autoridad, se entiende hecho 
por' la pública ; y  la declaración de santidad soló' corresponde al Sumo Pontífice en 
Ja forma que ordinariamente se, pradica (3)- ’

2 Illudnotdndum estyüliud 2: Se ha de notar que una cosa es
èsse sacrum locurñ, aliud sacra- lugar sagrado, y  otra sagrario. Lugar
riuíYi, Sacer locus , est locus sagrado es el que está consagrado ; y
cmsecmus»^ Sacrarium êu sagrario, es el lugar en que se guardan
cus y in ^0^ sacra reponuntw}, la5 cosas sagradas ; el qual puede tam-
quod etiam in aedificio privato bien estar en ,edificio privado : y  los
esse potest\ solent, qui libe- que quieren profanar este lugar , sue-
rare eumlocumreligionevolunty len trasladar de allí las cosas sagra-
sacra inde evocare. das.

 ̂ EXPOSICION. El sagrario es lugar profano, de que se puede usar para cosas profa-

6 *  tft. (3) Ley 66 , tít. 4 , ,ít.^s,lib.^



ñas sin mas que sacar de él las cosas sagradas; pero para usar en cosas profanas del 
l u g a r  s a g r a d o , es preciso profanarlo con las ceremonias contrarias á su consagración.

3 Propiamente llamamos santas 
á aquellas cosas , que ni son sagradas 
ni profanas , sino que fueron confir
madas con alguna sanción , como lo 
son las ley e s , por la fuerza que ella 
les da ; porque lo que estriba en san
ción es santo, aunque no esté consa
grado á Dios. Tal vez se añade tam
bién en las sanciones, que el que co
metiese alguna culpa contra ellas, 
sea castigado con pena capital.

 ̂ Proprie dicimus sandia, 
quae ñeque sacra, ñeque p rof %na 
sunt, sed sancione quadam con- 
firmata ; ut leges sanclae sunt̂  
sancione enim quadam sunt sub- 
nixae, quod enim sancione qua
dam subnixum est id sandíum 
e s t , si JDeo non sit consecra- 
tum : interdum in sanÜionibus 
adjicitur , ut qui ibi aliquid 
com m isit, capite puniatur.

E X P O S IC IO N . Las leyes se pueden llamar santas por dos razones : la una, por la 
autoridad de los Legisladores , que dimana de Dios ( i) ,  y se entiende que son don su
yo (2) ; y la otra, porque por derecho público son inviolables.

4 Muros autem municipa- 4 Sin autoridad del Príncipe ó 
¡es nec reficere ¡icet sine princi- del Presidente , no es lícito reedificar 
pis vel praesidis auBoritate ^nec los muros municipales , ni añadirles, 
aliquid eis conjungere , vel su- ni poner sobre ellos cosa alguna. 
perponere,

EXPOSICION. Para reedificar ó innovar en las cosas sagradas ó santas , se necesita 
facultad del Príncipe ó el Magistrado (3) ; porque sin pública autoridad no se debe exe
cutar en ellas cosa alguna.

5 Res sacra non recipit 5 L a  cosa sagrada no admite 
aestimationem, precio.

E X P O S IC IO N . Las cosas sagradas están dedicadas al culto sagrado en beneficio de 
la Religión y pública utilidad , y por lo mismo se dice son inapreciables ; y que es- 
tan esentas del comercio humano ; pero en algunos determinados casos se pueden 
enagenar (4).

PoMPONitJS Ub, 6 ex Plantío*

L ex  X. Aristo ait : sicut id,. Ley X, Dice Aristo , que así como
quod in mare aedificatum sit  ̂ se haría privado lo que se edificase en
fieret privatum , ita quod mari el mar , así también se hace piiblico
occupatum sit  ̂fieri publicum, lo que el mismo mar ocupa.

E xposición. Se ha dicho (5) que el mar y  sus riberas es público , y  que el que para 
pescar edifica en sus riberas, queda dueño del edificio ínterin permanece ; y por lo mis
mo si alguno construyese en isla del mar algún edificio, adquiere dominio de el en los

(i) Per me Reges re^n int , ^ c. Proverb. 8. (2) Ley 2 Dig. de, Legih. (3) Ley 2 y z Dig  ̂ Nequid ¿n loco 
sacro , &c. I4) 2 1 , Cdd. de Sacrosun&is eccles. autent, Praeterea , seq, ley t tít. 28 , part. 3. 
(S) Ley 1 de este tít. y exposición á la ley 4,

O  a
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propios términos que el que lo edifica en su ribera, y lo que ocupa el mar se hace 
público, porque sigue su condicion.

Concuerda con las leyes i ; i6  , //if-. 28 , part. 3.PoMPONiüs lib. 2 ex variis leSiionibus,

Lex XL S i quis violaverit 
muros y capite punitur ; sicut si 
quis transcendet scalis admotis  ̂
vel alia qualibet ratione , nam 
cives Romanos aliò , quàm per 
portas , egredi non licet ; cùm 
illud hostile abominandum 
sit 5 nam Romuli f rater Re
mus occisus traditur oh id , quòd 
murum transcendere voluerlt^

Ley X L  Si alguno violase los mu
ros , es castigado con pena capital: 
como si alguno sube á ellos puestas 
escalas, u de otro modo  ̂porque no 
es lícito que los Ciudadanos Roma
nos salgan sino por las puertas ; y  
el hacer lo contrario es hostilidad, 
y acción abominable; porque se cuen
ta que Remo, aunque hermano de 
Rómulo, fue muerto por haber que
rido trepar por el muro.

EXPOSICION. Quiso el Legislador que los muros se tuviesen como cosa santa, v  aue 
el que los violase cometiese Crimen feculatus ( i) . ^ ^

T I T U L O  NONO.
I ) e  Senatoríhus.

T Os Senadores fueron Jos Jueces Supre^^^ Rom a, y  el Senado el
^  Trihunal w  que residía la suprema' potestad , semejante á los Supremos Conse- 
JOS de Castilla, Guerra, é Indias, en lo que les corresponde. La primera institución 
de los Senadores, foe aconsejar al público; y  el Senado se hizo despues Tribunal su
premo de Justicia. El Consejo de Castilla tiene también en estos Reynos el gobierno
po itico»economico y jud icial:el de Guerra en todo lo perteneciente á ella y los 
que gozan privilegio militar; y  el de Indias en todos aquellos Reynos. Senador se 
deriva de j-raex, porque el cargo de Senador regularmente se confería á los ancia-
han ’̂^P^riencia , juicio y  reftitud. También se llama
ban Padres Conscriptos, porque en una diadema , que llevaban en la cabeza se es 
criban sus nombres; y  otros dicen que estaban escritos en las coronas de los Empe
radores. Los que gobiernan las Repúblicas son verdaderos padres de ellas v por e t̂a 
razón se laman padres, y  les debemos veneración , respeto y  obediencia como á 
los naturales. Las constituciones del Senado se observaban como leyes, y  como tales 
observamos en España los Autos-Acordados, del Consejo á consulía de S M Ya se 
ha dicho de lo perteneciente al Senado y  á los Senadores. En el título 4 libro c» 
d esla^ eco p ilacio n ,y  en el 4 ,  libro 2 de los Autos-Acordados se tr a tfd d  Consejé

U lpianus m . 62 ad Edi&um,

_ Lex I. Comulari foem ime Ley L  Ciertamente nadie hav que
ntique consularem virum prae- dude que el Varón Consular debelar

nemo ambigit. S ed v ir preferido á la muger consular. Pero
praefeílortus an consulart fo e- hemos de examinar si el varón que ha
tmnae praeferatur, videndum^ sido Prefed o , se prefiere á la muger

(.) I í , lib. 48 , ut. , 3 , Big. ad Leg. 7ul. pecul. & áe tacrileg. '



Putem praeferri , quìa major consular? Y o  juzgo que sí; porque es 
dignitas est in sexu virili. mayor la dignidad en el sexo mascu

lino.

EXPOSICION. La razon de esta preferencia la expresa la misma ley. También se 
puede decir que la muger tiene.la dignidad por su marido ó su padre (i).

I Consulares autem foemi- i Llamamos mugeres consulares
ñas dicimus consularium uxores: á las mugeres de los Cónsules ; y  Sa-
adjicit Saturninus etiam ma- turnino añade también á sus madres,
tres , quod nec usquam relatum cosa que en ningún tiempo se ha di-
e s t , nec unquam receptum. cho ni admitido.

EXPOSICION. Los honores respetivos á las dignidades los comunican los ascendien
tes á los descendientes , pero no al contrario (2); y por esta razon no participan las ma
dres de los honores de los hijos, ni la madre del Consul se tiene por muger consular, 
como dice este párrafo.

M a rcex lu s Ub. 3 Digestorum.

L ex IL Cassius Longinus non Ley IL  A l  que por torpeza fue
putat ei permittendum y qui pro- removido del Senado , y  no se le
pter tu7'pitudinem senatu motus  ̂ restituyó á su empleo , es de sentir
nec restitutus e s t , judicare vel Casio Longino , que no le es permi-
testimonium dicere : quia lex tido el juzgar ni deponer como tes-
Julia repetundarum hoc fieri tigo , por prohibirlo la ley Julia re--
vetat. petundarum.

EXPOSICION. Esta ley se ha de entender que habla de quando alguno fue remo
vido por caasa que sq hizo infame de hecho ó de derecho, que ea este caso no puede 
deponer como testigo (3).

M o d e s t i n u s  Ub-, 6 Regularum,

Lex IIL Senatorem remotum 
senatu capite non minui , sed 
Romae morari  ̂D ivus Severus^ 
fsf Antoninus permiserunt.

Ley III ,  E l Senador removido del 
Senado no padece capitis diminución  ̂
antes los Emperadores Severo y  A n
tonino le permitieron vivir en Roma.

EXPOSICION. El que pierde la dignidad, conserva la libertad, la ciudad y  la fami
lia ; porque no tiene conexion alguna con la. capitis diminución.

Ub. 12 ex varns leSfionHus,

L ex  IV . Qui indignus est in- Ley IV . E l que es indigno del 
feriore or diñe, indignior est su- orden inferior , es mas indigno del 
periore. superior.

EXPOSICION. Al que se le prohibe el goce de menor dignidad, regularmente se le 
prohibe el de Ja mayor (4).

( i )  Ley I , Ub.. 12 , tít. i  , Co'd. de Dignitatibus y la 11 del mismo tít. (2) Ley 1 1 ,  tít. i , Ub. iz¡Co'd, 
ds Munerib. ^  dignit, (3) Ley 8 , tít. 16 , part. 3. (4) Ley j , Líig, de Serv. escort.
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Libro I Título IX
U lpiatstus lih. ad legem Juliam &  Papiam»

Ley V* Por hijo de Senador de
bemos entender no solo aquel que 
es natural , sino también el adop
tivo ; y  no hace al caso de quién ó 
de qué manera haya sido adoptado, 
ni si lo recibió antes ó despues de 
haber sido constituido en la digni
dad senatoria.

L e x V . Senatoris filium acci-- 
pere debemus , non tantum eum̂  
qui naturalis est , verum ado
p t ivum quoque : ñeque ínter erit 
á quo , vel qualiter adoptatus 
fu e r it , nec interest, jam in se
natoria dignitate constitutus eum 
susceperit an -̂ante dignitatem 
senatoriam,

EXPOSICION. El hijo adoptivo del Senador goza durante la adopcion de los hono
res del padre, corno si fuera naturai ; y el naturai , para que goce de estos privile
gios , no es del caso que lo haya tenido antes de la dignidad ; ni la ley del Código ( i) , 
que parece se opone á esta, declara expresamente lo contrario ; antes s í, segun su mas 
verdadera y legítima interpretación, parece que concuerda con ella (2).

P a u l u s  lih. 2  ad legem Juliam Papiam.

L ex VI. Senatoris filius est̂  
is quem in adoptionem acce- 

p i t ; quamdiu tamen in familia 
ejus manet : emancipatus vero 
nomen filii emancipatione amit'̂  
tit.

Ley VI* Es también hijo de Sena
dor aquel á quien recibió en adop
cion , por el tiempo que permanece 
en su familia y mas el emancipado 
pierde con la emancipación el nom
bre de hijo.

EXPOSICION. Del contenido de esta ley se ha dicho en la antecedente.

Concuerda con la ley 3  $ Dig. de Adoptionidus,

: I A  senatore in adoptio-̂  
nem filius datus e i , qui inferió-* 
ris dignitatis e s t , quasi senatô  
ris filius videtur quia non amit-* 
titur senatoria dignitds adoptio-* 
ne inferioris dignitatis : non ma-' 
gis quàm ut consularis desinai 
esse.

I E l hijo que el Senador dió en 
adopcion á otro , que es de inferior 
dignidad, parece como hijo de Sena
dor ; porque no se pierde la digni
dad senatoria por la adopcion del 
de inferior dignidad , del mismo mo
do que no dexa de ser del consu
lar.

EXPOSICION. Por la adopcion se pierde la fam ilia; pero se conserva la dignidad 
del padre natural, y se adquiere la del adoptivo ; y por esto los hijos de Senador ó de 
Consul, despues de adoptados por otros, se tienen también por hijos de Cónsul p 
Senador.

Üi-PIANUS ¡ih, I  ad legem Juliam &  Papiam.

y-X‘e^^ll,'Emancipatum á pa- Ley VII* Agrada que se tenga

( i )  Ley 1 1  j  C(fd, de Dignitatihus, ( ’2 )  Ley 1 8 , Dig. de Legib*



tre senatore y quasi senatoris fi- corno hijo de Senador el que fue 
lìum haheri placet. emancipado por el padre que tenia

esta dignidad.
EXPOSICION. Se tiene el emancipado por hijo de Sènàdor en quanto á conservar la 

dignidad ; pero respeélo las demas cosas, en especial por derecho pretorio ( i) ,  se re
puta por hijo del padre adoptivo.

I Item Labeo scribit, etiam 
eum qui post mortem patris 
senatoris natus sit , quasi sena- 
toris filium esse. Sed eum , qui 
postea quam pater ejus de se- 
ñatu motus est , concipitur ^  
nascitur , Proculus Pegasus 
opinantur non esse quasi senato
ris filium , quorum sententia ve
ra est : nec enim proprie sena
toris filius dicetur is , cujus pa
te r , senatu motus est ante quam 
iste nasceretur.

I También escribe Labeon que 
aquel que nació despues de la muer
te de su padre, que era Senador, es 
también reputado por hijo de Sena
dor ; pero el que se concibe y nace 
despues que el padre fue removido del 
Senado , son de sentir Próculo y Pe
gaso , que no es reputado por hijo de 
Senador ; cuya sentencia es verdade
ra: porque no se llamará propiamente 
hijo de Senador aquel cuyo padre; 
fue rehiovido del Senado antes que él 
naciese.

, EXPOSICION. En favor .del hijo se retrotrahe el tiempo del nacimiento al de la 
concepción (2); y  por lo mismo el que riace'despues de muerto el padre, y el que 
fue concebido antes de la remocion, se tiene por hijo de Senador 5 porque la de-̂  
posicion del .padre no impide esta retrotraccipn , ni perjudica á la dignidad adqui
rida por e) hijo nacido antes de la remocioq del.padre (3). En el que fue concebi
do despues no hay esta retrotraccion , porqué falta el extremo hábil para ella.

 ̂ Si alguno realmente fuese con
cebido antes que su padre sea remo
vido 4el Senado, y iiaciese despues 
de haber perdido su padre la digni
dad , hay mas motivo para que se ten
ga ppr hijo de Senador , porque los 
mas son de sentir que se ha de aten
der al tiempo de la concepción.

d Si quis conceptus qui
dem sit , ântequam pat^r ejus 
senatu moyeatur , natus autem 
post patris amissam dignitatem^ 
magis est, ut quasi senatoris fi
lius intelligatur , tempus enim 
conceptionis spe6iandum pleris- 
que placuit.

3 Si quis patrem , 3 El qüe tiene padre y abuelo
avum habuerit senatorem : &  Senadores se entiende hijo y nieto d.e,
quasi filius , quasi nepos se- Senador ; pero si el padre perdiese la
natoris intelíigitur. Sed si pa- dignidad anteŝ  dé la concepción de
ter amiserit dignitatem ante este, se podrá preguntar: ¿ Si aun-

(i) §. 11, 8, Dig, dg Bonor. pos. contra tab, (2) Ley 7, Dig, de Statu hominum. (3) Ley 9 de este tít.
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conceptionem hujus : quaeri po- que no- se entienda hijo de Senador,
ter it , an quamvis quasi Senato- deberá (esto no obstante) reputarse
risfilius non intelligatuny quasi por; nieto? y  es mas conforme que 
nepos tamen intelligi debeat, Et así sea , para que mas le aproveche
magis est yUt debeat yUt avi po- la dignidad del abuelo , que le da-
tius ei di guitas prosit , quam ñe la desgracia del padre. 
obsit casas patris,

EXPOSICION. No adquiere el hijo concebido despues de removido el padre la 
dignidad de hijo de Senador; porque como precisamente se le ha de comunicar por 
la persona del padre , faltando en é l , no se le puede transferir ( i ) ; pero la dignidad 
del abuelo la adquiere, porque inmediatamente se le comunica (2) ; y esta diferencia 
hay del honor que proviene de linage, al que es por privilegio personal ; que este, 
forzosamente se ha de comunicar por la persona á quien particularmente se le con
cedió ; y aquél , se difunde á todos los de la familia y descendencia.

Idem Ub. 6 Fideicommissorum^ Concuerda con la ley 13, Co'd. de Dignitatibus'.la 7, tít,
2 , part. 4^y ía 9 , t í t .  1 1 ,  Ub. de la Recop.

L ex VIII. Foeminae nuptae da'* 
rissimis personis clarissimarum 
personarum appellatione conúnen- 
tur ̂ clarissimarum foeminarum no-, 
mine , senatorum filiae , nisi quae 
Hjít o s  ddrissimos sortii ae sunt y non 
habentur y foeminis enim dignita
tem clarissimam mariti tribuuntv 
parent es vero doñee plebeii nuptiis, 
fuerint copulai ae, Tamdiu igitur 
clarissima foemina erit y quamdiu - 
senatori nupta est, vel clárissimo: 
aut separata ab eò\ alii inferior is 
dignitatis non nupsit, ^

Ley V III ,  Las mugeres casa
das con personas clarísimas se 
comprehenden baxo la misma ape
lación  ̂pero no las hijas de los Se
nadores , sino las qué hubieren ca- 

 ̂ sadó con varones clarísimos, por- 
. que estos dan á sus mugeres la 

dignidad de clarísimas : pero los 
,padre¿,hasta que casan con plebe
yos. En tanto la muger será escla
recida mientras está casada con 
Senador ó varón esclarecido, ó se
parada -de -él, no case con otro de 
dignidad inferior.

EXPOSICION. La muger se hace de la familia del marido , y  no puede tener mas 
dignidad que él (3) ; por esta razón conserva la dignidad del padre hasta que se 
casa , y despues adquiere: la del marido, y la conserva el tiempo que dura el ma
trimonio , y el de su viudedad ; y si vuelve á casar con marido de inferior digni
dad , pierde la que le comunicó el primero, como expresa esta ley ; pero la que 
adquirió del padre , la retiene , aunque case con otro de dignidad inferior, como no 
sea plebeyo , según explican las palabras párenles verá doñee plebeii nuptiis copula
ta  fuerint,

Papinianus Ub, 4 Responsorum,

L ex  IX. Víltam senatoris L a  deposición del padre
se



1

del Digesto. 1 1 3
nuptias Viberti secutam, patris Senador no hace válidas las nupcias
casus non facit uxorem ; nam de su hija con liberto ; porque no han
quaesita dignitas liberis , pro- de perder los hijos la dignidad adqui- 
pter casiim patris remoti á se- r id a , porque el padre haya sido re- 
natu , auferenda non est. movido del Senado.

E X P O S IC IO N . Era proiiibido que la hija del Senador casase con liberto ( i ) ; y 
como despues de la deposiéion de los padres conservan la dignidad de hijas de Se
nadores , por esto no son válidas las nupcias con liberto antes ni despues de la remo
ción.

Concuerda con la ley i , tít. 11 ,part. 7.

Ley X. Por hijos de Senadores de
bemos entender no solamente los hi
jos de Senadores , sino también to- 

qui geniti ex ipsis, exvé liberis dos los. que. se digan que ellos ó sus 
eorum dicantur : sive naturales., hijos han procreado, ya sean natura

les ó adoptivos los hijos de los Sena
dores , de los quales se dice que han 
nacido ; pero si hubiesen nacido de 
hija de Senador , debemos mirar la 
condicion de su padre.

ÜLnANUS Hb. ad Edi&tm.

L ex  X. Liberos senatorum 
accipere debemus ., non tantum 
senatorum f  ilos, verúm omnes.,

sive adoptivi sint liberi senatô  
rum , ex quibus nati dicuntur.
Sed si ex filia Senatoris hiatus 
sit , speziare debemus patris 
ejus conditionem.

EXPOSICION. En la denominación de descendientes se comprehenden hijos y nie
tos (2) ; y á  todos se les comunica la dignidad, porque son de su linage y fami
lia (3) V y como los hijos de las hijas son de la familia de los padres , se ha de mi
rar la condicion y dignidad del abuelo paterno y del padre , para ver la de los 
nietos y hijos de la hija ; y  así se observa en España ( 4 ) ,  no solo respeéto de 
los habidos de legítimo matrimonio, sino también en los de los solteros, que po
dian libremente contraher matrimonio al tiempo de su concepción, ó nacimiento(5),

1?AVíVS lib. 41 ad Edi&um.

L ex XI. Senat or es , licet in Ley X I. Los Senadores, aunque pa-
íirbe domicilium habere videan-- rezca que tienen domicilio en la ciu-
iur , tamen ibi unde oriundi dad, también se entiende que lo tienen
sunt., habere domicilium intelli- en el lugar donde son naturales ; por-
guntur : quia dignitas domicilii que la dignidad mas parece que les au-
adjeäionempotius dedisse, quàm menta el domicilio, que se lo permuta, 
permutasse vi detur.

EXPOSICION. El Senador retiene el domicilio del lugar de su naturaleza respec
to al goce de los honores y prerrogativas ; y por lo perteneciente á los cargos lo pier
de (6), porque esto le es gravoso, y no los puede obtener.

Ui-PiANUS Hb. 2 de Censibus.

L e x  XII. Nuptae prius consu- Ley X II. Las que antes estuvieron

(l) Ley 47 de Ritu nuptiar. (2) Ley 120 Dig. de herbar, sigmfic. (3) §. 2 , ley 7 de este tít. (4) Ley 2, 
tít. 21 , part. 2 y la T  ̂ tít, 13 , part. 4. (5) Ley i , tit. 11 , parr. 7 jy  la 11 de Toro. (6) Ley 32 Diĝ , 
nd Municipal. ^  in col.
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114 Libro I Título IX
lari viro impetrare soient à prin
cipe , quamvis perraro , ut nu- 
pta e iterum minoris dignitatis 
viro^nihilominus in consulari ma- 
neant dignit at e : ut scio Antoni- 
num August um Juliae Mam-̂  
meae consobrinae suae induisisse.

casadas con varón consular , suelen 
alcanzar (pero muy raras veces) 
aunque casen de segundas nupcias 
con otro de inferior dignidad , el 
permanecer en la consular, como sé 
que Antonio Augusto se lo conce
dió á su consobrina Julia Mamea.

EXPOSICION. Solo por privilegio especial puede conservar los honores del pri
mer marido la muger que casa segunda vez con otro de inferior dignidad.

I Senatores autem acci- i Por Senadores se han de en-
piendum est eos, qui d patri- tender aquellos que descienden des-*
ciis , consulibus , usque ad de los Patricios y Cónsules , hasta
omnes illustres'viros descendunti los Varones Ilustres , porque estos
quia hi solí in senatu senten- solos tenian voto en el Senado. 
tiam dicere possunt,

EXPOSICION. Senadores se llamaban todos los que descendían desde los Cónsu
les y  Patricios hasta Jos Varones Clarísimos; pero con propiedad solo eran Senadores 
los que asistían, y determinaban las causas en él Senado. Esta era la primera clase, 
y  se llamaban Ilustres: los de la segunda se decianExpeélables; y  los de la tercera 
Clarísimos,

T I T UL O DECIMO.
De Officio Consults. Concuerda con el tít. 3,  U l, ü  del Cód.

DEspues de la d.eposicion de Tarquino el Soberbio (i) se instituyeron dos Cónsu
les , que se llamaron a sí, porque su principal cargo era aconsejar al pueblo, 

y su autoridad la que se ha dicho (2). Este gobierno permaneció hasta que se nom
bró D itador (3) ̂

^ üxpiANUS lib. I de Officio Consults,

Lex L Officium consults est,, Ley I, El oficio del Consul es dar 
consilium praebere manumitiere consejo a los que quieren dar liber- 
mlenfibus, tad _ á sus siervos.

EXPOSICION. Se ha dicho que la manumisión es a t o  de jurisdicción voluntaria, 
y  era uno de los mas principales cargos de los Cónsules. ’

I Cónsules seorsum sin- 
guU manumittunt. Sed non po
test i s , qui apud alterum nomi
na ediderit , apud alterum ma
numitiere : separatae enim sunt 
manumissiones. Sané si qua ex

I Los Cónsules cada uno de por 
sí puede también dar esta libertad; 
pero no puede aquel que presenta la§ 
causas de la manumisión ante uno, 
manumitir ante otro; porque son dis
tintas manumisiones : pero en caso

lit
( i ) §. 16 de Orig.jur. (2) §. 16 de Orig. jur. (3) § ,  1 8  de O rig.jur.



causa collega manumittere non 
poterit, infirmitate , vel aliqua 
justa causa impeditus : collegam 
posse manumissionem expedire^ 
senatus censuit.

de que el compañero, por estar enfer
mo ó por otro motivo justo, no pu
diese manumitir , determinó el Sena
do que el compañero efeólúe la ma
numisión.

E X P O S IC IO N . Aunque dos ó mas Jueces puedan exercer algún aélo de jurisdicción 
volun taria , ó contenciosa, debe finalizarlo el que primero empezó á conocer, á no 
ser que se lo impida enfermedad , ausencia, ú otra legítima causa (i) ; y asi se 
praftíca siempre que tienen jurisdicción in solidum y separada.

2 Cónsules apud se servos 
suos fnaííufviittere posse, nulla 
dubítatio est. Sed si evenerit  ̂
ut minor viginti annis consul 
sit , apud se manumittere non 
poterit, cum ipse sit , qui ex 
senatusconsulto consilii causawi 
examinat apud collegam vero 
causa probata , potest.

2 No hay duda alguna que los 
Cónsules pueden manumitir á sus 
siervos. Pero si aconteciese que el 
Consul sea menor de veinte y  cinco 
años , no podrá manumitir ante sí, 
siendo él mismo el que por constitu
ción del Senado examina la causa; 
pero puede , aprobada la causa ante 
el compañero.

EXPOSICION. Los Cónsules pueden manumitir ante si sus siervos {i) ; pero el 
exámen que es necesario para determinar la manumisión , debe hacerse ante el 
compañero ; y en estos términos se ha de entender que también pueden manumi
tir anté sí sus siervos los menores de veinte y cinco años , que tienen facultad de 
manumitir.

T I T U L O  U N D E C I M O .

Dé Officio-Pra^eSfi Praetorio. Concuerda este título con e/ 27, Ub. i Cód,

S E ha dicho (3) que en el tiempo que Roma se gobernaba por R eyes ,  se nombraba 
un Magistrado, llaínádo Tribuno Militar , que era un Teniente de Rey , para el 

cuidado y gobierno de la Milicia. Despues de los Reyes , en tiempo de los Cónsules , e l 
que obtenía esté cargó se llamaba Maestro de la M ilicia; y en el de los Didladores' 
P r e fe d o  Pretorio: el Tribuno Militar y el Maestro de la Milicia,ó General de la Caba
llería , solamente entendían en lo correspondiente á ella ; pero al Prefedo Pretorio se 
le concedió jurisdicción civil y criminal en todas las causas y personas, y de sus sen̂  
tencias Solo se permitía suplicar al Príncipe , de quien era substituto universal, y su 
jurisdicción y potestad mayor que la de los demas Magistrados, semejante al cargo 
de Presidente del Consejo en España, á excepción de no tener intervención en las co- 
sas de la Milicia. De este Magistrado se ha dicho'en el título de Origine juris,

AuH-ELIUs Arcadius Charisius magister ÚbeUorum Ubro singulari de Officio Praefe&i Praetorio,

L ex  I. Breviter commemo- Ley L E s  preciso hacer brevemen-
rare necesse e s t , unde consti- te relación de donde procedió el ori-
tuendi praefe6torum praetorio gen de constituir el oficio de Pre-
ojjicio origo manaverit, A d  vi- feélo Pretorio. Algunos autores di-

(i) Ley 7 Dig. de Judiciis. (2) Ley ¡  y 4 de Adopiionih, (3) En el tít. de Orig. juris , 15,
P 2
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■cem magistri equitum praefec- 
tos praetorio antiquitus institu
tos esse y à qitibusdam scripto- 
ribus traditum est. Narn cum 
apud veteres di6íatoribus ad 
tempus summa potestas crede- 
retur , magistros equitum 
sibi eligerent, qui adsociati par
ticípales curae [ad militiae gra
tia  ̂ secundam post eos potesta
tem gererent : regimentis reipu
blicae ad Imperatores perpetuos 
translatis.fdsimilitudlnem magi- 
strorum equitum praefe^i prae- 
torio à prlncipibus eledii sunt̂  
data est plenior licentia ad dis
ci piinae publicae emendationem.

cen que fueron instituidos en lugar 
de los antiguos Generales de la Ca
ballería ; porque como entre los an
tiguos se fiaba la suma potestad á los 
Diótadores, que por tiempo se nom
braban , elegian estos Generales, 
para que los acompañasen y cuida
sen en particular de la Milicia, y tu
viesen despues de ellos la primera pô  
testad. Trasladado despues el régi
men y gobierno de la República a 
los Emperadores perpetuos, á seme
janza de los Generales de Caballería, 
eligieron Prefeélos Pretorios , dán
doles mas amplia licencia para la re
formación de la disciplina pública.

EXPOSICION. Se ha dicho en el proemro de este título que el oficio de Prefec
to Pretorio es semejante al del Tribuno Militar en tiempo de los R eyes, y al de 
Maestro de Milicias en tiempo de los Cónsules ; y que despues en el de los D ida- 
dores se llamó Prefeélo Pretorio , y continuó en el de los Emperadores - con amplia 
y  absoluta facultad para cuidar, corregir y  enmendarla disciplina pública ; y tam
bién se llamó en estos últimos tiempos Prefedo Pretorio , porque presidia á los de
mas Magistrados. El primer Didador , que se hizo perpetuo, fue Cayo Cesar que 
no se quiso mtitular Emperador, por disimular la  soberanía con el nombre de Dicta
dor, á que ios Romanos estaban acostumbrados ; y  desde este tiempo empezó el go
bierno de ios Emperadores.

-I His cunabulis praefedío- 
rum auöioritas initiât a in tan
tum meruit augeri, ut appella
ci à praefeciis praetorio non 
p ôssit. Nam cùm anté quaesi
tum fuisset y an liceret à praefe- 

praetorio appellare ju 
re liceret, extarent esem
pla eorum , qui provocaverint: 
postea public è sententia princi
pali le6ià y appellandi facultas 
interdiCla est. Credidit enim 
princeps , eos , qui ob singula- 
rzm industriam , explorata eo-

I La autoridad que los Prefec
tos tuvieron en los principios, me
reció llegar á tanto auge , que no se 
podia apelar de sus sentencias; por
que habiéndose preguntado antes si 
sena licito apelar de ellos  ̂y ademas 
de ser lícito por derecho,habia exem-̂  
piares ; leida despues públicamente 
la sentencia del Príncipe , se prohi
bió la facultad de esta apelación , por 
haber creido el Príncipe que aque
llos que por su singular zelo y tra
bajo , despues de probada su fide
lidad y gravedad , ascienden á tan



rufn fide  ̂ à f  gravitate ad ejus grande ofido , juzgarían por su sa- 
officìi magnitudinem adhiben- biduria y  esclarecida dignidad al 
tur non aliter judicatures esse, modo que. juzgaría el mismo Frin
ir ò  sapientia ac luce dignitatis cipe. 
suae f̂iuám ipseforet judie aturus,

EXPOSICION. De las sentencias del Perfefto Pretorio, aunque no se podía apelar 
era permitido suplicar al Príncipe. ’

2 Subnixi sunt etiam alio 2 También tuvieron los Prefec-
privilegio praefedli praetorio., tos' Pretores el privilegio , de que
ne à sententias eorum minores solo ellos ., y  no los demas Magis-
aetate ab aliis trados, pudiesen restituir de sus sen-
nisi ab ipsis praefeÚis. praetO'̂  tencias á los menores.
rio , re ŝtitui possint, . .

EXPOSICION. La prohibición de no poder restituir otros Jueces al menor de edad 
de la sentencia del Prefedo Pretorio , no es propiamente privilegio ; porque el Juez 
inferior no puede conceder restitución contra la sentencia del superior.

T I T U L O  D U O D E C I M O .

De Officio PraefeSii urbi» Concuerda este título con e/ 28 , lib. i Cód.

¡'L  Prefedo de Roma era un Magistrado, á quien el Príncipe le encargaba el cui- 
y dado. de Roma y del territorio de su jurisdicción ( i ) . Se ha hablado de él. en el

título de Origine juris.

Ü1.PIANUS libro singulari de Officio Praefe^i urbi.

Ley I, La carta del Emperador 
Severo 5 escrita á Fabio C h ilon , Pre- 
feélo dé Rbmá , declara como el Pre  ̂
tor de Rorna advocó á sí el cono
cimiento dé todos los delitos , que se 
cometen , no solamente dentro, sino 
fuera de Roma en la Italia.

L e r  I. Omnia qui omnino crî  
mina praefe6iura urbis sibi vin̂ * 
dicavit : nec tantúm ea quae in
tra urbem admittuntur : verúm 
ea quoque , quae extra urbem 
intra Itdliam\, epistola divi Se  ̂
veri ad Fabium Cilonem prae- 
f e  tum  urbi missa declaratur,

EXPOSICION. Esta ley supone que él Emperador Severo amplió la jurisdicción de 
los Prefeétós dé Romá , para poder conocer de los delitos cometidos eñ la Italia; pues 
de otro modo no se justificaría su jurisdicción en esta Provincia. ’ : t .

I S e r v o s qui ad.sta- i A  los., siervos que se acogieron 
tuas confugerint , vel sua á las .estatuas ó fueron comprados por 
pecunia emptos , ut manu- su propio dinero á fin de manumitirse

(i) Ley 9 , tít, 18 , part, 4.
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y dedominis qué-: que se guexareñ de sus señores , los det 
rentes ctudiet» : be oir. ;

EX PO SICIO N . Los siervos á-quienes süs señores trataban con aspereza , para que
rellarse de ellos se acogian á las estatuas dé los Emperadores. El Prefeto de la Ciu
dad tenia facultad para oírlos , y darles libertad con conocimiento de-causa ; y lo 
mismo á los que se compraban con dinero que para ello sé les había dado , y pe
dían la libertad ( I ) .  : . .

2 Sed Ssf patronos egen- 
teß -de suis lihertis quer ent e s aû  
d iet; maximi si aegros se esse

2 También quando se quexen de 
sus libertos los patronos necesitados, 
y  especialmente estando enferm os,y 

dícant, desiderentque a libertis pidan ser alimentados ellos, los oirá 
£xhiberu él Erefeélo.

EXPOSICION. Los libertos tienen obligación de mantener á sus patronos necesita
dos y enfermos (2) ; y el Prefeélo de la Ciudad debia precisarlos á ello , quando 
con justa razon se quexaban y lo pedían.

. ; 3 -Relegandi y deportandi- 
que in insuiam, quam Imperator 
adsignaverit, licentiam habet»,

3 Tiene también facultad pa
ra relegar y  deportar á la isla que 
el. Emp ê r̂ador asignase.

EXPOSICION. Por la deportación se perdía la Ciudad y los bienes; pero no por 
la relegación (3) . La facuítád de deportar no la teniati rodos los Magistrados.

‘ fa ¡
; 4 Initió ejusdem epistoíae 
ita scriptum est : Cum urbem 
nostram fidei tuae còmmi'ssè- 
^Át^us. Quidquid igitur intra  ̂
urbem admittitur , ad praefe- 
^ im  urbi videtur pertinere: 
sedî  si quid intra centesi- 
.mum milliarum admissum sitiad 
praefe6ium urbi, pertinet ;, si ul
tra ipsum lapii^m , egressum 
est praefe6ii urbi notionem.

, 4  - A l  prjni:ipio de la misma 
carta dice así : 'Habiéndoos encar
gado nuestra ciudad. Por donde to
do lo que se comete dentro de la 
misma ^ciudad , parece que perte
nece á̂  su Prefeélo : y  si dentro de 
cien millas sucede alguna cosa, tam  ̂
bien le, pertenece, y  el conocimien- 
tq ..,del Prefeólo no se extiende á 
rnas de las cien millas de la ciur 
dad.

t. ^xposiciON. Ŝpbre el coatenido de, este ¡párrafo se ha dicho en la exposición â 
la ley primera ; y aunque algunos; dicen que elPerfeélo solo podía delegar su jurisr 
dicción dentro de las cien millas y y no juzgar:, es mas probable lo contrario , y 
así lo expresa este párrafo.

‘ 5 Si quis servufn suum 5 Si alguno dice que su sier- 
üdülterium commisisse diCat in vó cometió adulterio con su mu^

2 , Dig. de His quae sunt su i, vel alien, jur. y la % i y la. y Digi de- Statu liberrs. 
(,2) Ley 9 , Dig. de Agnoscend, S  alen, liber is. (3) i y,% Instit. Quib. modis jus pat. pot. solv.
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uxorem siiam , apud praefetum  ger , debe ser oido ante el Prefec- 
urhi erit audiendus, to Urbano.

EXPOSICION. En el caso de este párrafo puede el señor castigar al siervo, por
que por el delito de él no se hace de peor condicion ( i ) ; pero com o no puede cas
tigarlo con la pena correspondiente al delito , ha de recurrir para ello al Juez : y 
también se puede decir que habla este párrafo d el siervo que com etió  el delito 
quando siervo , y despues se hizo libre (2).

6 Sed ex interdiClis,, 6  Puede también oir de los ii>  

quod vi aut clam , í̂ í̂ interdi-  ̂ terdidos , quod v i , aut clam , y  un
t o  unde vi audire potest, de vi,

EXPOSICION. La jurisdicción del Pretor para el conocimiento de estos interdic
tos no era privativa.

y Solent ad praefeturam 
urbis rernitti etiam tutores, si- 
ve curator es , qui malé in tute
la sive cura versati , graviore 
animadversione indigent, quàm 
ut sufjìciat eis suspetorum in

famia : quos probari poterit,, 
vel nummis datis tutelam occu
passe : velpraemio accepto,,ope- 
ram dedisse , ut non idoneus tu
tor alieni daretnr ; vel consultò 
circa edendum patrimonium 
quantitatem minuisse : vel evi
denti fraude pupilli bona alie
nasse.

7  Suelen también remitirse al 
Prefedó de Roma los tutores 6 cu
radores , á quienes por no haber ad
ministrado bien la tutela 6 curaduría, 
se debe dar castigo mas grave que la 
nota de infamia , que padecen por 
sospechosos, pudiendo probárseles; ó 
que dieron dinero, porque se les en
cargase la tutela ; ó que sobornados 
5Con dadivas, solicitaron que no se 
diese á alguno tutor idoneo ; ó que 
á propósito ocultaron alguna parte 
del patrimonio ó enagenaron los bie
nes del pupilo con evidente frau
de.

EXPOSICION. E l conocimiento de estas causas correspondía al Pretor de la Ciu
dad (3) , y este las remitía al Prefeélo, quando era necesario imponer pena corpo
ral , porque su jurisdicción no se extendía á poder mandar castigar con esta pena.

8 Quod autem ditum  
est , ut servos de dominis
querentes praefeélos audiat, 
sic accipiemus : non accusan-

8 L o  que anteriormente dijim os, 
que el Pretor oiga á los siervos que se 
quéxan de sus señores, lo entenderemos 
de este modo : no acusándolos ; porque 

tes dominos {hoc enim nequa- esto- de ningún modo se le debe permi-' 
quam servo permittendum tir al siervo fuera de los casos que el 
est, nisi ex causis receptis) : derecho previene; sino es quando cón

(i) Ley 176 , Dig, de Regul. jur. (2) Ley 6, Cód. An servus pro suo faSíopost manumis. teneatur. (3) Ley 
B y Dig. de Suspeéíis tutoribus \y el %. 1 y  ̂ de esta ley.

iff'
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sed si verecundé expostulent: si sae- modestia se quexan ó exponen
vltiam, si duritiam , si famem , qua ante el Pretor crueldad , rigor
eos premant; si obscoenitatem in qua y  hambre,con que los oprimen,
eos compulerint y vel compellant, apud ó la obscenidad á que los preci-
praefeBim vsbi exponant, Hoc quo- saron ó precisan. También dió
que officium praefeCío urbi d Divo  el Emperador Severo al Prefec-
Severo datum e s t , ut mancipia tuea-- to de la ciudad el oficio de de-
tur , ne prostituantur. fensor de los siervos, para que 

nò sean prostituidos.

EXPOSICION. Los siervos no pueden acusar á sus señores sino en las causas de 
lesa Magescad ( i ) ; pero se pueden quexar al Juez, para que los defienda en los casos 
que expresa este párrafo; y á los mismos señores les importa el buen uso de ellos, 
como el de las demas cosas que están en su dominio (2).

9 Praeterea curare debe- 9  Demas de esto deberá cuidar 
bit praefe^us urbi, ut nummu- elPrefeélo que los Cambiantes de Le- 
larii probé se agant circa omne tras se porten bien en todos sus ne- 
negotium suum; temperent gocios , y  se abstengan de lo que les 
his , quae sunt prohibita, está prohibido.

• EXPOSICION. El Prefedo de la ciudad no solo debía cuidar de que exerciesen 
bien su oficio los Cambiadores de Letras , sino de todo lo demas correspondiente al 
buen gobierno de e lla , y de las demas cosas que les estaban encargadas. Hoy tie
nen este cargo las Justicias mayores , y ordinarias en los territorios de sus respeti
vas jurisdicciones , porque á todos corresponde , ademas del jud icial, el gobierno 
político y económico (3).

10 Cùm patronus contem- 
ni se d liberto di.xerit, vel con- 
t-umeliosum sibi libertum quera- 
tur , vel convitium se ab eo pas- 
sum, lib eros que .suos, vel uxo
rem , vel quid huic simile obji- 
cit , praefe6íus urbi adiri solet  ̂
^  pro modo querelae corrigere 
eum , aut comminari, aut fusti- 
bus castigare , aut ulterius pro
cedere in poena ejus solet  ̂ nam 
Ó f puniendi plerumque sunt li
berti, Cené si se delatum à U- 
hfirto, vel conspirasse eurn con-

10 Quando el patrono dixese 
que es tratado con desprecio por su 
liberto , ó se quexase de que le dice 
palabras injuriosas,ó que de él ha pa
decido alguna afrenta, y  juntamente 
sus hijos y  su m uger, ó dice de él al
guna otra cosa semejante ; se acos
tumbra recurrir al Prefeóio: y  este, 
según la quexa, suele corregirle, ame
nazarle ó castigarle con azotes ú otro 
mayor castigo en pena del delito ̂  por*« 
que también algunas veces son dig
nos de castigo los libertos. Pero si 
ciertamente prueba que le ha delata

do

( O ie y  20 , Cód. 'de His qui accusare non possunt, (2) §. 2 Instit. de His quae sunt sui , ve.l alien, nur, 
(3) 1 4 , fíf. 6 , Ub. 3 Recopil. :



tra se cum ìnìmìcìs doceat : etiam do el liberto, ó que este conspiró con- 
metalli poena in eum statui de- tra él con sus enemigos, se le debe

condenar á las minas.

E X P O S IC IO N . Por la ingratitud vuelve el liberto á la potestad del patrono ; pero 
si la quexa es sobre cosas que no merecen esta pena, se les imponía ia correspon
diente al delito.

I I Cura carnis omnis ut 11  Pertenece también al Prefec-
justo pretto praebeatur, ad cu- to cuidar que las carnes se vendan á
rarn praefe6íurae ,pertinet, á f  justo precio ; y  por tanto la plaza 
ideo forum suarium .suh ipsius . donde se yeíide el tocino también es-
cura estyseá caeterorum pe  ̂ té á sü cuidado ; y  asimismo es de
eorum y sive armentorum  ̂quae su cargo el que se vendan á justos
ad hujusmodi praebitionem spe- precios las éarnes de las demas reses
6íant y ad ipsius curam perti- menórea ó mayores que se despa-
nent, chan. .

E X P O S IC IO N . El cuidado de las provisiones de las cosas necesarias para el abas
to de la Cuidad, es uno de los principales cargos que corresponde á los que gobiernan.

12 'Quies quoque popula- 12. También parece que le cor-
rium , disciplina spediaculo- responde la quietud del pueblo y  la 
r.um ad praefeBi urbi- .curam , disposición de los espeéláculos ; y  á 
pertinere videtur  ̂ ^  sané de- la verdad debe tener también dis--.
bet etiam dispositos milites sta- puestos los soldados de la guarni-
tionarios habere adtuendampo- cion para mantener la quietud del
pularium quietem , ad refe- pueblo, y  para que le avisen de quan-
rendum sibi ^quid in urbe agatur. to ocurra en la ciudad.

E X P O S IC IO N . En semejantes casos se deben tomarlas precauciones necesarias pa
ra desvanecer prontamente y á los principios qualquiera alboroto , que se pueda:' 
ocasionar por las grandes concurrencias ú otras causas ; porque despues es mucho 
mas dificultoso.

■ 13 E í urbe inter dicere 
praefedíus urbi , ^  qua alia 
solitarum regionum potest, 
negotiatione , professione^ 
^  advocationibusforozSs^ 
ad tempus, £sf in perpetuumi 
inter dicere poterti speSíacu- 
lis : si quem relegei ab Ita
lia , summovere eum etiam d 
provincia sua.

13 Asimismo puede el Prefec
to desterrar de la ciudad y  de qual
quiera otra de las regiones acostum-’ 
bradas, prohibir la negociación, la 
profesion , la abogacía, y  el fo ro , así 
por tiempo, como para siempre. Tam  ̂
bien podrá prohibir los espeélácu- 
lo s ; y  si de Italia destierra á algu
no , podrá también echarle de su 
Provincia.

¿i i''
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Exposición. La jurisdicción del Prefedo era perpetua, y por esto podía impo
ner privación perpetua de alguna facultad ó  exercicio : podía también desterrar pa
ra siem p re de Roma ó  Italia ; y  el desterrado de su Provincia, lo era también de 
R o m a  (I) ; pero el desterrado de Roma , si no se expresaba en la sentencia, no se 
entendía que era desterrado de su Provincia. , . ; ;

14 Bivus Severus rescri- 14 E l Emperador Severo man-
psit y eos etiam , qui ilUcitum dó por su rescripto, que también fue-
Collegium cdisse dicuntury apud sen acusados ante el Prefeéio aquellos
praefe6íum urbi accusandosi de quienes se supiese haber hecho

I  ̂ congregación ilícita.

EXPOSICION. No se debe establecer Colegio alguno sin licencia (2).

P a u l u s  libro singuh de Officio Praefecti urbi,

L ex  IL  etiam ab ar̂  ' Ley II, Por carta del Emperador
gemariis y vel adver sus eoSy Hadriano puede también acudirse an- 
ex epistola D iv i Hadriani^ te el Prefeélo por los Argentarlos ó 
Síf in pecuniariis causis po- contra ellos, y  también en las causas 
Ust. pecuniarias.

.-■ ¡EXPOSICION.' Sobre esto se ha dicho en el párrafo nueve de la ley primera.

;.r: libro 2.’.ad Edi&um,

TLex l i l ,  ' Praefeäus urbi  ̂ Í Í L  E l Prefefto luego que sa-
cùm términos urbis exieñt‘\po-* lé de lós términos de la ciudad no
iestatem non habet: extra urbem tiene potestad: fuera del territorio
potést jubere júdicare, ' puede mandar juzgar.

EXPOSICION. Las causas que expresa esta ley , que podía mandar el Prefedo fue
ra de Roma y su jurisdicción, se han de entender las de jurisdicción voluntaria (3) ; 
p.orque, las de la contenciosa no las puede mandar ningún Juez fuera de su terri
torio (4) .

T I T U L O  D E C I M O T E R C I O .

De Officio Quaestoris, Concuerda con el tít, 30 , lib, i Cód,

EL  cargo primitivo de este Magistrado fue ir á los exércitos para administrar 
j  los caudales, y recoger los despojos y  presas que se tomaban á los enemigos, 

y  se llamaba Tribuno del Erario, Este cargo corresponde al que en España se llama 
Tesorero de Exército. Despues se nombró otro Qüestor Urbano, el qual administra
b a , y recaudaba los caudales públicos (5) , que es del que habla este párrafo; y en 
España corresponde al de Tesorero General. Hubo otros Qüestores para inquirir y cas
tigar los delitos ; y estos se llamaban Qüestores P a rr ic id a y  tomaron su denomina
ción del parricidio porqué este crimen era mas freqüente que otros entre los Ro
manos en aquellos tiempos. Este cargo corresponde en España al de Alcaldes del 
Crimen. Habia otra especie de Qüestores , que leian en el Senado los decretos, y

(t") 7 Î §• i Ç » tít. 23 , lib, 48 Dig, (2) Ley 4 , t í t ,  3 , part, 6 ; y las leyes i jy 3 , tít. 14 , Ub. 8 
da la Recopil (3) Lsy 36 , Dig. de Adop. (4) Ley 10 , Dig. de Jurisdi&ion. V 20 , eodem tít. ley 17 , tít, 
4 j is) Ley iQ, tít. la  y fart. 4Í



rescriptos del Principé (i). Esta dignidad era la mas infima de todas, y  la que ser
vía de proporcionar el ascenso para las demas. De la diferencia del Tribuno del Era
rio y el Qüestor Urbano , se ha dicho en el título de Origine juris,

U lpian üs  libro singul, de Officio Quaestoris.

L ex  L Origo quaestoribus 
creandis antiquissima est , 
penè ante omnes magistratus, 
Gracchams denique Junius li
bro séptimo de potestatibus,, 
etiam ipsumKomulum " ^  Nu- 
mam Pompi Hum binos quaesto
res habuisse , quos ipsi non sua 
voce sed populi suffragio crea'- 
rent, refert, Sed sicuti dubium 
e s t , an Romulo, Numa re  ̂
gnantibus quaestor fuer'it: ita 
Tulio Hostilio rege 'quaestores 

fuisse certum est : sané crebrior 
apud veteres opinio est yTullum 
Hostilium primum in rempu  ̂
blicam induxisse quaestores,,

L e y l, E l origen de crear Qüesto
res es antiquísimo, y  quasi antes que 
todos los. Magistrados. Graccano Ju
nio en el libro siete de Potestatibus 
refiere , que aun el mismo Rómulo y  
Nüma Pompilio tuvieron dos Qües
tores , los que creaban ellos mismos, 
fio por su voto , sino por los del pue
blo; pero así como se duda si hubo 
Qüestor en el rey nado de Rómulo y  
Numa , así también se sabe por cier
to que hubo Qüestores en tiempo del 
R ey  Tulo Hostilio. La mas común 
opinion entre los antiguos es , que 
Tulo Hostilio fue el primero que in- 
troduxo en la Repúbliíta este magis
trado.

EXPOSICION. Antes que se creasen Qüestores, consta del título de Origine juris  ̂
y  se ha dicho (2), que había Cónsules , Censores , y Diéladores ; y por esto sé dice 
que su creación es casi anterior á la de los demas Magistrados. La variedad de opi
niones que hay sobre el tiempo de su creación, puede consistiren los diferentes car
gos que exercieron. Consta que no hubo Qüestores del Erario público hasta que se 
.acabó la dominación de los Reyes (3) ; pero là creación de los que iban á los exér- 
citos para pagar la tropa y recaudar las presas y despojos que se tomaban á los ene
migos , y la de los Candidatos, fue anterior ; y  á la verdad, de estos Qüestores hu
bo necesidad antes que de aquellos.

1 E t à genere quaerendi i También Junio, Trebacio y  Fè- 
quaestores initio d ito s , J u -  nestela escriben que al principio se 
n i u s T r e b a t i u s  ^  Fene- llamaron Qüestores por el exercicio 
stella scribunt, de su oficio.

EXPOSICION. El Emperador Justiniano eligió despues otro Qüestor con el car
go de inquirir los vagos , que tantos perjuicios causan en jas Repúblicas (4), y  no 
se permiten en las bien gobernadas.

2 E x  quaestoribus quidam 2 De estos Qüestóres algunos 
solebant provincias sortiri ex  soliaa sortear las Provincias por De

li) Ley 4, tít, 9\p»rt^ 3. (2) Eti los §§. 16 basta el 23. (3) §. 16 de Origine jur, (4) Colacion 6, tít. 9, 
novela 80.
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senatusconsulto, quodfaCíum est 
Decimo Druso à f  Porcina con
sulibus, Sané non oMnes quae- 
stores provincias sortiebantur  ̂
verùm excepti erant Candidati 
principis : hi etenim solis libe-

creto del Senado ; lo que se exècutó 
siendù Cónsules Dècimo Druso y  
Pórcina ; pero no todos los Qüesto- 
res sorteaban las Provincias , porque 
eran exceptuados los llamados Can-
didati Principis , que estos solo se 

ris principaílbus in senatu lê  ocupaban en leer los libros del Prín- 
gendis vacant» cipe en el Senado.

EXPOSICION. El cargo de los Qüestores Candidatos es en algo semejante, al de 
Canciller en estos Reynos (í).

3 Hodiéque obtinuit indif- 
ferenter quaestores creari, tam 
patricios quàm plehejosiingres- 
sus est enim, qimsi primor- 
dium gerendorum honorum, sen- 
tentiaeque in senatu dicendae.

3 Y  hoy se observa elegir indi
ferentemente por Qüestores, así á los 
patricios , como á los plebeyos ; y  es 
realmente introducción, ó como prin- 
cipio para adquirir honores y  sen
tenciar en el Senado,

EXPOSICION. Los Qüestores fueron del orden de los Senadores , y  este cargo so-, 
lo se confería á los patricios, á excepción del de Qiiestor del caudal común, que se 
podía conferir á plebeyo ; pero despues se determinó que puediesen ser Qüestores 
ios patricios y plebeyos, - - -

4 E x  his , sicuti diximuSy, 4 De estos (como hemos dicho)
quidam sunt ,̂ qui Candidati prin- hay ciertos que se llaman Candidati
clpis dlcehantur , quique epi- Principis  ̂ y  qiie leen sus cartas en
stolas ejus in senatu legunt. el Senado.

E x p o s ic ió n . En este párrafo se llaman Epístolas las oraciones que se pronuncia
ban en el Senado antes de tratar de las cosas que se habian de determinar en él ; las 
xiuales unas veces se daban escritas, para que las leyese el Qüestor Candidato, y otras 
las profería de viva voz el Emperador, Hácese mención de ellas en la ley del Di^ 
gesto (2).

T I T U L O  D E C I M O Q U A R T O .

D e Officio Praetorum, x ' '
E ha dicho que" con el motivo de asistir los Cónsules y  demas Magistrados á las 

Ferias Latinas, fue preciso nombrar un Pretor Urbano,que oyese y determinase en 
la Ciudad las causas civiles (3) ; y no bastando este Pretor para determinarlas por 
la grande concurrencia de forasteros, se nombró otro Pretor para que entendiese en las 
causas de los peregrinos ó forasteros ; y se llamó Pretor de los peregrinos , porque 
su principal encarj^o era conocer de las causas de ellos. Posteriormente se nombra
ron hasta diez y ocho. Pretores con diferentes cargos (4); pero el de mayor autori
dad , y á quien regularmente se le daba el nombre de Pretor, era á el Urbano. De" 
lo respetivo á este Magistrado se ha dicho en el título de Origine juris»

t   ̂ ® : %  -I, tú.. 9 , lib. %rj la 2 , tít,
70 ) hb. 5 C(fd. (3) §. 27 de Origine juris. (4) §, 32 ¿/g Origine jur. w



V l -bia.-̂ X!S lib.26 adSabinum.

Lex I. Apud filium familias Ley L  Ante el Pretor, que es hi 
praetorem , potest pater ejus jo de familias , puede su padre mal 
manumitiere. numitir.

EXPOSICION. Puede el padre de familias manumitir al siervo ante su Iirin Prp 
tor ; porque la manumisión es ado de jurisdicciou voluntarla ( .) ;  y a. nqÚTen 
cosas publicas se dice que no están en la potestad del padre los hij^s de familias 
y  por esto pueden os hijos conocer de las causas civiles de los padres v os nn 
dres de las dé los hijos; perose deben abstener de su conocim iento% arrevL rtod ¡ 
sospecha; y  el derecho del C ód igo, y de las Partidas expresamentríes proh be 
conocimiento de ellas (3) , sino es que la parte contraria consienta en e ir p o r Q u t

sás®p7opial en su lugar quáles se d ice n d ü -

•: . ' ■ ' . ¿^adSabimnu

\\. Sed etiam ipsum H. También se permite que el
apud se emancipari, vel in ado~ mismo pueda emanciparse y darse 
ptionem. dari placet. . , en adopcion ante sí mismo. ’

j J S z a r - ' * * •  ”  ■*' - r  * —  Dig«» *

Ulpianüs Ub. 38 ad Sahinum,

Lex III. Barbarius Fhilip-* 
pus cúm servus fugitivus esset,, 
Romae praeturam petiit : ¿f 
praetor designatus est,,sed nihil 
ei servítutem obstitisse ait Rom- 
ponius , quasi Praetor non fu e
rit, Atquin verum est, prae- 
pura euw> funCíum : tamen 
videamus si servus , quandiu 
latuit in dignitate praetoria,, 
funUus sit: quid dicemusl: quae 
-edixit, quae decrevit , nullius 
fore momentil: an fore propter 
utilitatem eorum qui apud eum 
egerunt, vel lege , vel quo alio 
jure, E t verum puto , nihil eo
rum reprobari., hoc enim huma- 
nius.est \ cum etiam potuit po-

Concuerda con la ley 2 , tft. 45 , Ub, 7. C(íd. y la 4 , tít 
4 > part. 3.

-  ̂ III . Barbarlo Filipo  ̂ siendo 
siervo fugitivo, pretendió la Pretura 
de Roma , y fue nombrado Pretor. 
Dice Pomponio que nada le impide 
la servidumbre, como si no hubiera 
sido Pretor. Verdad es que obtuvo 
la Pretura ; pero con todo eso, vea
mos si. la gozó como siervo por el 
tiempo que se ocultó en la dignidad 
pretoria. ¿Qué diremos? ¿Sus edic
tos , sus decretos no han de ser de 
momento alguno? O lo han de ser 
por la utilidad de aquellos que ante 
él litigaron , ó por ley ó por otro al
gún derecho. Yo juzgo que ninguna 
de estas cosas se repriieba , por ser 
así mas piadoso , quando también el 
Pueblo Romano ptído dar á un sier-



pulus Romanus servo decernere vo este Magistrado ; y si hubiera sa
lane potestatem : sed &  si seis- bido que era siervo , lo hubiera he- 
set servum esse , liberum effects- cho libre ; el qual derecho mucho 
set. Quod jus multò magis in mas se ha de observar en el Empê  ̂
Imperatore observandum est. rador.

EXPOSICION. Este siervo, á quien ( ignorando su condicion ) se le confirió la dig
nidad Pretoria, quedó siervo ( i ) ,  porque el siervo no es capaz de esta dignidad; pe- 
ro sus determinaciones , y decretos fueron válidos, porque el exercicio de la dig
nidad Pretoria es cosa de hech o, y la puede exercer el siervo (2) ; y asi se debe 
determinar (3) en favor de k  causa publica.

Idem Ub. i ds Omnibus TribunaUlus.

Lex IV. Praetor ñeque, Ley IV .  El Pretor por sí mismo
toreííi, ñeque specialetn jadi-  ̂ no puede darse, ni por tutor ni por 
cem ipse se dare potest, juez especial.

EXPOSICION. Aunque el Magistrado puede emanciparse, y darse á sí mismo en 
adopcion ; como Juez no puede determinar cosa alguna respeto su persona, ni exer
cer jurisdicción en sí mismo (4),

TITULO DEGIMOQUINTQv
D e  Officio Praefeti vígihm,

El  cargo de este Magistrado era andar de noche por la Ciudad , cuidar que no hu- 
i biese incendios, ocurrir prontamente con las providencias necesarias para reme

diarlos , evitar que se cometiesen robos y otros delitos ; y  que los demas nombrados 
para estos Bnes cumpliesen con su obligación,

P a u lu s  Ub. slnguU de O fficio PrarfeSii m gilum .

Lex L Apud vetustiores, in- 
Cendiis arcendis triumviri prac
erante qui ab eo ^quòd excubìas 
agehant , noéturni dióíi sunt̂  
Interveniebant nonnunquam 
aediles , tribuni plebis,, erat 
autem familia publica circa por* 

muros disposita y unde,, 
si opus esset, evocabatur. Fue- 
rant privatae familiae,, quae 
incendia vel mercede , vel gra-̂  
fia extinguerent, Deinde D i-

L e y L  Antiguamente se nombra
ban tres várones.para que cuidasen de 
que no hubiese incendios y presidir 
en ellos; y porque velaban de noche 
se llamaron NoBurnos, Algunas veces 
asistian también á ellos los Ediles y 
Tribunos de la Plebe: demas de esto 
habia cerca de la puerta y muros pre
venida familia pública , de donde, 
si habia necesidad, se llamaban gentes. 
Habia también familias particulares, 
que por su salario ó graciosamente

10 i e j  n  , Cód. de Líber, caum  ̂ (a) Lzy 44 ,  Dig, 4e Conditionih, &  demonstrat, (3) Ley 4 , Ut, 4, 
part. 3. (̂ 4) íejy i , Big, de Jurisdié},



VUS Jugustus mahit per se h u ic  extinguian los incendios. Despues el 
r e i  consuli. Emperador Augusto quiso por sí pro

pio tener este cuidado.
EXPOSICION. Eran en Roma muy freqüentes los incendios , y para remediarlos 

se nombraron estos Magistrados. También tenian la precaución de fabricar Jas casas 
separadas, para que el fuego no se pudiese comunicar con tanta facilidad; y por 
esta razón se encuentra en muchas leyes Ja expresión de ínsula en lugar de domus\i),

UíViA-NVS lib. singulari de Offcio Praefe&i vIgUum.

Lex II. Pluribus uno die in- Ley II . Solían ocurrir á un mismo 
cendiis exortis. tiempo muchos incendios.

EXPOSICION. Porque á un mismo tiempo solían ocurrir muchos incendios se nom
braron diferentes personas, para que pudiesen asisxir.al remedio de todos. ^

Va VI-v í Ub. singulari de Offtcio Pra^e&i.vigilum.

Lex III. Nam salutem rei
publicae tueri nulli magis cre
didit convenire , nec alium suf- 

Jicere ei rei , quàm Caesarem, 
Itaque septem cohortes oppoir- 
tunis locis constituit , ut binas 
regiones urbis unaquaeque cô  
hors tueatur praeposiiis eis tri
buni s super omnes speCía- 
billviro^qui praefedíus vigi
lum appellatur.

Ley I I L  Porque creyó el Cesar 
que ninguno bastaba para esto , y 
que á él principalmente le correspon
día él buen góbiemo de la Repübli- 
ca , puso siete compañías en lugares 
oportunos, a fin die que cada una de 
ellas comandadas por los Tribunos 
cuidase de dos partes de la ciudad; 
y sobre todos puso un Varón expec
table , que se llamaba Praefe6íus Vi^ 
gilum.

EXPOSICION. A  las-personas destinadas para eí cuidado de los incendios, hurtos 
y  de las cosas concernientes al gobierno político y económico de la Ciudad , se les 
señaló siete Cohortes en lugares determinados, para que con mas prontitud y facili
dad pudiesen cumplir su encargo. Cada Cohorte cuidaba de dos partes de las catorce en 
que , para su mejor gobierno , estaba dividida la Ciudad. A los Tribunos de todas'es- 
tas Cohortes los presidia un Magistrado de la clase de los Expedables, que para ello se 
nombraba, y  este se llamaba Prefedo Vigilum. Estas divisiones contribuyen mucho 
para facilitar el gobierno de las poblaciones numerosas , exércitos y grandes congre
gaciones de gentes unidas para algún fin ; subordinándose cada parte al mando de uno 
y  todas al gobierno y obediencia de una sola_cabeza. ’

I Cognoscit praefeóíus vi- i Conoce el Prefeélo Vigilum
gilum de incendiariis efra&ori- de los incendiarios , de los que des-
busy furibusyT-aptoribus , rece- cerrajan puertas para hurtar , ladro-
ptatoribus: nisi si qua tam atroxy nes , rateros, y de los que los reco-
tamque famosa persona sit y ut gen en sus casas; sino que sea al̂

(i) Ley 72 , Dig, de Ferbor. obligation, y el §.-2 . ley 3 de este tít.

h': \ . :



praefeÚo urbi remittatur : 
quia plerumque incendia cul
pa fiunt inhabitantium ; aut 
fustìbus castigat eos , qui negli- 
gentiùs ignetu habuerunt i aut 
severa interlocutione commina- 
fus y fustìum castìgatìonem re- 

mìttìt.

guna persona tan atroz y  femosa^que 
sea preciso remitirla al Prefeélo de la 
ciudad ; y  porque las mas veces los 
incendios suceden por culpa de los 
habitantes , ó azota á los que con 
mucho descuido tuvieron el fuego, ó 
amenazándolos y  reprehendiéndolas 
severamente, les perdona los azotes.

EXPOSICION. Este Magistrado debia remitir al Prefefto de la Ciudad los que me
recían pena Capital, porque no tenía jurisdicción para imponerla sino á los sier̂ -

vos.

c  t o s  rompimientos se hacen 
regularmente en las casas y  lugares 
donde los hombres guardan la parte 
mas preciosa de sus bienes : quando 
la alhacena ó el armario, ó el arca se 
abre ; y  á veces los guardas son cas
tigados ; y  por rescripta del Empe- 
radoí Antonino á Ericio Claro , dice 
que podia conocer de los siervos, 
guardas de las oficinas quebrantadas, 
aunque en ellas hubiera alguna por- 
cion del mismo Emperador.

2 Efradídrae fu n t plérum'- 
que in tnsulis , in horreisque 
ubi homines pretiosissimam par
tem fortunarum suarum.repo- 
nunt : cùm vel c e lia  ejfringítur^ 
vel armarium , vel arca ,
' ĉustodes plerumque puniuntur^
'£ f  Divhs Antoninus Erydo 
'Claro re scrip sit y ait enim pos
se eum horréis eíFraftis quae- 
stionem habere de servís cu- 
stodibus , licét in illis ipsius 
Imperatoris portio esset.

EXPOSICION. Si se hurta, alguna cosa por descuido del que la debe custodiar, es 
responsable al hurto : y sobre esto se dirá en su lugar.

3 Sciendum est autem., 3 Se ha de saber que el Pre-» 
praefe^um vigilum per tot am feélo Vigilum  debe velar toda la no- 
noBemvigilare d e b e r e coer-* e h e , y  rondar prevenido de lorigas, 
rare c alce at um cum hamis , ¿sf hachas y  azuelas.
dolabris.

EXPOSICION. Debía rondar poc la Ciudad el P refeto  V igilum , para que cumplie
sen con su obligación las personas nombradas para impedir los robos, incendios y 
demas delitos, que se solian cometer de noche.

4 Ut curam adhibeant om- 4  Debe requerir á todos los in
nés inquilinos admonere , ne ne- quilinos , para que por su descui- 
gUgèntia aliqua incendii casus do no suceda algún incendio ; y  
oriatuT : praeterea , ut aquam también se les amonesta que ca

da



unusquisque inquilinus in coena- da uno tenga agua en su habita- 
ciilo habeat jubetur admonere. cion.

E X P O S IC IO N . El Perfeélo Vigilum , y los demas Magistrados debian precaver los 
desórdenes de qualquiera especie que ocurrian en la República , y todos los Ma
gistrados y Jueces tienen la misma obligación en las que gobiernan.

5 Adver sus capsarios quo- 5 También está constituido por 
que , qui mercede, servanda in juez contra los que por precio to- 
balneis vestimenta suscipiunt  ̂ man á su cargo en los baños el cui

dado de los vestidos , para cono
cer si en su custodia cometen al
gún fraude.

judex est constitutus, ut si quid 
in servandis vestimentis frau- 
dulenter admiserint , ipse co- 
gnoscat.

EXPOSICION. Para las cosas de corta entidad habia Jueces señalados que conocie
sen de ellas, para que el Prefetìo de la Ciudad no se embarazase en su determinación: 
y  así se pratica en las poblaciones donde hay Jueces mayores, en especial en Ciu
dades grandes ; y es conveniente para el mejor gobierno.

U i-PiA N üs lib. singulari de Officio Praefe&i urbi.

L ex  IV. Imperatores Seve- 
rus Ssf Antoninus Junio Rufino 
praefe6ío vigilum ita r e scrip se- 
runt: Insularios, &  eos , qui 
negligenter ignes apud se ha- 
buerint potes fustibus, vel fia« 
gellis caedi jubere: eos autem 
qui dolo fecisse incendium 
convincentur , ad Fabium Ci- 
lonem praefeélum urbi ami- 
cum nostrum remittes , fugi
tivos conquirere, eosque do- 
minis reddere debes.

Ley IV . Los Emperadores Severo 
y  Antonino rescribieron á Junio Ru
fino Prefedlo Vigilum  en esta forma: 
Puedes mandar que sean apaleados ó 
azotados los habitadores de casas, 
por cuyo descuido hubo incendio en 
ellas ; pero á aquellos que fuesen 
convencidos de haberlo causado con 
d o lo , los remitirás á Fabio Cilon, 
Prefeólo de la ciudad , nuestro ami
go. Debes buscar los fugitivos, y  en
tregarlos á sus señores.

E x p o s ic io n .EI P refeto  Vigilum solo podía castigar con palos ó azotes, y á los 
que merecían mayor castigo los remitía al Prefeto de Roma : también era cargo su
yo buscar los siervos fugitivos, y  volverlos á sus señores,

T I T U L O  D E C I M O S E X T O .

Be Officio ProconsuUs S  Legati. Concuerda este tít. con í/ 3 J , Ub, i  Cód.

j' N  este título se trata de aquellos que se enviaban á gobernar las Provincias su-
jetas al Imperio de Róma , y se llamaban Procónsules, En ellas exercian la 

misma jurisdicción que los Cónsules en la Ciudad ; y los que se nombraban pa
ra que en estando en su Provincia les mandasen la jurisdicción , se decian Legados.

R
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Quando para el gobierno‘.de la Provincia iba Consul, se le señalaban tres Legados ; y 
al que no lo era, solo se le nombraba uno. El o*icio de los Procónsules corresponde 
en España al de Gobernadores y Capitanes Generales, que se nombran para el go
bierno de las Provincias ; y- el de Legado ai de.su Teniente y. Asesor para la deter
minación de las causas judiciales.

Ulpianus lié-. I Disputatíonum.

L ex  L Proconsul uMqüi Ley L  E l Proconsul tiene en todas
dem proconsularia insignia ha- partes las insignias proconsulares
bet y statim atque urbem egres- inmediatamente que sale de la ciu-
stís est : potestatem autem non dad ; pero no exerce potestad sino
exercet, nisi in ea provincia ío- en aquella provincia que tiene á su
¡a quae ei decreta est. cargo.

EXPOSICION. La jurisdicción voluntaria, que tienen los Procónsules, la pueden 
exercer en qualquiera parte ; y la contenciosa solo en sus Provincias.

M artianüs lib, I Institutionum,

L ex  IL Omnes procónsules 
statim 5 quam urbem egressi fue-- 
rint, habent jurisdi6íionem : sed 
non contentiosam , sed volunta- 
riam : ut ecce manumitti apud 
eos possunt tam liberi , quàm 
servi y adoptiones fieri.

Ley IL  Todos los Procónsules lue
go que salen de la ciudad , tienen 
jurisdicción ; pero no contenciosa, si
no voluntaria : de forma que ante 
ellos se pueden manumitir y  adop
tar los libres y  los siervos.

EXPOSICION. Para poder exercer en todas partes los aélos de jurisdicción volun
taria , como manumitir, emancipar, & c. basta la potestad que tienen los Procón
sules luego que salen de Roma ; y desde el mismo tiempo podían usar de las insig
nias Proconsulares.

I Apud legatum vero pro-* 
consulis nemo manumittere po
test , quia non habet jurisdi- 
6iionem talemJ

1 Mas ante el Legado del Pro
consul ninguno puede manumitirse, 
porque no tiene tal jurisdicción.

EXPOSICION. El Legado no tiene por sí jurisdicción , ni puede exercer los ados de 
la voluntaria,ní contenciosa , hasta que el Proconsul se la manda en su Provincia.

\}i.viKÑ\ss lib. 26 ad Sabinum,

L ex III. N ec adoptare po- Ley I I L  Tampoco puede adoptar, 
te s t , omnino enim non est apud porque absolutamente no hay en él 
eum legis a^io, facultad para el exercicio de los ac

tos legítimos.

E x p o s i c i ó n . El Legado en llegando á la Provincia, no tiene mas jurisdicción que 
la que el Proconsul le delega.



del Digesto. 131
Idem lib. i de Officio Proconsulis,

L ex IV. Observare autem Ley IV , Conviene que el Procon-
proconsulem oportet, ne in hos* sul observe no cargar la Provincia
pitiis praebendis^oneret provin- con los alojamientos que se hayan de
dam : ut Imperator noster cum dar , como por rescripto lo previno
patre Aufidio Severiano rescri- nuestro Emperador con su padre Au-
psit. lìdio Severiano.

E X P O S IC IO N . Todas las personas á quienes por su dignidad hospedan las Ciudades 
por donde transitan , deben tener presente lo que en esta ley se manda á los Procón
sules.

I Nemo proconsulum stra- i Ninguno de los Procónsules 
tores suos habere potest : sed vi- puede tener ministros señalados, pues 
ce eorum milites ministerio in en lugar de ellos pueden los soldados 
provinciisfunguntur, desempeñar este ministerio en las

Provincias.

i»!

S,,
í ! l í

vaban delante de si ios Iribunos quatro Ministros: los Generales seis : diez ios Le
gados Romanos ; y los mismos en sus Provincias los Procónsules y Presidentes: y el 
Emperador Alexandro, para que no las gravasen , mandó que usasen para este minis
terio de los soldados que en ellas había. Hoy se observa la costumbre de que las Per
sonas Reales llevan soldados de su guardia para este fin , y  los Capitanes Generales

0.10 foonísAivíis Prnvinrias.en sus respedivas Provincias.

2 Proficisci autem procon-* 
sulem melius quidem est sine 
uxore , sed cim uxore po
test : dummodo sciat senatum  ̂
Cotta Messala consulibus  ̂
censuisse futurum , ut siquid 
iixores eorum , qid ad officiâ  
proficiscuntur , deliquerint, ab 
ipsis ratio vindita exiga- 
tur.

2 Es mucho mejor que el Pro
consul se parta á su destino sin su 
muger ; aunque bien puede llevarla, 
con tal que tenga presente que el Se
nado 5 siendo Cónsules Cotta y  Mes- 
sala , determinó que si las mugeres 
de aquellos que salen de la ciudad 
empleados , cometiesen algún exce
so , sean responsables á todo sus ma
ridos. -

EXPOSICION. E l Proconsul será responsable á lo qüe delinquiere su muger en lo 
respetivo al empleo ; péro generalmente hablando, el maridó no puede ser reconve
nido por la culpa de la muger ( i) , ni Ja dote de esta es responsable- á la culpa del ma
rido : de modo que si respeélo el cargo público que exerce, comete culpa, el fis
co solo podrá disfrutar la dote de la muger durante el matrimonio ; pero con la car
ga de alimentarla , aunque tenga bienes parafrenales de donde mantenerse, porque el 
fisco se subroga en este caso en lugar del marido, y pasan á él los bienes dotales 
durante el matrimonio , con el mismo gravamen de alimentar á la muger.

(i) Ley 3 , Co'd, de Uxor, pro-marito,
R  2



132 Lib. I Título XVI
3 Anteqitam vero fines

provinciae decretae sìbi procon-- 
sul ingressiis s it , edi6ium debet 
de adventu suo mittere conti- 
nens commendationem aliquam 
sui : si qua ei familiaritas sit 
cum provincialibus , vel conjun- 
^ io , maxime excusantis, ne 
publicé vel privaiim occurrant 
ei : esse enim. congruens , ut 
unusquisque in sua patria eum. 
exciperet.

3 Antes de entrar el Proconsiil 
en los términos de la Provincia que 
se le encargó, debe dar aviso de su 
venida .por medio de Ediélo , que 
contenga alguna recomendación de. 
su persona , si tiene alguna familia
ridad ó conexion con los Provincia
les ; excusando con todo esfuerzo, 
que le salgan á recibir pública ó pri
vadamente , porque es conveniente 
que cada uno lo reciba en su pa
tria.

EXPOSICION. Esta carta de aviso se pratica hoy en España , y  es un a t o  de 
atención, conveniente para empezar desde luego á ganar la voluntad de ios súbdi
tos , que tanto importa á los que gobiernan ; porque el Gobernador am ado, es obe
decido sin repugnancia ni violencia.

4 Re6íé autem ^  ordine 
faciet , si edi6íum decessori suo 
miseriti significetque qua die 
fines sit ingressurus : plerum-' 
que enim incerta haec , m’
opinata turbant provinciales 
üÚus impediunt^

4 Para proceder con buen or
den deberá despachar á su antece
sor un ediólo , participándole ei dia 
de su llegada ; porque á veces estas 
cosas inciertas é inopinadas, turban á 
los de la Provincia y  embarazan ios 
aflios.

EXPOSICION. El antecesor permanece Proconsul hasta que íe da la posesion al 
que le sucede; y  para que pueda evacuar algunos negocios pendientes, y tenga pre
venido todo lo conveniente, con anticipación le ha de comunicar el dia de su lle
gada.

5 Ingres sum etiam hoc eum - 
observare oportet, ut per eam 
partem provinciam ingrediatur^ 
per quam ingredi moris est

5 L a  entrada en la Provincia 
la ha de hacer por aquella parte 
que siempre se ha acostumbrado , á
lo qual llaman los griegos 

quas Graecia ¿7nh¡xU ,̂ accès- . esto e s , entrada en la ciudad 3 ó la 
sus ad urbem appellat , sive navegacion^que llaman De

be también entrar ó desembarcar eti 
aquella ciudad que ha sido costum
bre ; porque los Provinciales apre
cian mucho que se observe esta prác
tica , y  se les guarden semejantes pre- 
rogativas. Algunas Provincias, v. g. 
el A s ia , gozan el privilegio de que

xcLTCLTeKoho  ̂ id est y ad navigatio- 
ntm'.observare^in quam primúm 
civitatem veniat vel applicet: ma- 
gni enim facient provinciales^ 
servari sibi consuetudinem istam  ̂

hujusmodi praerogativas  ̂
Quaedam provinciae etiam hoc



habent, ut per mare in eam pro- 
vìncìam proconsul venìat ; ut 
Asia scilicet usque ad e o , ut 
Imperator noster Antoninus A u 
gustus ad desideria Asianorum 
rescripsit , proconsul neces- 
sitatem impositam per mare 
Asiani applicare , rcùs

, E(pg(;ov, id est , &  inter 
matrices urbes Ephesum pri- 
mam attingere.

el Proconsul venga á ellas por el 
mar : de tal modo que nuestro A u 
gusto Emperador Antonino, á soli
citud de los Asiáticos , determinó 
por rescripto que el Proconsul arri- 
vase precisamente al Àsia por mar;

rm lAMTçyTcoXu'i E(pgcn3v • estO es, que 
entre las ciudades Metrópolis de
bia entrar primero en la de Efe- 
so.

EXPOSICION. Las costumbres antiguas, y preeminencias de honor y  distinción, no 
se deben derogar sin causa justa ( i) , porque las mutaciones en estas cosas suelen te
ner malas resultas.

6 Post haec, ingressus pro- 
vinciam ' mandare jurisdidíionem 
legato suo debet : nec hoc ante fa 
cere y quàm fuerit provinciam in
gressus ; est enim per quam ab sur- 
dum , antequám ipse jurisdi6íio- 
nem nanciscatur (nec enim prius 
ei competity quàm in eam provin
ciam venerit  ̂ alii eam mandare  ̂
quam non habet ̂ sed si ante fe-  
cerit , £5̂  ingressus provinciam 
in eadem volúntate fuerit ̂  ereden- 
dum est , videri legatum habere 
jurisdi6iionem , non exinde , ex 
quo mandata est, sed ex quo pro
vinciam proconsul ingressus est.

E x p o s ic ió n . Se ha dicho que el Proconsul no puede exercer jurisdicción conteni- 
ciosa hasta ;que entre en Ja Provincia , y por esta razón no puede mandarla antes 
“á su Legado ; pues mandar la jurisdicción , es propio de la contenciosa, y no de 
la voluntaria V como'se dirá. ; * ■

.  ̂ . •. VKVimK'N'üs Hb. ij^uaestíonum, .

L ex V . Aliquando mandare Ley V , E l Proconsul puede algu- 
jurisdiñionem proconsul potest y ñas veces mandar la jurisdicción an- 

si nondum in provinciam per- tes de llegar á la Provincia. ¿Pero

6  Luego que entre en la Pro
vincia debe mandar la jurisdicción 
á su Legado ; pero no debe ha
cerlo antes de entrar en ella ; por
que es muy grande absurdo man
dar á otro la jurisdicción antes de 
poderla él exercer ; pues ni aun á 
él le compete hasta llegar á su Pro
vincia ; pero si lo hiciese antes , y  
permaneciese en la misma volun
tad , se ha de tener por cierto que 
el Legado tiene jurisdicción , no 
desde que se le mandó , sino des
de que el Proconsul j entró en la 
Provincia.

(i) Lsy 143 , Dig. de ReguÍ. jur.
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venerit , quid enim si necessa- qué se dirá si tiene precisión de de-
riam moram in itinere patiatur: tenerse en el camino , y  el Legado
maturissimé autem legatus in ha de llegar anticipadamente á la
provinciam perventurus siti Provincia?

EXPOSICION. La duda que se propone en esta ley sobre si el Proconsul puede man
dar la jurisdicción , quando antes de llegar á la Provincia tiene necesidad de dete
nerse , y  su Legado está ya en ella , la decidió el Emperador Justiniano (i) , de
terminando que en este caso puedan nombrar Tenientes, que determinen por ellos las 
causas, excepto las capitales y de mutilación de miembro.

ÜLPiANUS Ub» I de Officio ProconsuUs,

L ex VI. Solent etiam custo- 
diarum cognitionem mandare 
legatis: scilicet, ut praeauditas 
custodias ad se remittant^ ut in-̂  
nocentem ipse liberet : sed hoc 
genus mandati extraordinarium 
est : nec enim potest quis gla-' 
dii potestatem sibi datam , vel 
cujus alterius coercitionis ad 
alium transferre : nec liberandí 
igitur reus jus , cum accusari 
apud eum non possint.

Ley V L  También suelen mandar á 
los Legados el conocimiento de las 
causas de los presos , para que des
pues de haberlos oido los remitan á él 
para dar libertad al que estuviese ino
cente ; pero este género de mandato 
es extraordinario , porque la jurisdic
ción criminal que se le dió , ó la de 
castigar moderadamente , no la pue
de transferir á o tro , ni tiene facultad 
de dar libertad á los reos ; porque no 
pueden ser acusados ante él.

EXPOSICION. El mandato de conocer sobre las causas criminales , y determinar, 
dando libertad á los que resultasen inocentes ( que se dice en esta ley puede trans
ferir el Proconsul á su Legado ), es extraordinario; porque las cosas correspondientes al 
mero imperio , como son las expresadas, no se pueden mandar (2), sino que para 
ello haya justa causa, que en este caso se podrán delegar , con la limitación que el 
Emperador Justiniano expresa en su nueva cojistimcion ya citada (3).

Concuerda con ía ley 58, Dig. de judicUs y la 0.1 , tít, 4 , part, 3,

I Sicut autem mandare ju- i  Así como mandar ó no man-» 
risdi&ionem vel non mandare,, dar la jurisdicción, está en el arbi- 
est in arbitrio proconsulis , ita trio del Proconsul ; del mismo modo 
adimere mandatam jurisdi6íio-\ le es lícito también el quitarla des- 
nem licet quidem proconsuli., pues de mandada ; pero no debe 
non autem debet inconsulto prin̂  ̂ hacerlo sin consultar al Príncipe» 
cipe hoc facere»

EXPOSICION. El Legado del Proconsul se nombra por el Príncipe, y  se dice que 
sin consulta no debe revocarle la jurisdicción que le mandó , porque lo contrario se-

, tít. 11, collat. 9. (2) §. i , ley 1 y tít, 2i , lib. i del Dig. y la 70 , Dig. de 
3»r, (̂ 3) Cap» ao , §, Anteqmm , tit» 1 1 , collat. 9.



ría faltar al respeto debido al Príncipe ; pero no tiene precepto que le precise á man
darle la jurisdicción , ni prohibición , para no revocársela sin consulta.

2 Legatos non opor tet prin- 2 No conviene que los Lega- 
cípem considere, sed proconsu- dos consulten al Príncipe , sino á 
lem suum : is ad consultation su Proconsul ; y  este debe respon- 
nes legatorum debebit respon- der á las consultas de ios Lega-

dere.

E X P O S IC IO N . Los Legados se dan por el Príncipe para que le den cuenta, si los 
Procónsules maquinan en sus Provincias alguna cosa contra la soberanía ; pero en 
las demas cosas pertenecientes á la jurisdicción, que les mandan los Procónsules , les 
deben consultar como á superiores suyos, de quien dimana su jurisdicción.

Conciizrda con al cap. i de los Corregidores.

3 'Non vero in totum xeniis 3 No debe el Proconsul abs- 
abstinere debebit proconsul, sed tenerse en un todo de los regalos, 
modum adjicere : ut ñeque moro- sino observar moderación ; de tal 
sé in t o t u m  abstineat^neque avaré suerte que no se abstenga fasti- 
modum xeniorum excédât \ quam diosamente en un todo , ni exce- 
rem Divus Severus , &  Impera-  ̂ da con avaricia; lo qual los Em- 
tor Antoninus elegantissima epi- peradores Severo y  Antonino limi- 
stola sunt moderati , cujus episto- taron por una carta muy elegante; 
lae verba haec sunt : Quantum ad cuyas palabras son las siguientes: 
xenia pertinet, audi, quid senti- En quanto pertenece á los rega- 
mus : Vetus proverbium est̂  lo s , oye nuestro parecer : Es pro
pre TrávTct, ¿TÉ rávTOTg, w  TtcLpa tt̂ v- vérbio aiitiguo , que ni todos , ni 
rm^id est., ñeque oninia , ñeque siempre, ni de todos ; porque es 
quo7Ís tem pore, ñeque ab omtìi- muy inhumano no recibir de algu- 
bus 5 nam valde inhumanúm est \ à no: vilísimo , recibir á cada paso; y 
‘nemine accipere : sed passim., vilis- avarísimo,admitirlo todo. Y  lo que 
simum est: omniâ  avarissimum se contiene en los mandatos para 
E t quod mandatis continetur , ne que el Proconsul, ó el que estu- 
donum vel munus ipse proconsul, viere en algún otro oficio , no re
vel qui in alio officio e r it , acci- ciba ni compre cosa alguna sino 
piat ematve quid nisi vi6lus co- para el diario ó quotidiano alimen- 
tidiani càusa, ad xeniola non per- to , no se entiende con los regali- 
tinet , sed ad ea , qu(̂ e edulium . llos , sino con aquellas cosas que 
excedant usum. Sed nec xenia pro- exceden el uso de los manjares ; an. 
ducenda sunt ad munerum qualita- tes bien estas cosas de comer no

se han de reputar por regalos.

E X P O S IC IO N . El regalar las cosas expresadas en este párrafo, es en algunas oca
siones y  circunstancias a t o  de atención, que se debe p raticar; pero ha de ser con

í'i'i



Jt \  —• J-  ̂• ju _n» A C. J. V-/ ^ «u T

moderación y respe do las personas , los empleos, ocasiones y circunstancias.

Idem lib. 2 í/e Officto Proconsulis, Concuerda con el cap. 1 8 5 2 2  de los Corregidores.

Lex V IL  S i in aliquam cele- 
hrem civitatem , vel provinciae 
caput aávenerit : pati debet com- 
mendari sibi civitatem , laudesque 
suas non gravati audire, cum ho- 
nori suo provinciales id vindícente 
^ fe r ia s  secundum mores ¿sf con- 
suetudinem , quae retro obtinult 
dare, AEdes sacras , &-̂ op>era pu
blica circumtre insplciendi gratia.  ̂
an sarta t.d ique sint  ̂ vel an ali- 
qua refcsim s indigeant: Ssf si qua 
coeptmsmrn, mt cmsmmmentur, prout 
vires ejms reipuélicae permittunt^ 
curare debet, Curatoresque operum 
diligentes solenniter praeponere\ 
minisieria quoque militaria, si opus 
fuerit , ad curator es adjuvandos 
dare» Cum plenissimam autem ju -  
risdiúiionem proconsul habeat, om
nium partes, qui Romae vel quasi 
magistratus, vel extra or dinem jus  
dicunt, ad ipsum pertinent.

Ley V II ,  Si llegase á alguna ciu
dad célebre ó cabeza de Provincia^ 
debe permitir sus cumplimientos, 
y  oir sin displicencia sus alaban
zas 5 porque los de la Provincia 
reciben en esto honor , y  les ha 
de permitir aquellas fiestas que st 
han acostumbrado. Debe visitar 
las casas sagradas , y  las obras 
públicas , para ver si están firmes 
y  reparadas, ó necesitan algún re
paro ; y  si hay algunas comenza
das , que se concluyan , segun al
cancen las facultades de aquella 
república : nombrar con toda for
malidad quien cuide de ellas ; y  si 
fuese necesario, darles auxilio mili
tar , porque el Proconsul tiené ple
nísima jurisdicción, y  á él le perte
nece el cuidado de todas las cosas 
que en Roma corresponden á los 
que exercen jurisdicción , como 
Magistrados ordinarios , ó extra
ordinarios.

EXPOSICION. El Proconsul estimula á los súbditos á la virtud con el honor que 
Ies hace en las ocasiones que los admite á cumplimentarle , y  no se debe negar á 
recibir las personas de mérito y  distinción , que lo solicitan ; y honrar en estas oca
siones á las Ciudades , informarse del fondo de sus caudales, y  procurar el reparo y  
aumento de las obras públicas ; porque el cuidado de estas cosas le corresponde al 
Proconsul. Hoy pertenece en España á los Capitanes Generales en sus respetivas 
Provincias. También deben fomentar todo quanto ceda en beneficio de ellas. Tam
bién ha de disponer , que los caudales públicos se consuman en aquellas cosas á
que se deben aplicar , que se reparen las obras públicas , y  se concluyan las ya em
pezadas. ,

láera lib, z9 d̂ EdiSlum,

L ex V III. E t ideo majus im- Ley V III ,  Y  por tanto tiene en 
perium tn ea provincia habet aquélla Provincia mayor imperio que 
omnibus post príncipem, todos despues del Principe.

EXPOSICION. Sobre esto se ha dicho en la exposición á la ley séptima.
Idem



L ex IX. Nec quìcquam est 
in provincia , quod non per ip- 
sum expediatur. Sané si fìscalis 
pecuniaria causa s i t , quae ad 
procuratorem principis respicity 
melius fecerit si abstineat.

Ley IX . N i hay cosa alguna en la 
P rovin cia, que por él no se evacúe. 
A  la verdad si ocurre causa pecunia
ria fiscal que corresponda al Procu
rador del Príncipe, lo mejor será que 
se abstenga.

EXPOSICION. En la plenísima jurisdicción que se le concede al Proconsul en su Pro
vincia , se comprehende ei conocimiento de las causas fiscales; pero siempre cjue haya 
persona nombrada “particularmente para este encargo, como era regular nombarla, se 
deberá abstener de su conocimiento, para no parecer ambicioso, y no dexar sin efec
to ( por lo que á su parte corresponde ) el encargo del Juez particularmente nom
brado ; y esto deben tener présentelos Jueces Grditiarios , para abstenerse del co
nocimiento acumulativo, que por su jurisdicción les corresponde , quando los Jue
ces superiores nombran personas para que conozcan determinadamente de algunas 
cosas ; pues aunque claramente no se les inhiba del conocimiento de ellas, quando los 
superiores nombran Juez para este, íin , está manifiesta su voluntad ; y todos los Jue
ces inferiores les deben subordinación , atención y respeto.

'  ̂ Concuerda con la ley'i'j 'i I)ig, de Éleguh iur.

1 JJbi decretum necessa- i Donde es necesario decreto, 
rium est, per libellum id expe- no puede el Proconsul expedirlo por 
dire proconsul non pot erit : om- libelo ; porque todas quantas cosas 
nia enim quaecumque causae co- piden conocimiento de causa , no 
gnitionem desiderante per lib eh se pueden determinar por libelo, 
\um non possunt expediri.

EXPOSICION. Las causas deben determinarlas los Jueces según pida la naturale
za de ellas; y el determinarlas de otro modo na está en su arbitrio (i).

2 Circa advocatos patien- ' 2 Conviene que el Proconsul sea 
tem esse proconsulem oportet  ̂ sufrido con los abogados ; pero con 
sed cum ingenio ne contempti- habilidad , no sea que se haga despre-  ̂
bilis videatur , nec adeo dissi- ciable ; mas no debe disimular si ad-_ 
mulare si quos causarum concin- vierte que algunos son fomentadores, 
natores , vel redemptores depre* ó redentores de causas , y  solo con-* 
hendateósque solos pati postu- sentirá que aboguen aquellos a quie- 
lare , quibus per ediÜum ejus nes por su ediólo es permitido. : 
postulare permittitur.

E x p o s ic ió n . Para exercer el oficio de Juez es necesaria prudencia é  industria, 
porque en muchas ocasiones debe disimular, para no hacerse odioso con la demasia
da severidad ; y esto ha de ser de modo que los súbditos no crean que procede de co
bardía y falta de resolución. Las culpas que pervierten las buenas costumbres, ó son

(l) Ley-10^ de ReguL iur.



contra la pública utilidad ó autoridad de los.Jueces, no las deben disimular por 
motivo alguno.

3 T)e plano autem procon
sul potest expedire haec , ut oĥ  ̂
s.equium par entibus ¿sf patroni ŝ  
liberisque patrononim exhíberi 
j  libe at : comminari etiam, ^  t er
rer e filium á patre oblatum , qui 
non, ut oportet, conversari dica-* 
tur, Poterit de plano similiter 

libertum; non obsequentem 
emendare, aut verbis aut fustiurn 
castigatione.

3 , También puede el Proconsul 
sin figura de ju ic io , determinar los 
negocios siguientes : mandar que se 
dé el obsequio debido á los padres, 
patronos é hijos de los patronos, 
amenazar y  reprehender al hijo que 
su padre presenta, diciendo que no 
procede como debe ; y  de la misma 
forma podrá corregir con palabras ó 
castigar con azotes al liberto que 
no presta el obsequio debido.

EXPOSICION. Las causas que expresa este párrafo, y otras de su misma naturale
za , las han de determinar los Jueces breve y sumariamente.

4 Observare itaque eum 
oportet ut sit ordo aliquis po-, 
stulationum, scilicet ut omnium 
desideria audiantur , ne forté^ 
dum honori postulantium datur  ̂
vel improbttati ceditur, medio-̂  
cres desideria sua non profiérante 
qui aut omnino non adhibuerunt  ̂
aut minus frequent es , neque in 
aliqua dignitate positos advoca-̂  
tos sibi prospexerunt.

4 Y  así conviene que cuide de 
que haya algún orden en las deman
das , para que se oygan las pretensio
nes de todos , no sea que mientras se 
atiende al honor de los abogados , ó 
se cede á la malicia , los de mediana 
esfera no propongan sus pretensiones; 
porque ó no tuvieron abogados, ó hi
cieron elección de los menos prác- 
ticos , y  no colocados en alguna 
dignidad.

EXPOSICION. En la determinación de las causas el Juez debe atender al orden 
que corresponde, sin acepción de personas; pero esto no es absoluto, porque en al
gunos casos debe preferir algunas personas y causas, según las circunstancias , que 
na de exáminar y mirar prudentemente,

Concuerda con la ley 1 , tít, 9 , lib. 1 Fuero Real : la 6 , tít. 6 , part, s : la 4 3 tít, 19 , del Ordenamiento
Real ;y  la 28 , tít. 16 , lib. 2 Recop.

5 Advocator quoque peten- 
tìbus debebit indulgere , p̂lerum-. 
que foeminis , vel pupillis , vel 
alias debilìbus , vel his , qui suae 
mentis non sunt, si quis eis pe- 
tat : vel si nemo s it , qui petat^ 
ultra eis dare debebit, Sed si 
qui per potentiam adversarii

5 También deberá dar aboga
dos á las partes que los p idan, es
pecialmente á mugeres ó pupilos, 
ó impedidos, ó á los que están fal
tos de juicio , si alguno lo pidiere; 
y  aun quando nadie lo p id a, deberá 
hacerlo de oficio. Si alguno dixese 
que na encuentra abogado que lo
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defienda , también convendrá que se 
le nombre : ademas de esto no con
viene que alguno sea oprimido por 
el poder de su contrario. Si algu
no se manifiesta tan poderoso que 
todos teman abogar contra é l , de
be nombrar abogado el Presidente 
de la Provincia , porque esto cede 
en deshonor suyo.

non inveníre se advocatum di
cat , aequé oportebit ei advoca
tum dare, Caeterum opprimi ali
quem per adversara sui poten
tiam non oportet yhoc enim etiam 
ad invidiam ejus , qui provln- 
ciae praeest , spe^at : si quis 
tam impôt enter se gerat, ut om-*
7tes m etuant a d v ersu s eum  advo- 

cationem  s u s c ip e re ,

EXPOSICION. El Juez debe nombrar de oficio abogado á las personas que no lo 
tienen ( i ) , y también debe defender contra los poderosos á las personas miserables 
y  desvalidas.

6 Quae etiam omnium prae-* 6  Lo que es comun á todo Pre- 
sidum communia sunt á f  debent sidente, debe también observarse por 
ab his observaría estos.

EXPOSICION. Deben observar los Procónsules todo lo que corresponde á los Pre
sidentes , porque también son Presidentes los Procónsules ; pero los Presidentes no 
todos son Procónsules (2) t y se distinguen , en que el Proconsulado de las Provincias 
se sorteaba entre los Qüestores (3), y las Presidencias las daba el Príncipe á su arbitrio. 
Al Proconsul se le nombran tres Legados, al Presidente solo uno. Las Presidencias se 
daban á Caballeros particulares, que no eran de la dignidad , ni autoridad que los 
Procónsules ; pero por lo perteneciente á la jurisdicción y  gobierno de la Provincia, 
no se distinguían en cosa alguna.

Idem lib. io  de Officio Ffocofisulií»

L ex X. Memínisse oportebit  ̂ Ley X, Convendrá que el Procon-
lísque ad adventum succès sor is sui tenga presente que debe evacuar
omnia debere proconsulem agê  todos los negocios, hasta la venida
re y cum sit unus proconsulatusy del sucesor ; pues siendo uno el

utilitas provinciae exigat Proconsulado , y  pidiendo la utili-
esse aliquem per quem negotia dad de la Provincia que haya algu-
sua provinciales explicent, er- no que dé expediente á sus negocios
go in adventum successoris de- provinciales , debe darles curso hasta
bet jus dicere. la venida de su sucesor.

EXPOSICION. El Proconsul debe permanecer en la Provincia hasta que llegue el 
sucesor, y despues- residir en ella cincuenta dias, para que se le sindique (4) ; y el 
Legado debe también esperar hasta que se ausente el Proconsul. Esta residencia se prac
tica también en España en los términos que expresan los que tratan de esto.

Legatum suum ne ante Por la Xty Julia repetundarum^

(i) I  ,  § .  4 ,  Big. de Postulando. (2) Ley i ,  Dig, de Officio Praesid. (3) Ley i  , § .  2, tít, 13, lib. i 
del Dig. (4) Cap, i , tít. 7 , col, 7.
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se de provincia dim ittat, ¿5̂  7 y  el rescripto del Emperador Hadria-
lege Jidia repetundarum , no á Calfurnio Rufo , Proconsul d@
rescripto D iv i Hadriani ad Archaia , se previene que el Procon-
Calphurnium Rufum proconsu- sul no permita salir de la Provincia
lem , Achaiae admonetur  ̂ á su Legado antes que él.

EXPOSICION. Como el Legado se le da al Proconsul para que esté á la vista de él, 
y no maquine en su Provincia cosa alguna contra el Príncipe, debe permanecer en 
çlla el tiempo que el Proconsul.

V en u leiü s Saturnin us lib, a de Officio ProconsuUs,

L ex XL Si quid erit, quod Ley X L  Si ocurre alguna causa
fnajorem animadversionem exi-  que pida mayor castigo , debe el L e -
gat, rejicere legatus apud pro  ̂ gado remitirlo al Proconsul, porque
consulem debet: ñeque enim anim̂  no tiene jurisdicción para corregir,
advertendi, coercendi, vel atro- castigar ó azotar atrozmente. 
citer verberandi jus habet,

EXPOSICION. Se ha dicho en las exposiciones á las leyes quinta y  sexta de este 
título , que el conocimiento y determinación de las causas criminales no se puede 
delegar; y como el Legado exerce la jurisdicción que le manda el Procónsul, no puede 
determinar sobre causas graves criminales, que merezcan pena de azotes, ú otra mayor, 
y  por esta razon debe remitirlas at Proconsul,

P a u l u s  Ub. 2 ad edi&um. Concuerda con la ley 1 2 , Dig. de Judiciis.

L ex  XIL Legatus mandata Ley X IL  E l Legado tiene facultad 
sibi jurisdicíione ^judicis dandi de nombrar Juez para la jurisdicción 
jus habet»  ̂ que á él se le mandó*

EXPOSICION. Por disposición particular de Derecho puede el Legado mandar la 
jurisdicción que recibió del Proconsul ; pero los demas que no exercen jurisdicción 
propia, no la pueden mandar (i). También pueden subdelegar para universalidad de 
causas los Delegados del Príncipe y  los de los Cardenales, si la causa no se cometió 
precisamente á ia industria de la persona (2), como se dirá en su lugar.

Vouvom us Ub. 10 ad jQuintum Mucium.

L ex XIIL Le gat Î Froconsu- Ley X III .  Los Legados del Pro-
¡is nihil proprium habent, nisi consul no tienen propia jurisdicción,
à proconsule eis mandata fue^ si no se la hubiera mandado el Pro-
rit jurisdióíio. cónsul.

E x p o s ic ió n . Los Legados de los Procónsules se distinguen de los demas que exer
cen jurisdicción mandada , en que el Proconsul ha de delegar en ellos, y no les de
be quitar la jurisdicción sin consulta del Príncipe; y muerto el Proconsul, continúa 
en la jurisdicción, porque despues que se le m andó,la exerce como propia, según 
dice esta ley.

(i') L. Ç, Dig, Ejus cui mandat, est jurisdicf. y la  ̂,Cód, dejud. (2) L . i , Dig, de Offic. ejus €ui mand. 
êst jurtsdi&, ®
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L ex XIV. Procónsules non Ley X IV . Los Procónsules no 
amplius quàm sexfascibus utun̂  ̂ usan mas que de seis haces de va- 
'tur, ras.

EXPOSICION. Los Magistrados de Roma en señal de su autoridad y jurisdicción 
para castigar, llevaban por insignia unos hacecitos de varas atadas : los Procónsu
les llevaban seis en sus Provincias ; y  las llevaban atadas para dar á entender que 
la justicia no se ha de determinar precipitadamente , y  que los Jueces para determi
nar la pena correspondiente á la culpa , no se han de .dexar llevar del primer movi
miento , que suele causar demasiada alteración en algunos casos, porque la justicia se 
ha de exercer con plena deliberación y  conocimiento ; y  les parecia que en el tiem
po que se puede tardar en desatar el haz para tomar la vara y  castigar con ella al 
delinquente , se resfriaría el calor de la ira. Sin que esto se oponga á que los delitos 
se castiguen con la brevedad y eficacia que en algunos casos se necesita y se debe, 
segun pidan las circunstancias y al Juez le dicte su prudencia. Las varitas que se po
nían en los hacecitos mencionados , todas eran redas, y de aquí viene el decir que 
ha de ser reda la vara de la justicia ; significando en esto la reditud con que los 
Jueces la han de administrar. Hoy usan los Jueces en España, y se les da en señal 
de jurisdicción y facultad para administrar justicia, una vara del modo que se ha di
cho. También expresan algunos políticos, que la vara de la justicia se ha de poder 
doblar, dando á entender en esto, que no siempre se ha de usar de ella con rigor, 
para castigar , sino segun pidan las circunstancias ; lo qual queda en muchos ca
sos al arbitrio del Juez ; y también expresan las leyes, que se dirán despues , quándo 
se ha de agravar ó moderar la pena , atendiendo á las reglas que sobre este parti
cular se expondrán en su propio lugar.

Licinius Rufinus lib, 3 Regularum, Concuerda con la ley i j$,  i , Dig. de Tutoribus ^  Curatoribus.

L ex  XV. E t legati proconsu'* Ley XV* Los Legados de los Pro- 
lum tutores dare possunt, cónsules pueden también dar tutores.

EXPOSICION. De esta facultad de nombrar tutores y  curadores á los pupilos, pueden 
usar aquellos á quienes la ley particularmente se lo permite (i) ; y  I03 Legados de los 
Procónsules la tienen por esta y su concordante.

U l p i a n ü s  lib. 2 ad Edi&um,

L ex  XVI. Proconsul por tam Ley X V I, E l Proconsul luego que 
Romae ingressus, deponit im- entra á la puerta de Roma dexa el 
perium, imperio.-

EXPOSICION. La jurisdicción contenciosa la tiene el Proconsul el tiempo que p'eT̂  
manece en su Provincia : la voluntaria y las insignias desde que sale de las puertas 
de Roma hasta que llega á ellas de vuelta de su Proconsulado, que es quando cesa 
su imperio.

\i)%: t %ley 6iDig,dQTutorib,

fc'i



Lib. I Titulo XVII

T I T U L O  D E C I M O S E P T I M O .

De O ff cío PraefeBíi jtéugustaiis. Concuerda este tít» con «/ 37 » Ub, i Cód,

DEspues de la viétoria que los Romanos ganaron á Marco Antonio y Cieopatra,
_ ^ el año de 722 de la fundación de Roma , 1a Provincia de Egypto, que se su

jetó al Imperio Romano , la reservó para sí y sus sucesores el Cesar Odaviano Terce
ro ; y para que en su nombre gobernasen, enviaban Caballeros Romanos; y como solo 
se llamaban Procónsules , quando se enviaban Senadores al gobierno de las Provin
cias , el que se nombraba para el gobierno de esta , se llamó Presidente de la Pro
vincia de los Emperadores; esto e s , de la de Egyto.

U lpianus Hb. ni ad Edi&um.

L e x I . Praefeóíus AEgypti 
non priús deponit praefe6íuram 
£sf imperium , quod ad simili- 
tudinem proconsulis , lege suh 
Augusto et datum est , quam 
Alexandriam ingressus sit suc- 
cessor ejus , licét in provinciam 
venerit, ita mandatis ejus 
continetur.

EXPOSICION. Era la Ciudad de Alexandría la residencia de los Presidentes de la 
Provincia; y para que un pueblo tan numeroso no quedase sin Juez que lo gobernase, 
ál Presidente le duraba la jurisdicción y  potestad hasta que su sucesor tomaba la po
sesión,

T I T U L O  D É C I M O O C T A V O .
E l tít. 5 , lib, 2 Recopil. y el  ̂ , Uh. 2 de lot Autos- 

_ ^ • T> Acordados del Consejo tratan de los Presidentes de las
De üjjiCiO Praesidis* Audiencias ,y  de las Chancillerías de Valladolid

y Granada.

L OS que de los Magistrados pasaban al gobierno de las Provincias,  se llamaban 
Procónsules y Presidentes los que no eran Magistrados. Se debe advertir, que 

las Provincias unas eran de los Emperadores, y  otras del Pueblo Romano. Aquellos 
á quiénes los Emperadores nombraban para el gobierno de las suyas^, se llamaban Pre
sidentes ; y los que nombraba el pueblo para las que le estaban señaladas , de los que 
habian exercido el Consulado ó Magistrado con potestad Consular, como era costum
bre nombrarlos despues de haber cumplido , se llamaban Procónsules: pero los Pro
cónsules y  los Presidentes eran iguales en la jurisdicción.

Ley I* E l Prefeélo de E gypto no 
dexa la prefeélura ni el mando, que 
á semejanza del Proconsul se le dió 
por la le y  en tiempo de Augusto, 
hasta que su sucesor haya entrado en 
Alexandría , aunque haya llegado á 
la Provincia ; y  así se contiene en 
sus mandatos.

M acer  Uè.

Lex I. Praesidis nomen gené
rale est : eóque procónsules,  ̂
^  legati Caesaris , £5̂  omnes 
provincias regentes, licét sena-- 
tores sint, praesides appellan
tur : proconsulis appellatio spe- 
cialis estu

1 dg Officio Praesidis,

Ley L  Y  por esto los Procónsules, 
los Legados del C esar, y  todos los 
que gobiernan Provincias , aunque 
son Senadores, se llaman Presidentes. 
L a  denominación de Proconsul es es
pecial.



EXPOSICION. Los Procónsules, Presidentes y Legados de los Césares solamente se 
distinguen en ias insignias (i); pero en quanto al mando y jurisdicción en las Proviñ- 
d a s , son iguales.

üiPiANUs Uh. 26 ad Sabinum,

L ex II. P tübscs apud s6 udo- Ley II. E l Presidente puede sdop—
f  tare potest .^quemadmodum ^  tar ante sí , á la manera que eman-
emancipare filium manumit- cipar al hijo , y  manumitir al sier-
tere servum potest, vo.

EXPOSICION. Para la emancipación adopcion y manumisión , basta la presencia 
del que para ello tiene autoridad por Derecho solo la tienen los que propiamente 
se llaman Magistrados, que son los que determinaban las causas en la Ciudad de Ro
ma , como se ha dicho (2); y por particular privilegio les compete también el exer
cicio de estos ados á los Presidentes de las Provincias, como expresa esta ley. Tam
bién se ha expresado en el titulo de u4 doptio'nibus.,(\uQ los Magistrados pueden exer
cer veces de dos personas en los ados de voluntaria jurisdicción, como son los que 
en esta ley se mencionan.

P a u l u s  Hb. 17, ad Sabinum.

L ex III. Praeses provinciae 
in suae provinciae homines tan
tum imperium hàbet : ^  hoĉ  
dum in provincia est , nam si 
excesserit imperium privatus 
est, Habet interdum imperium 
^  adversus extráñeos homines  ̂
si quid manu commiserint : nam 

in mandatisprincipum est.̂ ut 
curet is qui provinciae praeest  ̂
malis hominibus provinciam pur
gare , nec distinguitur unde sint.

Concuerda con Ja ley 3 2 , tít. 2 , part. 3.

Ley III . E l Presidente de una Pro
vincia solamente tiene mando en los 
de su Provincia , y  esto mientras re
side en ella ; porque si sale de su ter
ritorio se queda persona privada. 
Tal vez tiene mando en los extraños, 
si cometen algún delito ; porque en 
los mandatos de los Príncipes , se ex
presa que el Presidente de la Provin
cia procure limpiarla de malos hom- 
bres , y  no específica de donde han 
de ser naturales.

EXPOSICION. Por razón del delito adquiere el Juez jurisdicción en ei que no 
es de su Provincia , y también la adquiere por el origen , domicilio , contrato, he
rencia , sucesión y prorrogacion , como mas latamente expresa la Ley de la Partida 
concordante con esta, y los que tratan sobre este particular.

U l p i a n u s  lib. ad Edi&um. Concuerda con la hy 22 , tít.9  ,part, 2.

L ex IV . Praeses provinciae Ley IV , E l Presidente de la Pro^ 
majus imperium in ea provincia vincia tiene en ella mayor imperio 
habet ómnibus post principem, que todos, despues del Príncipe.

. ^^^osicioN . El Presidente de una Provincia tiene en ella privativa universal ju
risdicción ordinaria ; y su Legado , y los demas que en ella exercen jurisdicción , la 
tienen delegada de él ; y en este sentido se dice , que su jurisdicción es mayor que la

¡r- ■
i UÌ i

(1) Ley 14 de Offic. Procons. (2) En la expodcion ley $ del tít. de las adopc. y emaneip.



1 lo-nno exceoto el Príncipe. En España se llaman Adelantados los que go-
t e S  í S o i S  coS o e K p , L l . W  *  1. Parada c o . .c . r i . .«  c .„  « a .

Idem Hb. i de Omnibus TribunaHbus.

L ex V . Praeses provinciae LeyV*^^  Presidente de la Pro- 
non magis tutorem , quam espe- vincia no puede el mismo  ̂nombrar- 
ciakmjudicem ipse se daré po- se , ni por tutor m por juez espe-

test. ;
EXPOSICION. C o m o  ninguno puede exercer jurisdicción en sí mismo ( i ) , por esta 

razón el Presidente no puede nombrarse tutor de otro , m nombrar ju ez,q u e  conoz-

ca en su causa. Ub. I Opimonum.

Ley V L  E l Presidente de la Pro
vincia prohiba las contribuciones ilí
citas , y  hechas con violencia, y  las 
ventas y  cauciones executadas por 
miedo , ó sin contar el precio. Tam
bién debe dar providencia de que 
ninguno tenga injusta ganancia , ó 
padezca daño.

Idem

L ex  V L  Illicitas exationes^
violentia fa ta s  , extor

tas metu venditiones , cau- 
tiones , vel sine pretil numera- 
tione prohiheat praeses provin
ciae. Item ne quis iniquum 
crum aut damnum sentiat, prae- 
ses provinciae provideat,

■ E X P O S IC IO N , t o  que se háce por miedo ó dolo lo debe rescindir el Presidente 
dé lá Provincia , y declarar nulos los ados que al principio lo fueron {2).

Concuerda con la ley 1 6 , tít 2 2 , part, y la ley 10 , tít. 17 , lib. 4 Recop,

I J/eritasrerum errorihus  ̂ i  L a  verdad de las cosas hechas
^estarumnon vitiatnT , ^  ideo no se vicia por los errores ; por
praeses provinciae , id sequa- tanto el Presidente de la Provincia 
tur , quod convenit eum ex fide debe seguir aquello que conviene por
eorum quae probahuntur, la fe de lo que se probare.

E X P O S IC IO N . EL Juez, ha de determinar segun la prueba que conste de los au
tos; pero si despues se verifica lo contrario de lo que resulta de la prueba, lo jus- 
tificado en autos no debe prevalecer á la verdad (3), y la sentencia ha de ser tam
bién. conforme á la demanda (4).

Concuerda con ía ley 2 , tít. 10  ̂part. 2.

2. N e pótentiores viri hu- A l oficio de Presidente de la
mtliore¿ injuriis adficiant, néve Provincia toca impedir que los po- 
defensores eorum calumniosis derosos injurien á los humildes , y  
criminihus inseEientur innocen- que sus defensores persigan á los 
tes, adreligionem praesidis pro- inocentes con calumniosos delitos. 

vinciae pertinet,

( 0  1. .0 , Big. ie  Jurhdm. y h  ley I I ,  tit. I , í^ n . 7 . . I , Vig. Q m i metm cama ■ leyJIU- 
ma, Cid. *  H i, quae metUm ca ía . (3) §. i j e s  ^9, Stg. de Vrohatimtb. 1.4) Ley 16, tit. 2-, í««. 3-

Ex-



F x p o s i c i o n .  Una de las cosas á  que coa mas particularidad ha de atender e 
Tiiez es á que los poderosos no persigan á los pobres , ni personas á quienes el 
derecho llama miserables, ni calumnien á los que nombran para que los defiendan.

3 E l Presidente de la Provincia 
procure prohibir , ó llegando á su 
noticia, reprima los ilícitos ministe
rios, que se dirigen á vexar á los 
hombres con pretexto de ayudar á 
los Militares ; y  prohiba que se ha
gan ilícitas exacciones, con el colo
rido de tributos.

lo malo con el pretexto de lo bueno, y este

3 Illicita ministeria sub 
praetextu adjuvantium milita
res vir os ad çoneutiendos homi
nes procedentia prohibere. , &  
deprehensa coercer e praeses pro
vinciae curet, ¿5? sub specie 
tributoruM illicitas exaCíiones 
jieri prohibeat.

E x p o s i c i ó n .  N o se debe executar 
es mas grave delito ( i) .

4 -Ñeque licita, negotiatio- 4 E l Presidente de la Provincia 
ne aliquosprohiberi, ñeque pro- tendrá también cuidado de que a na
dita exerceri, ñeque innocenti- die se le prohiba la negociación lici- 
bus poenas irrogari , ad solicitu- t a , ni se le permita exercer las ilici- 
dinem suam praeses provinciae tas ; ni á los inocentes se les impon-

revocet. 8^^
EXPOSICION. Deben los Magistrados procurar se fomenten los comercios lícitos 

V n S S f d o n e s , n o  p e rm itir  los que no lo [son ; y  prohibir que á  los inocentes se 
les c o n m in e  con penas o se les castigue (2).

J N e tenuis vitae homines 
sub praetextu adventus. officio- 
rum , vel militum , lumine uni
co vel brèvi supelle^zli ad alio— 
rumusus translatis ^injuriis ve- 
xentur  ̂praeses provinciae pro- 

videbit.

5 Cuidará el Presidente de la 
Provincia qué no se vexe á los hom
bres de cortos haberes para que con 
pretexto de la venida de los soldados 
ú oficiales, se les saquen sus precisos 
y  cortos muebles, trasladándolos pa- 
ra el uso de los otros.

F í p o s i c i o n .  Aunque el beneficio común prevalece al particular ,  se deben bus- 
j;  o «ora pvmsar la incomodidad de los vecinos pobres, y no pnvar-

k n t o  d" U t 'o p a l“  ̂ e U e t^ d e  ella" deb^rs^fFetrido'^n 

el uso de sus cosas (3).

6 N e q u i d  sub nomine mili- 6  Cuidará el Presidente de la
t u m .  quod adutilitates eorum in Provincia que ninguno se apropie
c o m m u n e  n o n  pertinet, à quibus- cosa alguna , adjudicándose iniqua-
dam propria sibi commoda ìniquè mente los provechos, que baxo del 

(I ) S. 34  .  ^‘S- Siliar. (2) £. S . Dig. de Poeoî  ( 3) £ .  i ? o  , D ig. *

ì:h'-
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vmdicantibus committaturyprae- nombre de militares no pertenecen 
ses provinciae provideat. á la utilidad de estos en comun.

EXPOSICION. A los Militares se les conceden algunas exenciones y franquezas^ 
que no se deben apropiar los que no lo son, ni los particulares las que corresponden 
al comun.

7 Sicutl medico imputari 
eventus mortalitatis non debet: 
ita quod per Imperitiam conimi- 
f i t , imputarì ei debet, praetex- 
tu humanae fragilitatis deliÚum 
decipientis in periculo homines 
innoxium esse non debet.

7  Así como no debe imputárse
le al médico la suerte de la morta
lidad ; así debe imputársele lo que 
cometió por im pericia: él delito dei 
que engaña á los hombres en el peli
gro , no debe quedar sin castigo por 
el pretexto de la fragilidad humana.

EXPOSICION. El que profesa iin. arte debe saberlo, y  por esta razón es responsa
ble-á los daños que causa en su exercicio por impericia (i).

Concuerda con la ley 22 , tít. 9 j part, et , y la i S , tít. 4 f part.

8 Qui universas provincias 8 Los que gobiernan Provincias
fégunt jus gladii habent \ in tienen jurisdicción para condenar á
met alium dandi potestas eis per- pena cap ita l, y  potestad, para cónde-
missa est, nariá las minas de metal.

EXPOSICION. Los Presidéntes de las Provincias sujetas al Imperio de Rom a, m- 
vieron facultad para condenar á muerte, y no la tuvieron para desterrar , sin con
sulta del Príncipe (2) ; porque los Romanos tuvieron por mayor mal perder la Ciu^ 
,dad,,:que la vjda. *

g Praeses provinciae , si 
Víiultam/y quam irrogavit y 'ex  
praesentibus facultatibus eorum̂  
quibus eam dixit , redigi non 
'posse deprehenderit : necessita-  ̂
tem solutionis moderetur, repre  ̂. 
hens a exa^orum. illicita avari-- 
tía, Remissa propter inopiam 
multa à provincias regentibus 
~éxigi non debet.

9 Si el Presidente de la Provin
cia encontrare que la multa que im
puso , no se puede exigir del que in
currió en ella, según sus presentes ha
beres , modere la solucion de la paga, 
reprehendida la ilícita avaricia de los 
cobradores. Perdonada por pobreza 
la m ulta, no debe cobrarse por los 
que rigen las Provincias.

Exposición . Auíique s6 suele decir que el que no tiene de donde pagar la mul
ta que se le impuso , debe ser castigado en el cuerpo (3), sé ha de entender , quan
do la multa se impone en pena de algún delito ; que en este caso debe ser castiga- 
■do en el cuerpo aquel que lo com etió, si le faltan bienes para pagar la pena pecu- 
mana ; pero si la multa no se le impuso en pena de algún delito, sino por otra ra-

^  conduc,{2) i ,  ley 6  ̂ Big. de Interd, &  relegai. (3) §. último de



zon , y no tiene de donde pagarla , se ha de rem itir; y ,esta remisión se entiende per
petua , de modo que aunque despues adquiera bienes, no debe pagarla; y así se han 
de entender las palabras de este párrafo, que dicen que la multa remitida no se ha 
de pedir, porque la remisión es favorable  ̂ y  se ha de interpretar y entender absolu
ta y perpetua, que es lo mas favorable al que se le remite (i).

Idem /ib. 3 Opinionum.

L ex  V IL  Praeses Provin- 
ciae , inspe6íis aedificiis, domi-* 
nos eorum causa cognita, refice- 
re ea compellat : adversus 
detreñantem, competenti reme
dio , defiormitati auxilium fe -  
rat.

Concuerda con la ley lo  , tft. 32 , part. 3.

F IJ . E l Presidente de la Pro
vincia, reconocidos los edificios, pre
cise á los dueños de ellos, con cono
cimiento de causa, á que los reparen; 
y  contra el desobediente tomará la 
providencia competente para reme
diar la deformidad.

EXPOSICION. El cuidado de la policía corresponde t'ambien á los Jueces que go
biernan , porque la observancia de ella es bien común, y los edificios arruinados ó 
que están para arruinarse , quitan la hermosura , y causan perjuicio con su ruina (2); 
y  por esto debe el Juez precisar á sus dueños á que' los reedifiquen ó reparen.

J u i iA N U S  lib. I DigestorumJ'

Ley V i t l ,  Muchas veces oí decir 
á nuestro Cesar , que por estas pala
bras del rescripto : acudir á 
aquel que preúde en da Provincia -, nO: 
se íe impóne al Procónsul ó sü Le-  ̂
gado ó al Presidente de la Provin
cia , necesidad de tomar conocimien
to , sino qüe él juzgaría si debia co
nocer nombrar Juez que conocie-»

’ L ex  V lII. Saepe audivi Cae
sarem nostrum dicentem , hac 
rescriptione : Eum qui provin
ciae praeest adire p otes, non 
imponi necessitatem proconsuli  ̂
vel legcLto ejus el prae si di pro
vinciae suscipiendae cognitionisv 
"sed eum aestimare debere , ipse 
cognoscere y an judie em dare-de- 
heat. se. .

EXPOSICION. Esta palabra puede, que se inserta en las comisiones que el Prínci
pe ó*el Consejo éilcargah á los Jüecés , les da fácultad para que el conocimiento 
de la causa , que en ellas se les previene , lo puedan cometer á otro , porque no in
duce precision (3).

, G A M is T B -A T ir s 1 de Cognitionibus, ■

L ex  IX. Genéraliter quotiens 
princeps ad praesides provincia- 
rum remittit negotia per rescri-' 
ptiones y veluti eum , qui provin
ciae potest , adire poteris : vel 
cum hac adjedíione, is aestimabit,

Ley IX .  Todas las veces que 
ei Principé remite los negocios 
por rescripto, en estos términos: 
Puedes acudir al Presidente de la 
Provincia'  ̂ ó conteste aditamento: 
E l juzgará qué es lo que pertene’̂

'♦Uul

(i) £ . 42 I Dig, di Coíídit^.iniebitu ( z ) ' 3 y 8 ¡C^d,de^Edific,privataci) X. 4 j dejud%
T a



quid sit partium suarum : wD« ce , no se impone al Proconsul
ponitur necessitas proconsuli, vel ó Legado precisión de tomar cono-
legm.: susctpiendae cognitionis, oimiento, aunque no se añadan las
quamvis non sit adje&mn , is aesti- palabras : E l juzgará qué es lo que
mabit quid « t  partium suarum: pertenece 5 pero este debe juzgar 
sed is fl^stimare. debet ,utrum ipse ■ si ha, de tomar conocimiento- ó
cugnoscat, an judicem daré debeat. nombrar Juez. ’

-  .Exposición.¡É l.Juez dado por el Príncipe ó el Consejo para la determinación^ 
r̂nlnfh H ® o causas , siempre que expresa ó tácitamente no se le

g a íá  ( I )  — se .conocerá por las palabras de la comision ) ,  puede dele-

--*H « íh 0 8 b h i*w » ¡K Í. 3 iftim á n m . Concuerda cm la Uy 22 , t(t. 9 ,part. -2.

L e x X . E x  ómnibus causis, ig »  X  Toca á los Corregidorés v
de;,quéus A¡khpraefeclus urbi. Presidentes de las' Provincias el cp-
vel^praefeüus^^  cocimiento de aquellas causas , de
quê  CQ.muks,,M-praetores  ̂c.ae- las que conocen en Roma el Pre-
terique Romae eognoscunt : cor- . feélo de la  Ciudad , ó el Prefedlo
reaorum, praesidum 'j>ro- Pretorio , los Cónsules y  Pretores.
VínctmiMín^á noño, ' - '  : ‘: :r'-r 

ico Sl̂ ï; „ ‘'ní c lj ' '■ ..........
k  Í | p f W ^ h ' y  Corregidores.de. las P conocen en ellas
ae íodas jas câ usas quedetérmiMn en Roma toáoslos Máí îstradn  ̂ nnrnf,o !

rrovinGÍajurisdÍGciÓH que tieuen todos Jos Jueces de Rom°a 
feermina|rfes.g^usas^  ̂ ^

Í ï ï n  ‘1  :^»¿uerda con ra ley m . 9 ,  fart. 2.

TodasIas,pretensiones pro- 
,Jinciales,que en Roma les correspon- 

variosjudicts labent, a i  offi- den determinar á varios Jüeces per- 
cium praesidum peninent. te'necen al oficio de los Presidentes.

C;
ca
Exposicío^ So^re.fótqse.ha¡dyia en lá exposición ;á ü ; ley. antecedente.
CÍ2 'J2l/ '  ̂ 1 *1 'r-' •.  ̂ ' r■ J ííí;bt'í;- ... .

P roculus Uh. 4 Epístolarum, {■
L e x  X IL Sed licét ts  ̂

P̂ <{mmtAej ptamUu; omnium' 
Rômaepmagéitrmmmi vice . 
^faioifiürpgh.'é^íeat)  ̂non Mmen
^ .̂eáíun^mks.t' ,̂fqúi.d Romas Jkh 

ĥ q̂uuwàquiÂ fier i’ déî j'

/i

Ley XII:. P^ro aunque el que pre
side  ̂ed/ia P r a v m m M

y  d&bé-éxercerc ¿r ecargo oficio :de 
todos, ÍQ&'Magfstfados de R om a, con 
todo éso no se ha rde atender a  lo  que 
se hizo en R o m a, sino á lo que deba 
liacerse* - . - :  ..



EXPOSICION. Los Jueces no deben resolver en los negocios judiciales ó políticos 
por lo que han resuelto otros en las causas semejantes ,á las que les ocurren , sino lo 
que les parezca mas conveniente, y esté dispuesto por ley (i); sino es que los exem- 
plares repetidos hayan hecho costumbre , que en este caso deberán juzgar segun ella  ̂
y  no segun la disposición de 1a ley (2) ; porque la costumbre contraria á la ley la 
derogó y Íe quitó la fuerza, ni se han de gobernar por lo que se determina en otras par
tes , sino por lo que se debe determinar , como dice esta ley.

Ü1.PIANÜS lih. 7 de Officio Proconsulis,

L ex  XIII. Congruit bono, 
gravi praesidi curare ut pacata 
atque quieta provincia sit quam 
regit, quod non difficile obtine- 
f i t , si s olii cite ügat, ut malis 
hominibus provincia careat, eos- 
que conquirat : nam Ssf sacrile
gos e latrones, plagiarios, fures 
conquirere debet : prout-quis
que deliquerit, in eum animad- 
vertere j receptoresque eorum 
coercere e sine quibus latro diu- 
tius latere non potest.

Concuerda con el cap. 21 , col. 9 , t(t. 11 , novela 128, 
con la ley i , tít. 17 , part. 3 x con la 1 , tít. i , Ub. 8 

del Ordenam. Real : con la 1 , tít. , lib. 8 di 
la Recopil, y el cap. 2 5 , tít. i , lib. $ de 

los Decretales,

Ley X III ,  Es cargo del bueno y 
cuidadoso Presidente, procurar tener 
la Provincia que gobierna en paz y  
quietud , lo que con facilidad conse
guirá , si solícitamente procura tener
la limpia de malos hombres, y  hacer 
<jue se busquen ; porque debe perse
guir á los, sacrilegos, ladrones, pla
giaros y  rateros, y  castigar á cada 
uno segun su delito , y  reprimir á sus 
receptadores , sin los quales el ladrón 
no puede estar oculto mucho tiem
po.

 ̂ E x p o s ic ió n , La inquisición de los delitos puede ser general ó particular. Tn̂  
^uisicipo o pesquisa general se llama la que el Juez en cumplimiento de su oficio ha- 
Oé en el territorio de su jurisdicción, sin determinación de personas ni delitos, pa- 
Tá procèder despues particularmente contra los Culpados segun resulte de e lla , y dé 
gste modo limpiar su territorio de delinqüentes,i5ue es lo que previene esta ley. In
quisición particular se llama quando se procede determinadamente contra alguna ó 
Slgurias personas en virtud de lo que resulta por fam a, sospecha ó indicios de al
gún delitO'.; y á esta están obligados los Jueces siempre que falte quien acuse ó  
denuncie al rnalhechor ; porque en estos casos la fama ó indicios suplen el defec-- 
to de acusador ; y sin que preceda esta fama ó indicios , el Juez no debe pro
ceder á esta pesquisa; y  de lo contrario si el reo la contradice , la causa no será 
yáJida' por Derecho Real (3), el qual prohíbe que se hagan estas pesquisas generales 
sin mandato de Su Magestad (4) ; pero los Jueces las pueden hacer en las visitas que 
executan en sus territorios , pues para ello tienen la facultad necesaria, que se les da 
en el nombramiento de Jueces. Sobre el modo de hacer estas visitas y pesquisas ge?̂  
perales y.particulares, se pueden ver Jos Prádioos que tratan de esto.

Concuerda con la ley 9 ytít, I i part. 7.

1 Furiosi si non pQsftnt per i  Si los furiosos no pueden ser 
necessarios \contineri, eo reme- contenidos por sus parientes, deberá

{i) Ley 13 , tít. 45 , Cód. de Sentent. ^  inter omn. jud, (2) Exposición ó la ley de Legih. Senatuscon* 
suit. &  longa consuei. (3) L . 2 , tít. 17 , part. Z • l  i > *̂b. 8 del Ordenflm, ííeali y la l ¡ 
lib, 8 de la Recop. (4) L. 3", tít, i ¡ lib* 8 Recop', -



el Presidente ocurrir á su remedio, 
mandando que se pongan en encierro, 
y  así lo mandó por su rescripto el Em
perador Pio. Por cierto los dos her
manos Emperadores juzgaron que 
debia examinarse en la persona de 
aquel, que habia cometido el parrici
dio , si acaso lo habia execut^ido con 
disimulada locura, ó si en la realidad 
estaba fuera de ju ic io , para que fuese 
castigado, si habia fingido, ó se le pu
siese en un encierro si estaba furioso.

EXPOSICION. Los parientes de los furiosos, si no los pueden contener en su furor, 
deben dar parte al Juez para que los ponga presos; y si aquellos'que cometieron 
algún delito son verdaderamente furiosos, no los debe castigar , porque no incurren 
en pena (i) ; pero debe hacer sobre ello la justificación correspondiente.

dio per prae si dem obviam eun- 
dim est , scìlìcèt , ut carcere 
contineantur, ^  ita Divus Pius 
rescripsit. Sané excutiendum 
D iv i fratres putaverunt in per- 
ŝ ona ejus^quiparricidium admi- 
serat ̂ utrum simulato furore fa -  
cinus admisisset, an vero re ve
ra compos mentis non esset : ut 
H simulasset y ple&eretur : si fu 
rerei , in carcere contineretur,

M a c e r  , lib, 2 de Judiciis publicìs,

L ex  XIV. Divus Marcus 
Commodus Scapulae, 'Tertyllo re- 
scripserunt in haec verba : S i  
tibi liquido compertum est̂  
AElium Priscum , in eo furore 
eñe y-uf continua mentis aliena  ̂
tione omni intelle6iu careat : nec 
subest ulla suspicio  ̂matrem ab 
eo simulatione dementiae occi- 
s.am , potes de modo poenae ejus 
dissimulare , cum satis furore 
ipso puniatur y ^  tamen diligen-̂  
tìus custodiendus erit ̂  ac^si pu- 
tabis etiam vinculo coercendus  ̂
quoniam tam ad poenam , quàm 
ad tutelam ejus , Ss? securita-̂  
tem proximorùm pertinebit. S i  
vero ut plerunque adsolet ,  in
tervalli s quibusdam sensu sanio-* 
re , non fort è eo momento scèlus 
admiserit : nec morbo ejus dau'̂

Concuerda con el cap. único , tft. 4 ,  lib. $ de las Ciernen- 
tinas 5 y con la ley 9 , tít y i , part. 7.

Ley X IV ,  Los Emperadores Mar
co y  Cómodo rescribieron á Scápula 
Tertyllo  en estos términos : Si has 
averiguado claramente que A E lio  
Prisco está tan furioso , que carez
ca de toda capacidad , por la con
tinua falta del ju ic io , y  no te que
da sospecha alguna de que su ma
dre no ha sido muerta por él con 
simulación de locura , puedes disi
mular en el modo de su pena, por
que bastante castigo es su mismo 
furor; con todo eso,deberá ser guar« 
dado con mas diligencia , aun atán
dolo , si te parece ; porque será im
portante , tanto para su castigo , co
rno para su custodia y  seguridad de 
los parientes ; mas , si como á veces 
sucede, tuviese intervalos , averigua
rás con toda diligencia si acaso co
metió el delito en aquel momento^

(O 5 , Dig. ad Leg. A  quii, la 9 , tít. i t  part. 7,

¿r.U:-



da est venia, diligenter explo- 
rabis : si quid tale compere- 
ris , cónsules nos , ut aestime- 
mus , an per immanitatem faci- 
noris, s i , cùm posset videri sen
tire , commiserit, supplicio ad- 
fìciendus sit* Cùm autem ex Ut- 
teris tuis cognoverimus , tali 
eum loco atque ordine esse, ut à 
suis, vel etiam in propria villa 
custodiatur : retè  faturus no- 
bis videris, si eos, à quibus ilio 
tempore observatus esset, voca- 
veris, causam tantae negli- 
gentiae excusseris : ¿íf in unum- 
quemque eorum , prout tibi le
vari vel onerari culpa ejus vi- 
debitur , constitueris : nam cu- 
stodes furiosis non ad hoc solùm

y  no se ha. de atender á su enfer
medad ; y  si averiguares alguna co
sa de esto, nos consultarás, para que 
formemos juicio , si se le ha de qui
tar la vida por la crueldad del deli-̂  
to , si lo cometió en tiempo que po
día parecer que estaba en su juicio: 
y  conociendo también por tu carta 
que estaba en tal lugar y  disposi
ción , que se custodiaba por los su
yo s, y  también en su propia casa,nos 
parece que será acertado , que llames 
á los que en aquel tienipo lo cuida
ban , y  "averigües la causa de tanto 
descuido , procediendo contra cada 
uno de" ellos segun te parezca que 
resulta culpado ; porque á los furio
sos se les ponen guardas , no sola
mente para que no se hagan daño 
á SI propios, sino también para que 
no perjudiquen á otros ; y  siguiéndo
se algún detrimento, con razón debe 
atribuirse á culpa de aquellos que 
fueron negligentes en su oficio.

adhibentur , ne quid pernicio- 
sius ipsi in se moliantur, sed ne 
aliis quoque exitio sint, quod si 
committatur̂ n̂on immérito culpae 
eorum adscribendum est qui nê  
gligentioresin officio suofuerint.

EXPOSICION. Los que padecen furor por intervalos, y en el tiempo que no están 
furiosos cometen algún delito , merecen pena ; y en él también pueden testar , y 
obligarse por los contratos que hicieren ( i ) . A  los que en tiempo del furor come-' 
ten algún delito , el mismo furor les sirve.de pena y  los excusa de e lla , porque ab
solutamente no advierten lo que hacen : los que cuidan de ellos son responsables á los 
daños que causan, por estar constituidos en esta obligación (2) ; y el Juez debe in
formarse si el furioso que cometió algún delito , estaba ó no verdaderamente furioso 
quando lo hizo ; y no justificando que estaba en su juicio, se presume que fue en 
el tiempo del furor , segun la opinion mas. común; y al que cometió el delito an  ̂
tes del furor ó en el intervalo, si despues permanece furioso, no se le puede im
poner la, pena ordinaria.

MK^CiKTíivsUh,ideJudÍGtispuhlicis.

L ex XV. Illud observandum Ley XV* E l que gobierna la Pro
z ìi , ne qui provinciam r e g i t vincia no debe salir de sus límites 
fines ejus excedat ^nist voti sol- sino para cumplir alguna promesa.

(i) L, 12 , lib. 6 Cód. (2) Zí. 3 , tít. A Big* deNoxalib, a^ion. y la 9 ¡ t ít .  i  ,part. 7.



vendi causa : dum  tam en abno- no haciendo noche fuera de ella.
Sí are ei non liceat.

E X P O S IC IO N . La razon de la prohibición que expresa esta ley , es porque la Pro
vincia no quede sin quien la gobierne y administre justicia en lo que puede ocur
rir ; y para salir algunos dias debe pedir licencia.

M a c e r  ¡ib . í  ds Officio Praesidís,

L ex  X V L Senatusconsulto ca-* 
vetur ^ut de,his , quae provin
cias regentes , comités , aut li
bertini eorum, antequam in pro
vinciam venerint e contraxerunt  ̂
parcissimè jus dicatur , ita ut 
aciones quae ob eam causam in
stitut ae non essent aposte a quàm 
quis eorum ea provincia exces- 
serit, restitúantur. S i quid ta
men invito acci d it , veluti si 
injuriam , aut furtum passus 
est , ha6íenus ei jus dicendum 
e s t , ut litem conte st et ur , res- 
que ablata exhibeatur , 
pqnatur -̂  aut j is t i  , exhiberive^ 
satisdatio promittatur.

Concuerda con la ley 1 1 , tít. i , part. 7.

Ley XVI*  Se previene por consti
tución del Senado, que de las obliga
ciones que contraxeron, antes de ve
nir á la Provincia los Presidentes de 
ellas , los que les acompañan ó sus li
bertinos , se juzgue rarísimas veces: 
de tal suerte que las acciones que no 
se hubiesen propuesto por esta causa, 
se restituyan despues que qualquiera 
de ellos hubiese salido de aquella Pro
vincia ; pero si involuntariamenie su
cediere alguna cosa, como es haber 
padecido injuria ó hurto , se le ha de 
administrar justicia , hasta contestar 
el píeyto ; y  las cosas hurtadas se ex
hiban y  depositen, ó se dé fianza de 
estar á derecho ú de exhibirlas.

E x p o s i c i ó n . A  ningún Juez se le puede reconvenir ni pedir judicialmente ante 
sí mismo' lo que él ó sus familiares deben (i) ; y al aélor se le reserva la acción pa
ra despues de finalizada la Presidencia ú oficio de Juez. En las causas de sus fami
liares sobre hurto, pueden mandar se deposite ó exhiba la cosa, para que en todo tiem
po esté de manifiesto , y no se haga ilusoria la acción ; y  las que sean sobre injurias se 
pueden mandar contestar y no continuarlas ; porque ninguno debe ser Juez de su pro
pia causa (2), como se ha expresado.

Celsus Uh. 3 Digestorum,

L ex  X V n . Si forté praeses 
provinciae manumiserit, vel tu- 
torem dederit , priusquam cô  
gnoverit successorem advenisse  ̂
erunt haec rata,

Ley X V II ,  Si acaso el Presidente 
de la Provincia manumitiere ó diere 
tutor antes de saber que el sucesor 
habia venido , son válidos estos ac
tos.

. EXPOSICION. Aunque la jurisdicción del Presidente se acaba con la venida del su- 
cespr (3), el nombramiento de tutor, ó la manumisión que h iz o , ignorando su veni^

' ' da,-

(i) L . lo , deJarisdiSi, (3) Lü^ 3 C(íd, Ne quis in sm causa ,_^c, (3) i .  10, Dig. dé Offic. Proc^



da , es válida , y  así es conveniente á la pública utilidad (i) porque el sucesor de- 
hió’con anticipación comunicarle el dia de su llegada (2) ; y si no lo hizo, fue probable 
là ignorancia. En España le dura la jurisdicción hasta que el nuevamente nombrado to
ma la posesion , ó el Consejo nombra persona que interinamente la exerza.

M o d e s t i n u s  lib. 6 Reguíarum.

Ley X V I I L  En una constituciofi 
de la Plebe se expresu que ninguno 

. de los Presidentes reciba don ó rega
lo , sino es que sea cosa de comer 
ó beber , que se gaste en pocos dias.

en la exposición al párrafo tercero, ley sexta,

Concuerda con la ley 49 »tít. 5 , part. i ; 3» 8 , tít. 4, 
part. 3.

Ley X IX . E l Juez debe estar pron
to para admitir á los que se le presen
ten ; pero no se ha de hacer despre
ciable r por lo qual sé aiiade en los 
mandatos , que los Presidentes de las 
Provincias no admitan á los de ellas 
con familiaridad íntima , porque de 
la conversación familiar resulta el 
menosprecio de la dignidad.

L ex  XVIIL Plebiscito conti  ̂
netur , ut ne quis praesidum  ̂
munus y donutnve caper et : nisi 
esculentum.  ̂potulentumve ̂  quod 
intra dies proximos pro'digatur.

• ■ EXPOSICION. Sobre esto se ha dicho 
título de Ófficto FrocónsuUs.

QmjIA%:£'Síltixís lib. 1 de Cognitionibus.

L ex  XIX. Observandum est 
jus reddenti, ut in adeundo qui'- 
detn _facilem se praebeat; sed 
contemni non patiatur , unde 
mandatis adjicitur , ne praesi
des provinciarum y in ulterior em 
familiaritatem provinciales ad- 
mittant ^nam ex conver satione 
aequüli contemptio dignitatis 
nascitur.

E X P O S IC IO N . El que gobierna debe tratar con afabilidad á los súbditos , oírlos en 
sus causas, y condescender á sus súplicas en lo que fuere justo; pero esto lo ha de 
hacer con prudencia , para precaver que le pierdan el respeto : de modo que sin har 
cerse despreciable, con el trato familiar se concille su amor y les gane la volun
tad , pues de este modo están mas prontos á la obediencia y fáciles á la corrección; 
y  eivla determinación de las causas debe observar su antigüedad, como expresa la ley 
de la Partida concordante con esta , si no que haya alguna razón particular para pre
ferir alguna de ellas.

Concuerda con la ley 13 , iff. 4> part. 3.

I Sed ^  in cognoscendo 
7ieque excandescere adversus eoŝ  
quos malos putat, ñeque preci- 
bus calamitosorum illacrymari 
oportet y id enim non est con- 
stantis re6íi judicis , cujus 
anirfri , motum vultus '̂ detegit̂

I Quando está conociendo , no 
conviene se altere contra aquellos 
que juzga que son malos , ni que llo
re al oir las lástimas de los calami
tosos ; porque no es de juez constan
te y  redo manifestar en el semblan
te los movimientos del corazon : y

3 , Dig. de Ofjic. Praet. (2) §. 4> 4 > Procons.



summatim ita jus reddet^ en suma debe juzgar de modo que 
ut audtoritatem dignitatis inge-̂  con su ingenio aumente la autoridad 
nio suo augeat. de su dignidad,

EXPOSICION. Debe el Juez en todas ocasiones permanecer constante y tranqui
lo , para obrar coa reditud y libertad á vista de la infelicidad que padecen los reos, 
y  las súplicas y lágrimas con que lo importunan : no exásperarse contra los malhe
chores, ni manifestar de modo alguno la sentencia que ha de pronunciar.

P a p i n i a n u s  lik, i  Responsorum.

L ex  XX. Legatus Caesaris.  ̂ Ley X X . E l Legado del Cesar, 
id est praeses , vel corredor esto e s , el Presidente ó Corregidor 
provinciae , abdicando se , non de la P rovin cia, aunque haga dimi- 
amittit imperium. sion , no pierde el mando.

EXPOSICION. El Juez no es dueño de la jurisdicción que exerce ; por esto no la pier
de, aunque la renuncie y dexe de exercerla, si no lo hace con la formalidad acostum
brada , y  se le admite la renuncia.

P a u l u s  lih. singulari de Officio Adsessorum.

L ex  XXI. Praeses cum co- 
gnoscat de servo corrupto , vel 
ancilla devirginata , vel servo 
stuprato : si a6tor rerum agen- 
tis corruptus esse dicetur, vel 
ejusmodi homo , ut non solam 
jaóíuram adver sus substantiam  ̂
sed ad totius domus eversionem 
pertineat , severissimé debet 
animadvertere.

Ley X X L  Quando el Presidente 
conozca del siervo corrupto , esclava 
desflorada, ó siervo estuprado, si se 
dice haber sido corrupto el que hacía 
oficio de M ayordom o, ó algún hom
bre semejante, que no solamente per
tenezca la pérdida á lo respeélivo á 
é l , sino también á la destrucción y  
trastorno de toda la casa; debe casti
gar severamente al qué cometió el 
delito.

EXPOSICION. Aunque la condicion de los siervos es una ( i ) ,  el ministerio á que 
los tiene destinados su señor, los hace mas ó menos apreciables. El que corrompe 
al a d o r, que es aquel á quien el señor le tiene encargada la administración de su ca
sa y  bienes, causa mayor perjuicio, que el que corrompe á qualquiera otro siervo. 
Por esto dice esta ley que ha de ser castigado mas severamente ; y por la misma ra
zón no se puede elegir este (2), quando generalmente se lega un siervo.

T I T U L O  D E C I M O N O N O .

D e Officio Procuratoris Caesaris , vel Rationalis.

PRocurador del Cesar se llamaba el que tenía el cargo de recaudar sus rentas y cau
dales , que por qualquiera razón le correspondían ; y aunque á todos los que tie

nen este cargo se les da indistintamente el nombre de Procuradores , los que conocen

(i) L . -5 , Dig. de Statu hom. (a) L .  37 , Dig. de Leg. primo.



(de las causas fiscales se dicen Procuradores del Cesar, y el que los preside Presidente de 
la Hacienda. Los que entienden en estas causas en las Provincias, y  residen en ellas 
para recaudar también las rentas,se llaman Contadores Fiscales. A algunos Ies parece 
que este nombre solo se les daba á los recaudadores de los caudales que se percibían 
por causa pública, y que los que administraban y recaudaban los caudales propios y  
privativos del Cesar, se llamaban Procuradores. Ei Presidente de Hacienda ó Procurador 
del Cesar, que residia en Rom a, conocía de las causas fiscales de la Ciudad , de las 
de aquellos que residían en las Provincias , y de las que venian por apelación. En 
España conoce de estas causas el Consejo de Hacienda, y otros Jueces inferiores, nom
brados para esto por el Consejo ó Ministro de Hacienda.

U lp ia n u s Hb. i6  adE cli& um ,

L ex L Quae aBa gestáque Ley I. Las cosas que se trataron,
sunt à procuratore Caesaris ̂ sic y  hicieron por el Procurador del Ce-
ab eo comprobantur , atque si sar , de tal modo las aprueba como
à Caesare gesta sunt, si el mismo Cesar las hubiera hecho.

EXPOSICION. E l  Procurador del Cesar administraba sus caudales , y  estaba au
torizado con la facultad necesaria para todo lo correspondiente á su buena adminis
tración ; y lo que en esta forma hacía , valía como si lo hiciese el Cesar.

I Si una cosa que es del Cesar, 
la entrega su Procurador como pro
pia suya, juzgo que este no transfie
re el dominio ; porque entonces lo 
transfiere, quando tratando un nego
cio del C esar, lo entrega con consen
timiento del mismo. Finalmente si ha*» 
ce alguna cosa por causa de venta,do
nacion ó transacción, no tiene fuerza 
alguna, por quanto no tiene comision 
paraenagenar lo que es del Cesar, sino 
para administrarlo cuidadosamente.

EXPOSICION. No se transfiere el dominio de las cosas del Cesar, que su Procu
rador da como suyas , porque falta la voluntad de su legítimo señor ; y si las da 
como del Cesar, falta la facultad de poderlas enagenar.

I S i rem Caesaris procu-' 
rator ejus, quasi rem propri am,, 
tradat, non puto eum dominium 
transferre : tunc enim transfert  ̂
cum negotium Caesaris gerens  ̂
consensu ipsius tradii, Denique 
si venditionis , vel donationis,, 
vel transadiionis causa quid agat  ̂
nihil agit : non enim alienare ei 
rem Caesaris ̂  sed diligenter ge- 
rere commissum est.

*1 Est hoc praecipuum in 
procuratore Caesaris , quod 
ejus jus su servus Caesaris adire 
haer edit atem potest : si Cae
sar haeres instituatur, miscendo 
se opulent ae haer editati procu
rator haeredem Caesar.em facit.

a Reside en el Procurador del 
Cesar esta especialidad, que también 
por su mandato el siervo del Cesar 
puede adir la herencia : y  si el Cesar 
es instituido heredero, mezclándose 
el Procurador en la herencia opulen  ̂
ta, hace al Cesar heredero.

EXPOSICION. El Procurador del C esar, por privilegio particular puede adir U



herencia ú til, que 5e dexó al Cesar , ó mandar al siervo del Cesar que la ada. Los 
siervos de los demas señores necesitan para esto mandato expreso de ellos ( i) ,  y  lo 
mismo se dice de sus Procuradores.

pAULtrS

L ex  IL Quod si ea bona, ex 
quibus Imperator haeres insti- 
tutus est ysolvendo non sint  ̂ re 
perspe6ía , consulitur Imperato
ri : haereáis enim instituti , in 
adeundis e vel repudiandis hû  
jusmodi haereditatibus , volun-* 
tas exploranda est.

lib* í  Sententiarum.

Ley IL  Pero si aquellos bienes, de 
que el Cesar fue instituido heredero, 
no alcanzan para pagar las deudas, 
reconocido esto , se consulta al Em
perador , porque se ha de exáminar la 
voluntad del heredero instituido para 
admitir , 6 repudiar semejantes he
rencias.

. E x p o s ic ío n . E l Procurador del Cesar solo puede adir sin consulta suya la herern 
eia Util ; pero si no lo fuese , se examinará ; y consultando al Cesar , con su voluntad 
se tendrá por adida, ó se repudiará, aunque ya la haya adido ; porque en este caso ne
cesita el Procurador voluntad expresa del Cesar para adir ó repudiar.

Calxistratus lib, 6 de Cognitionibus,

L ex  III. Curatores Caesdris Ley III ,  Los Procuradores del Ce-
jus deportdndi non habent : quia sar no tienen derecho para desterrar,
hujus poenáe Constituendae jus por quanto no tienen jurisdicción pa-
ñon habent i ■ xa imponer esta pena.

E x p o s ic ió n . Esta facultad solo la tienen aquellos á quienes especialmente se les 
concede (í) ; y por está ley se les prohibe expresamente á los Procuradores del Cesar.

 ̂ I S i tamen, quasi tumul- i Pero si prohibiesen que algu-
tuosum, vel injuriosum adver- no conio alborotador ,  ó injuriosa
sus colonos Caesaris, prohibure- contra los colonos de las heredades

rint in praedia Caesarina acce- del Cesar , deberá abstenerse ; y  es-
dere : abstinere debebit, idque to respondió el Emperador Pio á
Divus Eius Julio rescripsit, . Juliano.

EXPOSICION.. Es concémiente ic  la- buena administración la facultad de impe
dir la entrada , ó apartar de los predios dél .Cesar á los que impiden sus labores ó 
suscitan discordias en, sus trabajadores.

2 Deinde neque re dire cuî  ^ Demas de esto no pueden
quam permitiere pos sum y idque permitir á alguno que v u e lva , se-
Imperatores nostri Severus á f  gun. respondieron nuestros Empera-
Antoninus ad iibellum Hermiae dores Severa y  Antonino á la con-
rescripserunt. sulla de H^rmia.

ExposicioNVSe -ha dichaqué el' Procurador del Cesar no tenia facultad para dester-

vi ; '  ̂ ^
2s .y 45 ; XTig, de Adquirendi hdeteditat, (2) d , i , t)ig, de ínterd, ^  relegó, ’
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rar , y en este párrafo se expresa que no puede levantar el destierro, porque para 
esto es necesaria n:iayor facultad, que para desterrar ( i ) ,

A

T I T U L O  V I G E S I M O .

D e O fficlojurldieu
SI como á los Procónsules y  Presidentes de las Provincias se les nombraban 

^  Legados, en quien delegaban la jurisdicción ; á los Prefeélos de la Provincia de 
Álexándría ( qüe corno se ha dicho se reservó para los Emperadores, y se llamó Pro
vincia Augusta) se les nombró un Juez acompañado, que en ia Ciudad de Alexandría 
conociese de todas las causas , y  fuese Magistrado Ordinario de ella, con la facultad 
de exercer las cosas correspondientes al que exerce propia jurisdicción ; y también 
servia de estar á la vista del Presidente, para que no intentase alguna sublevación con
tra el Cesar. Su jurisdicción era menor que la del Presidente; pero este no podía por 
sí privarlo de ella.

Ui-PIAÑUS lih, 26 ad Sahinum.

L ex  I. Adoptare quis apud Ley L  Qualquiera puede adoptar 
juridicum potest: quia data est ante el Jtiez de Alexandría, porqué se 
él legis atío. íe dió jurisdicción para exercer los

a6los legítimos.

EXPOSICION. Ya se ha dicho sobre el contenido de esta ley (,2) .

Idem Uh. 29 ad Sahinum.

■ L e x  i l .  Jurídico , qui A le- Ley II. A l Juez de Alexandría se
xandriae ágit , datio tutoris  ̂
constitutione D iv i Marci con
cessa est.

le concedió por constitución del Em
perador Marco , que pudiese nom
brar tuton-

EXPOSICION. Aunque el Juez de Alexandría era Magistrado Ordinario , y  podía 
exercer' ios aétos legítimos, la facultad de nombrar tutores y curadores no com
petía á los Magistrados como á tales, sino solo á aquellos á quienes por concesion par- 
tíitíülaV se les permitía (3) ; y  él Emperador Marco ( cómo expresá esta ley ) la con
cedió a l  Juez de Alexandría.

T I T U L O  V I G E S I M O P R I M O .

De Ófficíú ejus cui mandata est jurisdi&io. Concuerda con la ley i8 , tft. 4 , part. 3.

E'  N  los títulos anteriores se ha dicho de los Magistrndos que exercen propia juris- 
j  dicción, y de la facultad que tienen para mandarla á otros (4) ; en este se tra

tará de los que la exercen en virtud de mandato. En el título de Jurisdictione  se ex
presará qué cosa sea jurisdicción , la diversidad de Magistrados, su autoridad ÿ  
potestad De los Delegados, y  de quanto á ellos corresponde se dirá también en su pro
pio Tugar.

P a p i n i a n u s  lih. i jQuaestionum. Concuerda con la /ey 18 , tít. 4 , part. 3.

L éx  I. Quaecunque specialiter Ley I. Qualesquiera cosas que' 
lege vel senatusconsulto vel con- se conceden especialmente por ley^

I '

( i )  § .  I ,  leyj, de Poenis. (2) Exposición á  la ley 4 ,  Dig. de Adoption. (3) § ,  2 , ley 6 .  Dig. d e  Tuteh 
(4) X. 5 yDig.deJurísdi&. -sv.  ̂ .



stitutione principum tribuuntur  ̂
mandata jurisdidíione non trans- 
ferunt ur : quae vero jure magi- 
stratus competunt, mandari pos
sunt. Et ideo videntur errare 
magistratus , qui cum publici 
judicii habeant exercitionem, lê  
ge , vel senatusconsulto delega- 
tam {veluti legis Juliae de adul- 
teriis , si quae sunt aliae si
mile s) jurisdi6íionem suam man-f 
dant, Hujus rei fortissimum ar-* 
gumentum, quod lege Julia de vi 
nominatim cavetur, ut is cui ob- 
tigerit exercitio^ possit eam ̂  si 
proflciscatur , mandare : non ali- 
ter itaque mandare pot erit , quàm 
si abesse coepefit : cíim alias ju* 
risdi6íio etiam à praesente man-' 
detur. E t , si à.familia dominus 
occisus esse dicetur , cognitio- 
nem praetor , quam ex senatus* 
consulto habet, mandare non pô  
terit.

por Decreto del Senado, ó por cons
titución de los Príncipes , no se 
transfieren á quienes se mandala ju
risdicción ; pero se pueden mandar 
las que competen por razon de Ma
gistrado. Por esto parece que yerran 
los Magistrados que teniendo dele
gado por le y , ó Decreto del Senado, 
el exercicio de los juicios públicos 
(como el de la ley Julia de Adulteriis^ 
y  si hay algui>as otras semejantes) 
mandan su jurisdicción. Es prueba 
clara de esto,que se manda expresa-  ̂
mente por la ley Julia de V i , que 
aquel á quien le perteneciese esta ju
risdicción, pueda mandarla, si sé au-' 
senta ; y  en este supuesto no podrá 
mandarla de otro modo,que estando 
ya para partirse ; quando por otra ra
zon se podria también mandar la ju
risdicción por el que estaba presen
te 9 y  .si se dice que el señor ha sido 
muerto por la familia, no podrá man
dar el Pretor el conocimiento que 
tiene por Decreto del Senado.

- EXPOSICION. Quando á algún Magistrado se le encarga ó comete por particular 
comision , el conocimiento de alguna causa ó causas, no puede subdelegarlo , porque 
especialmente se elige su persona , ó por su literatura, ó por su integridad , autori
dad , industria ú otra razón ; y encargarlas ó mandarlas á otro sería despreciar la co
mision ( i) . Solo pueden mandar aquellas cosas, para las quales tienen propia juri^ 
dicción, ordinaria en virtud de la que exercen como Magistrados. También se les pro
híbe iñandar aquellas de que pueden conocer por particular privilegio ó concesion 
particular, v. g. nombrar tutores y otras semejantes (2), que expresa la ley de la Par
tida concordante con esta : ni tampoco podran mandar aquello en que pueden enten
der por su jurisdicción ordinaria , quando los superiores les encargan su conocimiento, 
no como Jueces Ordinarios, sino como Jueces particularmente comisionados , segua 
se ha expresado. Qüándo los superiores les mandan conocer en virtud de: Provision, que 
regularmente se llama incitativa , porque se les amonesta el exercicio de su propia ju
risdicción , ó quáhdo lé’s manda conocer como Jueces especialmente comisionados, se 
echará de ver y se conocerá del tenor de la comision, como se explicará despues, 
para que se entienda con claridad ; pues es notable la diferencia que hay , de cono
cer del uno ó del otro modo. ’ .

■fej- (i) §§. IT y 8 , Dig, Transarían, (2) §, 2 , Jey 6 , Dig, de Tutelis»



Concuerda con la ley i% t tít. 2 , Uh. i del Fuero-Juzgo : /a 218 , tít, 4 , parf..3 x la 2 , tit. q , lib, i del
Fuero-Real % y la 1 3 tít. 9 , lib, I de la Recop,

I Qui mandat am jurîsdi- 
ätonem suscepit^nihilproprium 
habet ; sed &  ejus, qui manda- 
vit.,jurisdi6iione utitur, Verius 
est enim more maj orum juris di-- 
6íionem quidem transferri : sed 
merum imperium, quod lege da-' 
tur, non posse transire: quare nê  
mo dicityanimadversionem lega
tum proconsulis habere , manda
ta jurisdiäione notât: ;

Imperium y quod jur i s di Elio
ni cohaeret, mandata jurisdi-^ 
elione transire verius est. :■

T E l que admitió la jurisdicción 
mandada, nada tiene propio, sino que 
usa de la jurisdicción de aquel que se 
la mandó ; y  es muy cierto que por 
costumbre de los mayores también 
se transfiere la jurisdicción ; pero el 
mero império,que se da por ley,no se 
puede transferir ; por cuyo mgtívo 
ninguno dice que e l  Legado delP.ro^. 
jconsul puede castigar por la jurisdic
ción que le  fue mandadia. Paulo nota 
(y es cierto) que el imperio que está 
anexo á la jurisdicción , se transfiere 
mandada esta.

EXPOSICION. Se dice que los Magistrados exercen jurisdicción propia , porque el 
exercicio de ella es perteneciente al cargo de Jueces, y se les confiere con el empleo, 
como inherente á él. Los Delegados usan de jurisdicción agena, porque la propie
dad queda radicada en el Juez , de quien la recibieron. E l imperio es inseparable de 
l o s  Magistrados ,  y no lo pueden mandar ,  porque lo tienen por especial privilegio 
de la le y , y por esto se dice , que no pasa al que le delegan la jurisdicción ; pero 
aquella especie de imperio ínfimo, que consiste en lacorrecion precisa para exercer 
la jurisdicción, pasa á aquel á quien se la mandan ( i) ,  como inseparable de ella.

JJ'LvihT̂ xss lib. de Omnibus Trihunalibus.

L ex  II. Mandata jurisdi6íio- 
ne à praesidcy consilium non pô  
test exercere is , cui manda- 
tur.

Ley II, Mandada la jurisdicción 
por el Presidente , aquel á quien la 
maada , no puede dar el iriforme que 
se pidió al Presidente. ;

EXPOSICION. El consejo que se pide al Presidente, no lo puede dar su Delega
do ; porque como se ha d ich o, lo que es propio de la dignidad, ó quando se eli
ge la persona de alguno por su industria , integridad , juicio ó literatura, como suce
de en el consejo, no se satisface al deseo del que lo pide encargándolo á otro. .

I S i tutores vel cur atores 
velint praedia vendere , causa 
cognita id praetor vel praeses 
permittat , quod si mandave- 
rit yurisdi6íionem y nequaquam 
poterit mandata jurisdi^íione^

I Si los tutores ó curadores qui
siesen vender algunas heredades , el 
Pretor ó Presidente, con conocimien** 
to de causa , les dará licencia para 
e llo ; pero si se mandase la jurisdic
ción, de ninguna manera podrá trans-

( i )  £ . 2 5 tít, I , lih. 2 , Dig. de JurisdiSt.



eam quaéstìonem iransfeffe. ferir esté conocimiento con la juris
dicción mandada.

. .. E X P O S IC IO N .rlios Magístracjos dati tutores y curadores por especial concesion (i), 
y, por esta razón no pueden transferir el conocimiento de estas causas á aquel á quien 
le mandan la jurisdicción (2).

\  V  JvLiATüVs Ub. i  Vigesforum,

L e x  III. E i sifraetor sit iŝ  Ley III» Aunque sea Pretor aquel
quiÆenam'juris d it ionem ex e- que exerce'jurisdicción agena , con
qttítm̂  e. mñ 'tameri pro suo im* todo eso no la exerce en virtud- de
periú sed pxo eO i Cujüsr̂  su imperio , .sino por el de aquel,
mundatu jus dicit equotiens par- por cuyo mandato la exerce , siem-
Hbiis ejus fwTgitur, pre que la exerza pbr él.

E x p o s i c i ó n .  Si un Magistrado le comete á  Otro el conocimiento de las causas, 
que le corresponden , y el Delegado conoce en virtud de la comision , no exerce ju
risdicción propia, sino delegada (3): y se debe advertir , que si se‘ le comete á al
gún Magistrado ei conocimiento de la causa ó causas de que en virtud de su juria- 
diccion puede conocer, para ver si la comision es ó no incitativa, se ha de mirar ( co
mo ya se ha expresado \ en los términos que está concebida ; y si se altera en algo la 
propia jurisdicción , por regla general se dirá qué la Provision no es incitativa, y cono
ce como Delegado. También se suelen inserta/ en estas Provisiones algunas otras cláusu
las ó Voces, que demuestran que no son incitativas ; sobre lo qual se pueden ver los Prác
ticos qUe tratan de esto.

M a c e r. Ub, I de Officio praesídis,

\ L ex  IV . Coghltio de suspe- I F . E l conocimiento sobre los
6íis tutoribus mandar i potest  ̂ tutores sospechosos no solo puede 
immo etiam mandata generali mandarse, sino que mandada la ge- 
jurisditione propter utilitatem neral jurisdicción por utilidad de los 
pupillorum^eam contingere con- pupilos, está determinado que per- 
stitutum est in haec verba : ím- tenéce á e lla , por estas palabras ; Lós 
per atores Severus Antoni- Emperadores Severo y  Antonino á 
ñus Braduae proconsuli Africaei Brauda Proconsul de Africa : Dando 
Cúm propriam jurisditionem  la jurisdicción á tus Legados, es con- 
legatis tuis dederis, consequens siguiente que también pueden cono- 
e st , ut etiam de suspetis tuto-* cer de los tutores sospechosos. 
ribus possint cognoscere.

. ' E x p o s i c i ó n .  Se dudaba si los Legados de los Procónsules tedian facultad para co- 
íípcer de las causas sobre tutores y curadores sospechosos, y removerlos de las tute
las y curadurías; y los Emperadores Severo y Antonino declararon que podian (4), 
porque importa á los pupilos que haya mas Jueces que conozcan de estas causas.

Este párrafo se corrige por la ley 18 , part. 4.

I Ut possessio bonorum de-* i Se puede mand.ar que se dé la
______________________________________ ___________________ ^

(il §. 14 » /ey I , B ig . de Reb, eorum , qui sub tut, m i curat. S e .  (2) X. id  , tít. 4., part. 2. h )  L . 16. 
Bfg» de JurisUidí, (4) §§, 3 y 4 ,  B ig , de Susp, tut. ■ '



tur "i vel  ̂ si cui datnni infeCii 
non caveatur  ̂ ut is possidere 
jubeatur : aut ventris nomine in 
possessionem mulier y vel i s , cui 
legatum e s t , legatorum servan- 
dorum causa in possessionem mit* 
tatur, mandari potest*

posesion de los bien es, ó si á alguno 
no se le da caución por el daño que le 
am enaza, que se mande que posea: 
que á la muger se le ponga en pose
sion en nombre de lo que tiene en ei 
v ien tre, 6 á aquel á quien se le ha le
gado , se le entre en posesion para que 
guarde los legados,

Exposicioíí. La ley de la Partida, que corrige este párrafo, prohibe expresamente 
mandar las causas de mixto imperio, por su naturaleza indelegables (i) ; pero si el 
Juez está impedido en la determinación de otras causas , ii ocupado en algún encar
go de S.M . puede delegar el conocimiento de ellas, por ei perjuicio que en su dila
ción se puede causar (2); y en estos términos, y con la expresada limitación, se ha de 
entender este párrafo, y la ley de Partida, que lo corrige.

P a u l u s  U b .  1 8 a d  'P la u t iu m ,

L e x  V . Mandatam sibi juris- Ley V , Es cosa clara que ninguno 
diÚionem mandare alteri non puede mandar á otro la jurisdicción 
posse manifestum est, que á él se le mandó.

EXPOSICION. Se ha dicho que es agena la jurisdicción delegada , y  propia la 
del Juez Ordinario ; y como no se puede disponer de las cosas que no "son propias, 
por esta razon la puede mandar el Ordinario , y  el Delegado no (3).

I Mandata jurisdi6íione i Mandada la jurisdicción á per-
privato, etiam imperium, quod sona p rivad a, parece que también se
non est merum , videtur manda- le manda el im perio, que no es mero;
ri , quia jurisdiÜio , sine modi- porque no hay jurisdicción alguna sin
ca coercitione nulla est. facultad para alguna leve corrección.

EXPOSICION. La leve corrección, que es necesaria para defender la jurisdicción del 
Juez que la exerce, es inseparable de e lla , y este es el imperio, que expresa este 
párrafo, que se transfiere al Delegado ; pero no pasa á él el conocimiento de las cau
sas de mero imperio, ni las de mixto imperio -, sino es por ocupacion del Juez, co
mo se ha expresado (4).

T I T U L O  V I G E S I M O S E C U N D O .

De Officio Adsessorum, Concuerda con el tít, 1 5 ,  Ub. i Cód, y con el 21 ¡ part. 3,

OS Magistrados que no son Jurisconsultos., han tenido siempre personas de quien 
^ tomar consejo sobre las dudas de derecho : estos se llaman Asesores (5), de los 

quales se trata en este título.

Paulus libro singulari de Officio Adssssorum,

L e x  L Omne officium adses-* Ley I, Todo oficio de A seso r, que.

L

(i) L. 2 , Dig, de Pedan. judicib. U) L . i , Dig* de Damno infe&o. (3) L, <y, Dig. _dejurisdi&, (4.) E x
posición « / § , ! ,  tey 4 de esfe título, (5) L, i y 2 , Cód. de este título.



sorís, ?«o juris studiosi parti- exercen los jurisconsultos , consiste
bus suis funguntur , in his feré  casi en estas causas, en conocimien-
causis constai, in cognitionibus  ̂ to s , peticiones, acusaciones , ediélos,
postulationihus, libellis, edi6íisy decretos y  cartas. 

decretis , epistolis,
E X P O S IC IO N . El Asesor ha de dar consejo en las determinaciones de las causas 

civiles y criminales; en los casos en que se duda si los litigantes pueden ó no com
parecer en juicio ; si los escritos que presentan las partes se deben ó no admitir ; so
bre los decretos que se dan en las causas de enagenacion de los predios de los me
nores , y otras semejantes ; las cartas requisitorias, que se envian á otros Jueces para 
las execuciones de las sentencias, y otras providencias judiciales ; y para todas las 
demas determinaciones que consistan en derecho ( i ) . Y  han de saber y tener presen
te , que no están obligados á conformarse con el difam en de los Asesores que nom
bren para la determinación de alguna causa, ó qualquiera otra resolución , ya sea 
difiniti va ó interlocutoria , aunque ( como es regular ) los hayan nombrado con 
el consentimiento de las partes (2) ; y en esto regularmente suelen faltar las Justicias 
Ordinarias de los Lugares, que creyendo estar obligados á ello, sin reparo se conforman 
con la providencia del Asesor, aunque conozcan que no es justa; y por esto en los Tri
bunales Superiores los suelen apercibir ó multar. Lo que deben hacer en los casos que 
conocen no ser arregladas las providencias de los Asesores , es no conformarse con 
ellas, ni firmarlas ; y  á su continuación poner otro Auto , expresando que por no ha
ber tenido por conveniente conformarse con el proveído del Asesor , nombran pa
ra que en justicia determine lo conveniente á otro,que expresarán. Y  la razón por 
que los Jueces legos ( esto e s , los que no son facultativos ) no tienen precisión de con
formarse con el didamen del Asesor, si no les parece justo, es (3), porque siendo el 
Asesor persona privada, si su consejo no les parece justo, no están obligados, ni de
ben seguirlo ; ni han de abusar de esta facultad , tomándola por pretexto para no con
formarse con las providencias justas y debidas de los Asesores, sin mas fundamen
to , que no ser como apetecen, por afedo particular á algüna de ias partes, ó por 
otra razón, que prescinda de lo justo ó injusto de la providencia.

M a r c i a n u s  ¡ i b .  I d0 J u d i c i i s  P u b l i c i s .  C o n c u e r d a  c o n  Ja le y  2 j  f f f .  2 1 ,  p a r t .  Z ’- , y l a  i   ̂ t í t .  6 y p a r t .  7 .

L e x  IL  Liberti adsidere pos-̂  
sunt. Infames autem licét non 
prohibeantur legibus adsidere: 
attamen arbitror, ut aliquo quo
que decreto principali refertur 
constitutum , non posse officio 
adsessoris fungi.

Ley IL  L o s libertinos pueden ser 
asesores, y  no lo pueden ser los infa
mes ; pues aunque no lo prohiban las 
leyes , con todo eso ju z g o , como se 
dice estar mandado por algún decre
to del P rín cip e , que no pueden usar 
del oficio de Asesor.

E X P O S IC IO N . A los infames se les prohibe ser Asesores ; pero pueden ser Jueces 
árbitros (4), porque estos no reciben la facultad de juzgar por la le y , ni por el Juez 
Ordinario, sino por persona ó personas privadas, que no les dan , ni pueden dar
les autoridad de Jueces ( s ) , aunque se la confieran para juzgar sobre aquello que se 
comprometen.

M ar cellu s  lib, i de Officio Praesidis.

L e x  III. Si eadem provincia. Ley I I L  Si una misma Provincia,

y tít. 2 1 ,  part. .3. (2) L. 2 y tít. 2 1 ,  part. 3. (3') L. 2 , tít. 21 , party 3. (4) L . 7 ,  Dig. de Re- 
Qep, qui arbitr. recep. ut sentent, di&. (5) X. 3 > Cód.,dejurisdi6f, . ,



postea divìsa, sub duobus prae- 
sidibus constituta est , velut 
Germania^Mysia ; ex altera or- 
tus, in altera adsidebit, nec vi- 
detur in sua provincia adsedis- 
se.

que despues se dividió , quedó cons
tituida baxo de dos Presidentes, co
rno Germania y Misia; el que es natu
rai de la una puede ser Asesor en la 
otra, y no parece que es Asesor en su 
Provincia.

ExPosrcroN. Si una Provincia está dividida y  baxo del mando de dos distintos 
Presidentes , el que es oriundo de una de las partes , puede ser Asesor del Presidente 
que manda en la parte de Provincia de que no. es oriundo ; pues por la separación 
se tiene por dos distintas Provincias.

P apin ian ü s  lib.  ̂Responsorum.

Lex IV. T>iem fundió legato 
Caesaris , salarium comitibus 
resìdui temporis, quod á lega- 
tis praestitutum est deb et uri 
modo si non postea comités cum 
aliìs eodem tempore fuerunt. Z)/- 
ver sum in eo servatur, qui suc
cessor em ante tempus accepit.

Concuerda con la ley p , tft. 8 , part. j .

Ley IV . Muerto el Legado del Ce
sar , se ha de pagar á los Asesores el 
salario del tiempo restante, que fue 
señalado por los Legados, con tal que 
despues no hayan sido Asesores de 
otros al mismo tiempo. Lo contra
rio se observa en aquel que tuvo 
sucesor antes de tiempo.

E x p o s i c i o í t .  En lo favorable se tiene por cumplido el tiempo principiado (i) * 
y  si muere el Legado sucesor, debe percibir salario de todo el tiempo que falte pa
ra cumplir su legacía, como dice esta le y ; pero si el Asesor dió causa para su re
moción , ó la del Legado , no pétóbirá el salario del tiempo que le falta al Le
gado para cumplir. Lo mismo se dirá si se nombrá otro en su lugar , porque los 
Asesores no se eligen desde el principio para todo el tiempo de la legacía sino por 
el que fuese la voluntad del Legado.

P aulus Hb* í  Sénténtiafutfti

L e x  V , Constliariiéó tem-̂  De ningún modo se per̂
pore quo adsidet  ̂ negotia tra- mite tratar de los negocios del Asê
61are in suum quidem audito- sor en su Tribunal en aquel tiempo
rium nullo modo concessum esti en que personalmente asiste; mas no
in alienum autem nonprohibetur* se prohibe en el ageno»

E X P O S IC IO N . Como el Asesor ha de dar consejo al Juez, por esta razon no se 
puede tratar de sus causas en el juzgado donde asiste, para evitar toda sospecha (2) 5 
y  se pueden determinar en los o tro sp o rq u e cesa este inconveniente.

lib, 1 Responsorum, > :

 ̂Lex VL In consíUum curato- Ley V I, Al qüe es natural de una 
ris reipublicae, vir éjusdefn ch  .. ciudad nó se le prohibe ser Asesor

(1) L.'<i y Í2 i'Úig, d's'Ahnuis kgttt, 2̂) 2 , tft, 21 34
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vìtatìs adsìdere non prohihetur i del Procurador de e lla , porque no go- 
quia publico salario non fruitur, za de salario público.

EXPOSICION. El Asesor del Presidente de la Provincia no puede ser natural de 
ella , y puede serlo el del Procurador de la Ciudad , porque no g o z a  salario ,del pu
blico como dice esta ley ; pero parece razón mas eficaz para esta distmcion del Ase
sor del Presidente y el del Procurador de la Ciudad, que este da consejo^ot^e cosas 
no pertenecientes á los particulares, sino al patrimonio público ; y las que determi
nan los Presidentes con consejo de sus Asesores, son respetivas al ínteres particu
lar de los individuosi En estas puede el Asesor inclinarse á los amigos y coriocidos; 
en aquellas no ; y por esto es conveniente, que el del Presidente no sea de la Pro
vincia , y en * el del Procurador de la Ciudad no hay este reparo.

L I B R O  S E G U N D O .
Tít. I  dejurisdiaiane. Concuerda con el t ít .\ % , lih. 3

En  el libro primero se ha .dicho de la justicia, del derecho y  su origen ,,del de los 
, Magistrados, de la sucesión, de los Jurisconsultos, de las leyes y constituciones de 

los Príncipes, de las del Senado , y de la Plebe, de las personas , de la condicion y 
estado de ellas, del modo de adquirirse y disolverse la patria potestad, y de la di
visión y qualidad de las cosas: en este , que es el. primero del libro segundo, se trata 
de la jurisdicción de los Magistrados, Jurisdicción,es una potestad conferida por el Prin
cipe con la necesidad de determinar las causas segun derecho. En esta, difiniciqn se 
comprehende el imperio, que llamamos porque está unido á la jurisdicción;pero
hay imperio absolutamente distihfo y separado de ella,que se dice mero imperio  ̂ eŝ  
pecialmente conferido por ley , com o, se expresará despues. X a jurisdicción abso
luta estuvo primero en el pueblo, hoy está radicada en los Príncipes: el nuestro la tie
ne en todos sus dominios , y Ía. coíifiereá los Magistrados, que gobiernan en su nom
bre ,. con la distinción que se dirá ( i ) . El mero y mixto imperio, y lá sim̂ ple ju-̂  
risdiccion, se subdividen en varias especies. _

_ - ' Concuerda con ¡as leyes 2 y 18,//?. fart. i  ^̂ la
tít. I ? , }ih. 2 del Ordejmmientp R^akltrqta 'de los A l
caldes y Jueces \ y el \ del libro 4 de la Recop. 5» el l 

lib. 2 de los Autos- Acordados, de la jurisdicción 
Reai , y la conservación de ella.

Lex l l jú s  dicentis dfficium Ley L  ̂ i  oficio del Juez, es de mu-
latlssimum est  ̂ nam bono- ch a  extensión , porque puede dar po-
rüm possessionem daré potest^ sesíbn de los bienes , poner en po*̂
^  In possessióneM niittere é sesión , dar tutores a los pupilos que
pillis non habentibm -tutores no-los tengan , y Jueces á los liti?
constituere ejudices Jitigmtibus gant̂ ŝ .- .
4arei - -

EXPOSICION. Habla esta ley de los Jueces% que fíenen facultad pará conocer d? 
las causas de mero y mixto im perio; y de las cosas que expresa, solo es común á 
todos los Jueces el dar Jiiez- a los litigantes (í2).

JhVúî 'E-î vsf lib. 6 ex Cassio.

L exIL  -Cw? j m s d i 6 í i o , d a f a  JI. A  quien se le dió jurisdic^

Ü L P iA N U S  libro primo Regularum,

(i) i .  i , tít. 4 , lib. ^.Big. la % , tít.. 4 , part.^z í- j 1 5 > îb. 2 del Ordmamiento Real ; la u  
tít. 9 , lib, 3 Recop^{2) Íj'.'S i ^ ig . de éste i'ñUloi



€U , ea quoque concessa esse vi- cion , también parece que se le con 
ijentur, sine quibus jurisdi£Ìio cedieron aquellas cosas, sin las que 
explicari non potuit. no se puede exercer la jurisdicción.

EXPOSICION. El que exerce jurisdicción propia ó mandada, tiene facultad n va  
aquellas cosas que son de imperio privado (t) ; esto es, puede usar de la leve correc- 
Clon necesaria para la defensa y  exercicio de ella.

ÜLÍIANUS ¡ib, 2 de Officio Quasstorií.

TuQyi.\ll, Imperium aut me-- 
fum e st , aut- mixtum est. Me-- 
tum est imperium , habere gla-' 
dii potestatem ad animadvertßn- 
dum facinorosos homines , quod 
etiam potestas appellatur. M ix
tum est im p e r iu m cui etiam 
jufisdi6iio inest , quod in dan
da bonorum possessione consìstit, 
Jurisdidiio est etiam judicis 
dandi licentia^

Concuerda, con la ley 1 8 ,  tít. 4 ,  part. 3.

Ley I I L  E l Im perio, ó es mixto, 
ó mero. E l mero imperio es poder 
imponer en el cuerpo pena grave y 
capital a los hombres facinorosos; 
el qual también se llama potestad. 
M ixto , aquel á quien también está 
anexa la jurisdicción , que consiste 
en dar la posesion de los bienes. La 
jurisdicción es también facultad de 
dar Juez.

EXPOSICION. El imperio mero se dice que es potestad (2) t y como se há díctirt 
que la jurisdicción es una potestad conferida por el Príncipe, por esta razón se ex
preso , que en ella se comprehendia el imperio. El mero es potestad para castigai 
con pena capital , o niutilacion de miembro , dar libertad á los siervos , é impo
ner destierro.o levantarlo. El ^  es facultad de determinar las causas de mayoí 
cantidad de trescientos mrs. de oro , restituir sus bienes á los despojados , y nom
brar, tutores á los pupilos. Las demas causas , que no son semejantes á las expresadas, 
son propias .de la jurisdicción (3) . Las de mero y mi t̂o imperio no se transfie
ren al que se le manda la jurisdicción ; pero por ausencia ú otra causa semejante, 
se puede mandar el conocimiento de las de mero imperio , reservándose el que la 
manda su determinación. Las de mnto imperio se pueden mandar absolutamente, 
precediendo las causas expresadas. Las que no son de mero ni mixto imperio ( Ilai 
madas comunes ) se pueden mandar sin causa alguna (4) . Pero la ley recopila
da (5) prohíbe a los Alcaldes Ordmarios mandar su jurisdicción , no siendo por rau- 
sas egitimas , como de ausencia, u otro impedimento ; y en el caso que haya otro 
Acalde(cotno los nay regularmente ), no puede verificarse causa legítima , para man
dar a otro la jurisdicción, á no ser que el compañero esté también impedido. La 
jurisdicción o potestad , que llamamos plenísima , y se dice regalía , porque es pro
pia de la Soberanía, es inseparable de la persona del Príncipe , y consiste en es
tablecer leyes, o derogarlas, declarar guerra á otra Potencia, &c. y esta la ha de 
?xercer por si el Soberano. Lo que no es derecho de regalía, aunque sea de supre
ma jurisdicción , se transfiere á ciertos Magistrados, cuya jurisdicción se dice suwe- 
m a, respetìodelade los demas Jueces inferiores.'En España el Real y Supremo Con- 
sejo de Castilla, y los demas Supremos Tribunales, gozan de mayor jurisdicción (6) • y 
de estos se desciende hasta los mas inferiores jueces Ordinarios, que tienen juris
dicción propia para el conocimiento de universalidad de causas. A  los Oidores de

t"'

Xi) Lsy I í §• J > tit. 21 , hb. r Dig. {2) L . 105 , Dig. del^erhor. sis^nific. (3) Zev i ,  i . t í t  '>1, lib i 
D^g, ley 18 , 4 , part: i .  (4) £ . 1 8 ,  4. part. 3. (S) £• 4 , 9 , 3 ^ 4 . (6 ) 4^



los Supremos Consejos, Chancillerías y Audencias de estosReynos, llamamos Jueces 
SuoeriOTes y Inferiores á todos los demas ; porque estos están sujetos á la jurisdicción 
de loTprimero“  que exercen la suprema ( i ) , y conocen de los legítimos recursos que 
las partes interponen ante ellos de sus providencias. El Consejo de Castilla puede cono^ 
cer M primera instancia de las causas que le pareciese, sin distinción alguna (2), Po^que 
tóne para ello la potestad del Príncipe. En las Chancillerías y Audencias conocen en 
primera instancia de todos los casos que se dicen de Corte. Los Jueces inferiora tienen 
iurisdiccion universal para todas las causas en primera instancia (3) ; pero por Derecho 
Real se les Umita, y exceptúan algunas, de las quales no pueden conocer. De estos Jue
ces Ordinarios hay unos que tienen territorio, y otros que no lo tienen , y todos pue
den delegar su jurisdicción. Los Jueces Delegados también se distinguen entre si, por- 
flue unos son Delegados para universalidad de causas, y otros no : unos lo son de Jue
ces Ordinarios , y otros del Príncipe , ó Tribunales Superiores. Los Delegados de 
los lueces inferiores para el conocimiento de alguna o algunas causas , no pueden 
subdelegar ; pero á los Delegados para universalidad de c a ^ a s ,y  a los del Príncipe, 
ó Tribunales Superiores, se les permite subdelegar {4) . Despues de contestada 
causa, pueden subdelegar todos lóíDelegados , sin distinción alguna (S) . Los Jue
ces Ordinarios, que no tienen territorio , se pueden equivocar con los Delegados 
para la universalidad de causas; y para conocer quando se nombra Juez Ordinario, 
ó Delegado , se ha de mirar si en el nombramiento se usa de las voces te delego., 
é  te coleto-, y siendo en esta forma, se dirá que es de Juez Delegado; Per“ «i se 
dice , te cometo mi autoridad ,  para que en virtud de ella conozcas , o se usa de 
otras voces semejantes, el nombramiento es de Juez Ordinario , y como tal debe 
conocer. Quando los Delegados subdelegan el conocimiento de las causas que se les co
metieron , la apelación de los Subdelegados ha de ser al Ordinario que d^ego > y 
ro  al Delegado que subdelegó (6) , á no ser que el que subdelego , sea Delegado 
del Príncipe , que en este caso por Derecho Civil se debe ap^ar á el (7 ) ,  y por De
recho Canónico al Príncipe, mAsso medio (8) ; á no ser que el Delegado reservase ^ g a 
na cosa en la delegación, que se apelará al que delego (9) . La jurisdicción del Dele
gado se entiende limitada, y al contrario la del Ordinario se amplia, <Mmo favora- 
We (10) ; y aunque se ha dicho quando y quales Delegados pueden subdelegar, se 
ha de entender con la limitación que va expresada (11) ; esto e s , que qupdo de
terminadamente se comete la causa á la persona por razon de su dignidad ó industria, 
no la puede subdelegar. Si son muchos los Delegados, no pueden conocer los unos sin 
los otros, porque se comete á todos juntos el conocimiento de la causa (la) : m la ju
risdicción de los Delegados es prorrogable , como la de los Ordinarios (13). El Or
dinario puede delegar el conocimiento de la causa , y reservar en si la determina
ción ; lo que no puede hacer el Delegado, aunque sea Delegado del Principe ; y es
to se entiende por Derecho Civil, porque por el Canónico se determma lo contra
rio (1 4 ), como se ha expresado arriba. El Delegado del Príncipe puede executar sus 
sentencias dentro del año de su pronunciación ; pero los demas deben remitirlas 4 
los Ordinarios para este fin (15) ; y quando el Delegado del Principe remite la senten
cia al Ordinario , para que la execute , lo debe hacer sm exáminar la justicia ó 
iniusticia de ella (16). Quando son muchos los Delegados, por la muerte del uno 
se acaba la jurisdicción de los demas (17). La sentencia del Delegado, por el trans
curso del término legal no pasa en autoridad de cosa juzgada, como la del Ordina
rio (18 ). El Delegado , que no lo es del Príncipe, no tiene facultad para prender , y 
para ello necesita valerse del Ordinario; y las citaciones que haga, han de ser inser

ii! L  I tít. I ! , Ub. 4 Recop. (2) i .  , í*. 4 . Ki. 2 ^ ‘ cop. (3) £. 289 , §§• 8 j. 9 , tít. 16 , Uh. ;o 
D ig.Ú ) t .  S y 9 , t í t .  tS,Ub.  l , Dig. y la 1 9 , r í t - i ,  P“" .  3; 3- la l 9 , t í t .  4.

7  (6)  ̂ I ,  /ev I  ,  DÍ2. à quo appelktur. (7) L . 2 ,  Ut. t  ,  hb. 49 Dig. ( 8 )  Cap. 7. tft. 18  ,  Ub. 
i  de lo¡ Decretales. í9)Cm. ¡ y  H , t í t .  li-,Ub. I de lo! Decretale! ¡n 6. Uo) Cap. i ,  lib. i de los De
cretal. en la slos.verk. Processus. ( lO  En la ley 2 , tí t.  ,ltb. I Dtg. (12) £. 39, Dig. de Re judicata. 
{ i x) L X, Cdd de Jurisdimone omn¡um judicum. (14) Cap. Super quaesttonem 27, tít. 29 , Ub. i Decretal, 
Ci O i .  1 ? , D ig  de Re judicata. (i6) Cap. Significasi. 7 , tít. 29 , Ub. i Decretal. (17') L. 39 , Dig. ds 
Re judicata  ̂ y el cab. i de Legat. 14 , tít, 9, Ub. i Decretal. (i8) L. 1% de Re -judicata Dig.



tando en ellas el contenido de su comision. Estas son las mas notables distinciones, que 
hay de los Jueces Delegados y Comisionados, á los Ordinarios, que (como se ha di
cho ) consisten en que los unos tienen jurisdicción propia , y los otros el uso de 
eila solamente. Hay otra especie de Jueces , que se llaman árbitros, de los quales 
se dirá en el libro quarto , título odavo del Digesto , que es donde se trata de ellos, 
y  por esta razón se omite aquí.

Idem lih. i ad Edi&um.

L ex  IV. Jubere caveri prae- 
toria stipulatione , ^  in pos  ̂
sessionem mittere , imperit ma
gis e s t , quàm jurisdi6íionis.

Ley IV-  E l mandar que se dé cau
ción por la estipulación pretoria,y el 
poner en posesion, es mas propio del 
imperio que de la jurisdicción.

EXPOSICION. Debe el Juez mandar dar caución á los dueños de los edificios rui
nosos , por el daño que pueden causar á los vecinos con su ruina ; y quando no 
la dan , debe poner en posesion de ellos á los interesados; y esto dice esta ley , que 
corresponde mas al imperio del Juez, que á su jurisdicción ; esto es , que en es
to luce mas el im perio, que la jurisdicción.

JuxiANUS lib. I Digestorum, Concuerda can la hy 1 , y la , tft. 4 , part. 3.

L ex  V . More majorum ita Ley Por costumbre de nuestros
comparatum est , ut is demum mayores vemos que puede mandar y
jurisdi6íionem mandare possit.̂  manda la jurisdicción aquel que la
qui eam suo jure , non alieno tiene propia , y  no por beneficio
beneficio haberet, ageno.

EXPOSICION. No se puede delegar la jurisdicción mandada, porque ninguno pue
de disponer de lo que no es suyo. El Juez Ordinario la puede delegar , por anti
gua costumbre; y el poderla mandar es propio de la jurisdicción, y  parte de ell^, 
como se ha dicho (i).

P aulus lib. 2 ad Edi&um.

LexJVI. Et quia nec prin- 
cipaliter ei jurisdi6íio data est.̂  
nec ipsa lex defert, sed confir
mât mandatam jurisdi6íionemj 
idedque si is qui mandavit ju -  
risdi6íionem decesserit , ante
quam res ab eo , cui mandata 
est juri s di^io e gerì coeperit.  ̂
solvi mandatum Labeo ait sìcut 
in reliquis causis.

Concuerda con la hy 2 1 , tft. 4'  ̂y la , tft. 18 , part. 3.

Ley V I, Si aquel que manda la ju
risdicción muere antes que comience 
á exercerla aquel á quien se la man
dó , dice Labeon que se acaba la de
legación , como también en las demas 
causas ; porque á este , ni se le dió 
principalmente la jurisdicción, ni se 
la da la misma ley , sino solo confir
ma la jurisdicción mandada.

EXPOSICION. La jurisdicción no se transfiere al que se le manda, ni se radica en, 
él inmediatamente que se le manda , porque para esto es necesario que empiece á

(l) Zt. 3 de este tftulo.



usar de ella ; y quando muere el que la mandó antes que el mandatario la adquie
ra por el uso de ella , despues no la puede aceptar ; porque por la muerte del man
datario (r̂  integra) espiró el mandato, y la facultad de adirla, del mismo modo que ce
san los mandatos de las demas cosas (t) . Y  por la citación se dice que el manda
to dexó de estar íntegro en este caso , y que el mandatario adquirió la jurisdic
ción (2) .

UiPiANUS lib, '3 ad EdiSlum,

Ley V II ,  Si con dolo malo cor
rompiese alguno el ediélo perpetuo 
del Pretor , y  no qualquiera otro, 
puesto en pared blanqueada , ó en 
carta , ó en otra materia , será con
denado en juicio en quinientos du
cados , cuyo juicio es popular.

L ex  V IL  S i quis id quod ju- 
risdi6lionis perpetuae causa, non 
quod , proiit res incidit, in albo 
vel in charta, vel in alia mate- 
ria propositum erit, dolo malo 
corruperit e datar in eum quin-' 
gentorum aureorum judicium^ 
quod populare est,

EXPOSICION. Antiguamente se escribían en una tabla, ó pared blanqueada los Edic
tos de los Pretores; y por esta razón se dice en algunas leyes albo, en lugar de 
E diélo; y el que lo quitaba, rompía, ó viciaba de modo que no se pudiese leer, si 
el Ediélo era perpetuo , incurría en la pena que expresa esta ley : si lo hacía con 
ánimo deliberado de romperlo, ó borrarlo , que es lo que el Derecho llama dolo ma
lo , á distinción de lo que no se executa con la intención de hacer mal , ni engañar, 
sino para precavernos de algún daño, que tememos , que á esto llamamos dolo bue
no V y es lo que vulgarmente con propiedad se dice cautela , ó precuacion (3). Esta 
acción de albo corrupto es popular, porque se perjudica á todos los del Pueblo (4) 
en este delito.

I  Servì quoque ^  fiUifa-- 
milias verbis edi^i continentur, 
Sed utrumque sexum prae-- 
tor complexus est.

I Los siervos y  hijos de familia 
se comprehenden en las palabras del 
e d iílo , y  también se comprehendió á 
hombres y  mugeres.

EXPOSICION. Aunque los hijos de familias no tienen bienes para pagar la pena 
de este E d id o, ni contra los siervos se da acción alguna , ni el Derecho Civil los co
noce para este fin (g ); para que no quede ilusorio el Ediélo, ni los hijos de fami
lias , y siervos sin la pena que les corresponde , la pecuniaria de quinientos sueldos 
se les conmuta en corporal (6) , si los padres , ó señores no la quieren pagar por 
ellos.

2 Quod si dum proponi'- a Pero si alguno lo corrompiese 
tur , vel anté propositionem al tiempo de ponerlo , ó antes , cier- 
quis corruperit ; edi6íi quidem tamente cesarán las palabras del edic- 
verba cessabunt. Pomponius au-̂  to ; pero dice Pomponio que la sen- 
tem ait sententiam edi6li porri- tencia del ediélo se ha de extender 
gendam esse ad haec. también á este caso.
__ ______________________________________ Ex-

U) i .  58 ,  tft. I ,  lib. 17 JDig, (2) £ .  35 ,  tft, 18 , part. 3. (3) §§. 1 3» 3 ,  %  i  ,  tft, 3 ,  lib. 4. D^gest. 
(4) í*. 1 , Big. de Populari a&ion. (5) i ,  aS , tit, 6, lib, 28 Dig. y la ley 107 de Regul. jur. (6) §. 3 , ley 
I , f/ir. 19 , lib, 48 Dig,



EXPOSICION. Es pura materialidad, que el Editìo se rompa antes de ponerlo ó 
despues de puesto , para que no se incurra en la pena ; porque también quebranta 
la ley el que obra contra la mente de ella (r),

3 In servas autem, si non 3 A  los siervos que no los de- 
definduntur á dominis, ¿íf eos fienden sus señores, y  á aquellos que 
qui inopia ¡aborant -, corpus tor- son muy pobres , se les impone pe- 
quendum est. na corporal.

EXPOSICION. La conmutación de pena pecuniaria en corporal tiene lugar quando 
se impone por delito ; pero no en otros casos, como se ha dicho {2),

4 B oli mali autem ideo in 4 Se hace mención dei doÍo 
verbis edi6ti fit mentio , quia si malo en las palabras del edido ; por- 
per imperitiam vel rusticità- que si alguno lo hiciese por imperi- 
tem , vel ab ipso praetore jus-  eia , ó rusticidad, ó mandato del mis- 
sus^vel casu aliquis fecerit^ non mo P retor, ó por casualidad, no in- 
tenetur, curre en pena.

EXPOSICION. Para incurrir en las penas que se imponen por los delitos , se han de 
cometer con intención y  ánimo deliberado, que es lo que llamamos dolo mah (3). Quán- 
do , y en qué casos son responsables los que faltan ó incurren en ellos por culpa 
lata , leve , ó levísma , se dirá en su lugar.

5 Hoc vero edi6ío tenetur^
qui to llit, quamvis non cor-

Yuperit, Item qui suis manibus 
facit , qui alii mandat : sed 
si alius sine dolo malofecit, alius 
dolo malo mandavit : qui man- 
davit, tenebitur , si uterque do
lo malo fecerit , ambo tenebun- 
tur , nam si plures fecerint^ 
vel corruperint, vel mandave- 
rint omnes tenebuntur.

j  Incurre también en la pena de 
este edidlo el que lo quita , aunque 
no corrompa. También el que lo ha
ce por SI, o lo manda hacer á otro^ 
pero si el uno lo hizo sin dolo malo, 
y  el otro lo mandó con é l , este que 
mando, incurre en pena j y  si uno y  
otro lo hicieron con dolo malo , am
bos incurren : y  si muchos lo hicie
sen, ó corrompiesen, ó lo mandasen^ 
todos incurren.

EXPOSICION. En este caso se cometen tantos delitos como son los delinqííentes (4)'; 
y  cada uno se sujeta á la pena , como si solo él hubiera cometido el delito. ^

G ajus lib̂  i ad Edi&um provinciahi

L ex VIH . Adeo quidem , ut Ley V I I L  En tanto grado , que 
non sifficiat, unum eorum poe- no baste que uno de ellos pague la 
nam luere. pena.

EXPOSICION. Cada uno de los que concurrieron al delito se obligó á la pena

(i) Ir. 29 , Dig. de Legib. (2) En la exposición «/ §. 9 j /. 6 , tít, 18 , Ub, 1 Dig, (3) L, última , tít. r, 
part, i, L. , Dig. Leg, Aquil, * /



separadamente por su propia culpa, independiente de la que cometieron los socios 
en él ; y por esta razón debe pagar cada uno in solidum ; pues por la satisfacción de 
]os unos , no se disuelve la obligación distinta y separada de la de los otros, quan
do ( como sucede en este caso) hay tantas obligaciones como son los delinqüen-
tes \i).  ̂ ’

Paulus lib. 3 ad Edt&um.

L e x  IX. Si familia alicujus Ley IX . Si la familia de alguno 
album corruperit : non similiter corrompiese el edi6lo , entonces no 
hic edicitur, ut in fu rto , ne in se determina como en el hurto , pa- 
reliquos a6íio detur  ̂ si tantum ra que no se dé acción contra los 
dominus cum defendere voluit  ̂ demas , si el señor quando quiera de- 
unius nomine praestiterit q̂uan- fender, pagase tanto en nombre de 
tum liber praestaret ^fortasse uno , quanto pagaría el libre , acaso 
quia hic contempta majestas porque aquí se vindica la dignidad 
praetoris vindicatur  ̂ ^  plur a del Pretor menospreciada, y  se en- 
fa'Ba inielliguntur , quemadmo- tienden muchos hechos, á la manera 
dum cùm plures servi injuriam que quando muchos siervos injuria- 

fecerunt .^vel'damnim dederunt\ ron ó causaron algún daño; porque 
quia plura fà0a sunt non ut hay muchos hechos, y  no uno solo, 
m fu rto , unum : 06íavenus hic como„_en_ eLhurto. Oélaveno dice

también que en este caso ha de ser 
socorrido el señor ; pero esto se pue
de decir , si procurasen con dolo ma
lo que uno solo borrase el Ediólo; 

mutn, consílium sit non plura porque en este caso hay un consejo, 
fa^a\^ idem però no muchos hechos : lo mismo
%iim o nútat, '̂  i  \ . - nota Pomponio en el libro décimo.

'EXPOSICION. . Quando el hurto se comete por toda la familia , esto es , por to
dos los siervos de un señor,, es un delito solo, al qual concurren muchos; y por es
ta razón cumpjé p%áñdp là pena de é l , domo* si uno solo lo hubiera cometido (2).

todos ^(incurren á i'ómper eUedido-^ interviene, el hecho de muchos, y  
se cometen tantos delitos comorT^ersonas concurrieron á romperlo ; y  el señor de
be pagar por todos, si quiere satisfacer la “pena (3) ; y  quando con el comun consen- 
íimigpto de todos,-,̂  quita el edido uno .so lo , hay solo un a¿to , como en el hurto, 
y ‘ solo.el:que 1^.quitó,-debe pagar la pena,, según la sentencia de Oélaveno,. que que
ría que quando todos intervenían á romper el e d iá o , se determinase lo mismo que 
en el hurto cometido por todos los de la familia ; y en este caso no se siguió su opi- 
jnion,^ conio se ha expresado.

quoque domino . succurrendum 
dit '. Sed hoc potest dici  ̂ si do
lo malo curaverit, ut ab alio 
album corru^pefetur e^uia tune

ÜLBiANtrs-/i¿. 3 ad Edi&urrt.'
Concuerdor con la ley única, tít. 5 , lib. 3 Cód. la 9 y 10, 

tft, 4 ,  part.

L ex  X. Qui jurisdidíioni Ley X, E l que exerce jurisdicción 
pm^st ñeque ŝibi jus dicére no debe juzgar en su propia causa,

(O 3 1 , tít. 3 j  lit, 5 Dig. (2) Z. I , tft. 6, UL 47 Dig. (3) Ley 51, §. i , Dig. ad Legem Aquil.



debet  ̂ ñeque uxori vel liberis ni en la de su muger , hijos , li- 
suis; ñeque libertis vel caeteris.  ̂ bertos , ni en las de los demas que 
quos secum habet. tiene consigo.

EXPOSICION. La prohibición de ser Juez en la causa propia se extiende también 
á los Jueces árbitros ( i) , y no á los pedáneos, ni á los arbitradores (2). Algunos son 
de opinion que quando cesa toda sospecha por la integridad del Juez , ó quando 
hay costumbre , ó las partes consienten en e llo , ó el Juez castiga la ofensa que se 
le hizo como á Juez , cesa esta prohibición ; ni se entiende que procede en causa pro
pia el Juez que castiga el delito cometido en ofensa de su jurisdicción ó persona, 
baxo el respeto de Juez.

Gajus Ub, 1 ad EdiSfum provinciale.

L ex  XI. S i Ídem cum eodem 
phribus a6íionibus agat, qua- 
rum singularum quantitas intra 
jurisdiáíionem judicantis sit\f 
coacervatio vero om̂ niutn, exce- 
dat modunt jurisdi6íionis ejus: 
apud eum agi posse , Sabiùoç 
Cassio , Proculo placuit ; quae 
sententia rescripto Imperai or is 
Antonini confirmât a est.

Ley X L  Si uno litiga.con otro por 
muchas acciones , y  la cantidad de 
cada una cabe en la jurisdicción del 

“ que juzga ; pero si la suma de todas 
juntas excede á sus facultades , son 
de ¿entir Sabino , Casio y  Próculo, 

' qiíe  ̂pueden tratarse - ante él ; cuya 
sentencia se confirmó por un res
cripto del Emperador Antonino.

EXPOSICION. Como cada acción en el caso propuesto es distinta de las otras, 
aunque todas juntas excedan de la suma de que el-Juez, puede ;Cohocer,,,ho le;> impide 
para su conocimiento la acumulación, de todas las sumas , del mismo modo que si pi
diese contra muchos ; pues es accidental , que estas’distintas acciones íe Cómpetani 
contra uno solo; y no se ha de atender á lá cantidad que componen todas jiititas, 
respeéto á la que el Juez tiene facultad de conocer, sino á cada una separadamente; 
pero si por sola una acción ú  obligación , pidiese contra uno distintas cantidades,' 
que excedan de la suma de que el Juez puede conocer , se dirá lo contrario (3);

I Sed si mutuae sunt r Tero sí las acciones son ¿lu- 
añiones'.-^ alter minor em, quan- tuas, y  el uno pidp menor cantidad, 
titatem , alter major em petat: y  el otro mayor , debe litigar ante 
apud eundem judicem agendum el mismo Juez aquel que pide me- 
est ei qui quantitatem minor em ñor cantidad, para que no esté en la 
petit \ ne in potestate calumnio- potestad calumniosa de mi contraria 
sa adversara mei sit , an apud el poder litigar ante el mismo Juez. 
eiindem litigare possim.

• E x p o s i c i ó n . Aunque la cantidad de la reconvención exceda de la suma de que 
el Juez puede conocer, no le obsta: yes la razón, porque en este caso hay prorro
gación de menor á mayor cantidad , que es válida cOñ el consentimiento de las par
tes (4); y el que pide se entiende que consiente en el Juez ante quien demandó y es

• (i) L. 51 , tít, 8 , Ub. 4 Dig. (2) L. 30, tít, i , Ub, 38 Dig. (3) Ley lo  , §. 1 , tít, 1 , Ub, Dig. 
(4)Le3> 47, § .  I , t í t .  I ,Ub.^<i Dig, , ,  ̂ _



reconvenido, y este Juez debe conocer de la convención y  reconvención (i).

Concuerda con las leyes i y 2 , tit, 2 , lib. 11 Dig.

2 S i una a6íio communis 
sit plurium personarum, veluti 

familiae herciscundae, commu
ni dividundo , finium regundo- 
rum : utrum singulae partes spe- 
Bandae sunt circa jurisdi6íio- 
nem ejus , qui cognoscit, quod 
Ofilio, Froculo placet : quia 
unusquisque de parte sua litigati 
an potius tota res, quia fsf tota 
res in judicium venit^ vel 
m i adjudicari potest : quod 
Cassio Pegaso placet, £sf 
sané eorum sententia probabilis 
est.

Í2 Quando una acción es común 
á muchas personas, como la de par
tir la familia , dividir la cosa común 
y  señalar términos , acaso se ha de 
atender á cada una de las partes, res- 
peélo la jurisdicción de aquel que co
noce , como quieren Ofilio y  Prócu
lo ; porque cada uno litiga por su 
parte  ̂ ó mas bien respeéto toda la 
cosa, porque toda ella se comprehen
de en el juicio , y  se puede adjudicar 
á uno, según el sentir de Casio y  
Pegaso ; y  á la verdad la sentencia 
de estos es probable.

EXPOSICION. Hpy se praftica la sentencia de C asio, y  Pegaso; y  la razon es, 
porque estas acciones se deben determinar en un ju ic io , para que no se divida lá 
continencia de la causa (2).

ÜLPIANÜ» Hb, 18 ad Edi&um.

 ̂ L e x  XII. MagtstraHbus mu-̂  Ley X IL  A  los Magistrados Muni-
nícipalibus supplicium à servo cipales no les es lícito castigar al
sumere non Ucet : módica autem siervo con pena capital j pero sí se les
castigatio eis non est denegan- permite imponerle una pena mode-
dà, rada.

EXPOSICION. Los Magistrados Municipales solo tenian jurisdicción para aquellas 
cosas, sin las quales no la podian exercer (3) : en la qual se comprehende la leve cor
rección; pero la pena de muQrtQ corresponde ái imperio mero  ̂ como se ha dicho (4)*

Idem Hb, ad Sabinum,

L e x  XIIL Lum qui judicare 
jubet^Magistratum esse oportet.

-EXPOSICION. Sobre esto se ha dicho

I Magistratus autem , vel
ts , qui in potestate aliqua sit 
{ut puta proconsul vel praetor,  ̂
vel alii qui provincias regunt^

Ley X I lI ,  E l que manda juzgar es
preciso que sea Magistrado.

en la exposición de la ley quinta de este título.

I Mas el Magistrado , ó aquel 
que tiene alguna potestad (como el 
Proconsul ó P reto r, ú otros que go
biernan Provincias) no pueden man-

c o n s e q , s t g ,  (a) L, 10 , í/r. i , lib. 3 ^  (s)X. a /i tft, 3 d e m ,  t ít^



judicare juhere eo dìe equo pri- dar juzgar en aquel dia en que han 
vati futuri essent, non possunt. de quedar personas privadas.

EXPOSICION. En este párrafo se hace distinción de los Magistrados, Potestades y  
Jueces ; porque los Romanos solo llamaban Magistrados á los que en Roma exer
cian jurisdicción : Potestades á los que gobernaban las Provincias ; y Jueces á los que 
se elegían de los Decuriones de las Ciudades Municipales , y Colonias sujetas á Ro
ma , para gobernar en ellas y juzgar las causas. Los Magistrados, y Potestades te
nían jurisdicción; pero los Magistrados Municipales, ó Jueces Municipales, solo te
nian la jurisdicción , y  potestad ínfima y precisa para exercer jurisdicción , y pa
ra la leve corrección que se ha dicho ; y ningún Juez, ya sea Magistrado, Potes
tad , ó Juez Municipal , puede mandar su jurisdicción por mas tiempo del que á 
él le dura y permanece en el oficio de Juez.

Idem lih.. ad Edi&um. Concuerda con la ley 7 , tít. 9, part i yy el cap. Significa* 
sti y de Foro competenti , lib, 2 de ¿os Decretales.

L ex  XIV. Est receptum.  ̂ eó- Ley X IV . Está recibido y  puesto 
que jure utimur: ut si quis mâ  en práótica que si algún Juez supe- 
jor  , vel aequalis subjiciat se rior ó igual se sujeta á la jurisdicción 
jurisdi6íioni alterius possit de otro, puede este juzgar á su favor 

adver sus eum jus dici. ó contra él.

EXPOSICION. El Juez inferior no tiene jurisdicción en el superior, ni en el igual (i); 
pero puede someterse á la jurisdicción de é l , como qualquiera otra persona priva
da (2); y en este caso se dice que prorroga la jurisdicción del inferior ó el igual C3).

Idem lih. 2 de. Omnibus Tribunalihus.

L e x  XV. S i per errorem 
alius pro alio praetor fuerit adi- 
tus ; nihil valehit, quod a6íum 
est e nec enim ferendus e s t , qui 
dicat, consensisse eos in praesi^ 
dem , cum , ut Julianus scribit.  ̂
non consentíante qui errante quid 
enim tam contrarium consensui 
est j  quàm error, qui imperi'* 
tiam-det e giti.

Concuerda con la ley 4 ,  tft. 48 , lih. 7 Cdd. y con Ja 1 5, 
tít. 22 f part. Z’

Ley X V . Si por error se presenta 
ante un P reto r, debiéndose preses^ 
tar ante o tro , será nulo lo aéluado: 
ni á la verdad debe ser oido el que 
diga que ellos asintieron á aquel Pre^ 
sidente; pues como dice Juliano, los 
que yerran no consienten : porque 
¿qué cosa se dará mas contraria al 
consentimiento , que el error que 
descubre la ignorancia?

EXPOSICION. Para la prorrogacion es necesario el consentimiento (4) ; y  este fal
ta donde hay error , porque no hay cosa tan contraria á él (g) ; y  por esta razón dice 
esta ley , que si por error se presenta ante un Juez, que no es competente , la per
sona exenta de su jurisdicción, no se la prorroga por la presentación, y  es nulo lo 
que aélúa ; y  en este caso no se distingue ( como en otros ) del error de hecho y  el 
de derecho.

( i )  4  ,  tít, 4 ,  lib. 8 D i g .  (2) Ley 13  ,  4  ,  //if. i  ,  lib. 36 Dig. (3) L . i  y % ,  tít. 1 3  ,  U h  3 C W . 
(4) i .  I 1 3  , tít. 13  , lib. 3 Co'd. (5) Zf. 3 ,  tít. i  , lib. i  Dig.



Libro II Titulo I
Idem Hh. 3 de Omnibus Tribmalibus,

Lex XVL Solet praetor ju- Ley X V I, Suele el Pretor mandar
risdWonem mandare , aut la jurisdicción , y  ó la manda to-
omnem mandat , aut speclem da , ó una especie ; y  aquel á quien
unam ^^ is ^cui mandataju- se mandó , exercerá las veces del
risdiüio est ^fungetur vice ejus que la mandó , y  no las suyas. 
qui mandavit, non sua,

EXPOSICION. Para que se entienda que el que manda parte de su jurisdicción, ó to
da ella , no se priva de su exercicio , se dice que el mandatario no la exerce como pro
pia , sino en nombre del que la mandó ; y aunque absolutamente se dice que todos los 
que exercen jurisdicción propia , pueden mandarla toda, ó cierta especie de ella, por 
Derecho Real se limita esta facultad á los Alcaldes Ordinarios , y se les prohibe man
darla á otros, excepto en los casos que expresa la ley de la Recopilación (i).

Idem Uh. I Opinionum. Concuerda con la ley i 5 , tít. i,  Ub. 3 Co'd. la to , tít. 4, 
part, s : la iS , tít. 5 , Ub. 2 Recop.

L ex  X VIL Praetor sicut ILej; Así como el Pretor pue-
miversam jurisdiEíionem man-- de mandar á otro toda su jurisdicción,
dare alii potest, ita in^per- del mismo modo puede mandarla para
sonas certas, vel de una specie - con ciertas personas sobre una espe-
pptest : maximé cùm justam cié ; mayormente teniendo causa
causam susceptae ante Magistra- justa, como la de haber defendido añ-
tum advocationis alterius partis tes de ser Magistrado á alguna de las
''hahuerat, ¡partes, abogando por ella.

? E xposicíoñl El que como Abogado defendió alguna de las partes, para quitar to
da sospecha debe abstenerse de juzgar en , ella como Juez.

" ,  A frican u s Ub,r¡ Quaestionum. Concuerda conia ley 7 , tít, 4 , part, 3.

Lex: XVIII. S i convenerit  ̂ Ley X V III ,  Si se convienen las
ut alius praetor, quam cujus ju- partes en que substancie la causa otro
risdiÜio esset , ĵus diceret, Pretor diverso del que tiene la juris-*
priusquam adiretur, mutata x;o- dicción , y  antes de presentarse ante
Juntas fuerit proculduhio nemo él riiudaren de parecer, sin duda .no
'compelletür ejusmodi convenio- será precisada alguna, de ellas á cum-
ni stare, plir semejante convenio.

EXPOSICION. La jurisdicción del Juez incompetente se prorroga por mutua vo
luntad de las partes (2) ; y hasta que exerce el primer año de jurisdicción no la ad^
quiere ; y  por e^to dice esca ley que antes de presentarse á é l , pueden mudar de vo
luntad.

. - . Ub, 6 Fidetcommissorum.

, L ex  XIX. Cum quaedam pueU Ley X IX . Habie ndo litigado cier-

(si) i .  4 , tít, 9 , iib, 3 necop. (3) ¿ . 1 ^ 1 3 ,  tít. 13., Ub, 3 , Cód, y la T y tít. 4 , part. 3.



la apud competentem judicem li- ta doncella ante Juez competen- 
tem siisceperat , deinde condemna- t e , fue condenada , y  despues ca
ía erat e posteaque ad viri matri- so con hombre sujeto á otra ju- 
monium alii jurisdi6iioni subjeóíi risdiccion : se dudaba si se podia 
pervenerat: quaerebatur , an prio- executar la sentencia del primer 
ris judicis sententia exequi possit: Juez : Respondí que sí , porque 
B ix i  posse , quia ante fuerat sen- la sentencia se dió antes ; y  si 
tentia di6la. Sed si post susce- despues de haber tomado conocí- 
ptam cognitionem. y ante sententiam miento , y  antes de la sentencia 
hoc eveniret: idem putarem : sen- sucediese esto , lo mismo juzga- 
tentiáque d priore judice re6íéfer- ría ; porque la sentencia del pri- 
tur, Quod generaliter in omni-̂  mer Juez es bien pronunciada : lo 
bus hujuscemodi casibus observan- que generalmente se debe observar 
dum est, en tocios los casos semejantes.

E x p o s i c i ó n .  Por la contestación de los pleytos interviene quasi contrato entre las 
partes (i)  ̂ y deben estar á, é l; y .e l  pleyto lo debe determinar el Juez ante quien se 
contestó (2).

I Quotiens {de) quantitate i  Todas las veces que se trata 
ad jurisdicíionem pertinente de la cantidad perteneciente á la 
quaeritur e semper quantum pe- jurisdicción, siempre se ha de aten- 
tatur quaerendum est  ̂non quüu-* der á la que se pide , y  no á la que 
tum debeatur. se debe.

E x p o s i c i ó n . La cantidad que se d eb e, no se puede saber hasta que se juzgue; 
y  por esta razón se ha de atender á la que .se p id e, y  esto ha de ser según la distin
ción que se ha dicho (3) •

. P aulus i  ad EdiSíum. Concuerda con la %  1 5 j tít. 22 , part. 3.

L ex  XX. Extra territorium Ley X X . N o incurre en pena el que 
jus dicenti impunè non paretur. no obe.dece al Juez que manda fuera 
Idem est, si supra juris di- de su territorio ; y  lo mismo se dice 
Wonem suam velit jus dicere, quando quiere mandar alguna cosa á

que no. se extiende su jurisdicción.

EXPOSICION. Quando á los Jueces se les concede jurisdicción con territorio seña
lado, no la pueden exercer filero de él (4); ni los súbditos deben obedecerlos en aquellas 
cosas para que no tienen jurisdicción : pero si se les con ced e jurisdicción para el co
nocimiento de ciertas causas, v. g. de fas fiscales , ó sobre ciertas personas, como 
de los dependientes de la Casa Real & c  , puede conocer en quaíquiera parte. Quan
do los Jueces tienen que valerse de la jurisdicción de otros para la execucion de 
sus sentencias, les han de remitir sus Cartas Requisitorias, en las quales han de inser
tar aquellas cosas necesarias, para que las cumplan aquellos ante quien se han de

(i) Ley 3 , 2, f/’f. I , lib. 15 Dig. (2) L .  30, tít. i , lib. 5 Dig. (3) En la exposición á la ley 11 da 
U tít. (4) L . 7 ,  tít. 7 , lit. i del Fuero-Real \ y la t   ̂ tít. 4 1 part, 3,



presentar ; porque deben ir instruidas con la formalidad Correspondiente : y  sobre es- 
.to se pueden ver los Práélicos que latamente tratan de ello.

T I T U L O  S E G U N D O .

Quod quisque juris in alterum statuerit, ut ipse eodem 
jure utatur. Concuerda con la ley 2  ̂  ̂ tít, 22 , part. 3,

LA  autoridad de los Procónsules , Presidentes y  Gobernadores , que iban á las 
Provincias , era tan amplia como se ha-dicho ; y algunos de estos Jueces solian 

.establecer en ellas , contra la costumbre y derechos antiguos , otros iniquos , pa
ra que los Jueces nombrados por ellos, que se llamaban Jueces Pedáneos, juzga
sen por él ; y  para reprimirlos y  contenerlos en este abuso , se publicó el ediéto 
•de que se trata en este título.

UiPiANUs lib. 3 ad Edi&um.

Lex I. Hoc Edi&um summum Ley I, Este ediílo  es de suma equí-
habet aequitatem , sine cu-̂  dad -, y  nadie con razón puede que-
jusquamindignatione ju sta q u is  j'arse : porque ¿quién llevará á mal
enim aspernabitur idem jus si- ser juzgado por aquel mismo dere-
bi dici e quod ipse aliis dixit^ cho que él juzgo , ó mandó juzgar á
vel dici effeciti otros?

EXPOSICION. La equidad suma de este ediélo se funda en el principio, confor
me al derecho divino y natural , que nos manda querer, ó no querer para nues
tros próximos , lo que para nosotros queremos , ó no queremos ( i) .

I Qui magistratum poté-̂  i  "Si el que tiene Magistrado 
statemve habebit , si quid in ó potestad estableciese algún nue- 
aliquem novi juris statuerit  ̂ vo derecho contra alguno , debe él 
%psê  quandúque adversario^po- mismo usar del propio derecho , pi- 
stulante.  ̂ eodem jure utl debet, diéndolo el contrario. Si alguno ob

tiene algún nuevo derecho ante aquel 
que tiene Magistrado ó Potestad, 
en alguna ocasion despues , pidién
dolo su contrario , se determinará 
contra él por el mismo derecho ; por- 

versus eum decernetur. Scili- que ciertamente lo que creyó que 
cet ut quod ipse quis in altê  era justo respe6lo de otro , lo de

be permitir respefto de su perso-* 
na.

S i quis apud eum qui Magi’- 
stratum potestatémve habebit  ̂
aliquid novi juris obtinuerit, 
Quandoque postea adversario 
ejus postulante e eodem jure ad'-

rius persona aequum esse ere- 
didisset , id in ipsius quoque 
persona valere patiatur,

EXPOSICION. Este ediélo contiene, dos partes : una respeélo los Jueces, y  otra 
respeto la persona que pide. Los Jueces deben ser juzgados por el nuevo derecho ini
qua, que establecen; y  las partes que lo piden y lo obtuvieron , deben ser juzgados

— __________________  se-
(i) Quod tibi non vis , alteri nefyciast



según é l , respecto su adversario. La diferencia del Magistrado, y Potestades, que dis
tingue este párrafo, consiste en que por Magistrados se entendían los Municipales 
que no tenian mero imperio, y por Potestades los que lo tenian : sobre lo qual se di
rá despues.

2- Haec autem verba, quod 
statüierit , qui jurisdi6lioni 
praeest, cum effeóíu accipimus  ̂
non verbo tems , ’ ideo si

a Estas palabras : lo que estable  ̂
ciese el que exerce jurisdicción, no las 
hemos de entender según suenan , si
no quando han tenido efeño ; y  por 

quum vellet statuere , prohibi- esto si queriendo establecerlo, se le 
tus sit 5 nec e^e6íum decretum prohibe, ŷ  rio tiene efeólo el decreto, 
habuit, cessât ediñum, .Nam cesa el edij¿lp , porque la palabra- 
statuit verbum rem. perfedíam tableció significa cosa perfeéla , y  
significar, consummatam in- consumada injuria., no comenzada; 
juriam , non coeptam. E t ideo y  por esto si se pronunciase este de- 
si inter eos quis dix erit jus in- recho entre aquellos , en los quales 
ter quos jurisdicíionem non ha- . no tuvo jurisdicción , por quantó se 
h u i t quoniam pro nullo bocha- tiene por nulo , y  no hay sentencia 
hetur , nec est ulla sententia,̂  alguna , juzgamos que cesa el edicflo; 
cessare edi6íum putamus : quid porque si la injuria no tuvo efeélo, 
enim obfiuit conatus , cum inju- qué dañó el intento? 
ria nullum habuerit effeSíum'^

EXPOSICION. En los delitos se mira también regularmente la voluntad , y no el 
hecho solo (i) ; pero esto se debe entender quando, el delito tuvo efeélo (2) pero si 
no lo tuvo , por la voluntad sola de executar el delito no se impone la misma pena 
que si se hubiese executado (3).

P a u l u s  lib. 3 ad Edi&um,

L e x  II. Hoc ediClo dolus dê  Ley I L  Por este edídlo debe casti-
het jus dicent is punir i , nam sí garsé él dolo del Juez ; pero si por
adsessoris imprudentia jus alî  imprudencia del Asesor , determinó
ter diBum sit quam úportuiti de otro modo del que con venia , ño
non debet hoc Magistratus offi*- debe esto perjudicar al Magistrado,
cere, sed ipsi adsessori, sino al Asesor.

EXPOSICION. Quando el Juez elige Asesor con buena f e , y por impericia, ó im
prudencia de é l , determina por derecho iniquo , no incurre en la pena de este edic
to ; porque en este caso falta el dolo del Juez, que se requiere para ella ; pero al 
Asesor le perjudica su impericia ; y es lá razon , porque la impericia en el arte que 
cada uno profesa, se. reputa por d o lo , y como tal se castiga (4) *

UiiPiANUS Ub. s Edi&um,

L ex III. S i quis intquum ad Ley IIL  E l qüe Obtuvo contra otro

iíi'

Iti'

.-'3
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(i) L. J7 , tít. ’8 , Ub. 48 Dig. (2) 2̂ . í , §. 3 , Ub. 48, tít. 8 Dig. (3) L . 1 8, f/r. 19 , lib, 48 Dig. y 
el%, 18 , /ejy 31 jy 43 , tít, i yUb. 21 Dig, (4) L, 174 Dig, de Regul. jur.
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derecho iniquo, y  usa de é l , se obli
gará al ediífto  ̂ si sé, impetró/ 4  pe
dimento suyo y pero si lo obtuvo- no 
pidiéndolo, no se Qbligará * y  si lo 

, impetró,, ó usó de¡ algún derechs):  ̂ ó 
le impetró para usarlo , aunque ,no 
lo haya  ̂ usado, es castigado poi; este
e d id o ..

178 Lib.
EdiÚum ju s' ádversus aliqúeíh 
impetravit : eo jure utatur ita 
demim , si per postulationem 
ejus hoc veneríp .̂ caeterùm si 
ipso. .non postulante, mn coerce- 
tw  p sed ¿ísf si impetravit, sive 
usus -fst jure ali,qu0r̂  sive jmpe- 
trayii , ut uteretur $ Ucét usus 
non sit é hoc edi6i.o punituir,.j . ,

 ̂ EXPOSICION̂  El delito, y ía culpa deí qué impetra nuevo dérécho iniqtior, áe con
suma por la ,impetraGÍOTi ; porque,por, este ediéi»,.se castiga .el, dolo , que sé efec
túa por sola la. inipptracion del que .lo obtiene y pide, aunque no ,use de él ,.como ex
presa esta ley pero si se impefró' sin su cónsentimiento , ó se pidió ' y  no se con- 
eedió, rio se perfeccionó el dolo , y por consiguiente no se incurre éh lacena.

I S i procurai or tneus'po-* 
stulavii , quaeritur , quis eodem 
jure .utatur Ì puta't Pompo- 
hius y me solum : utique si hoc 
ei 'specialiter mandavi, vel ra- 
tum hahui. S i tàmen tutor vel

í  Si mi Procuraclor lo .pidió, se 
pregunta, quién usará' de él? Y  Pom- 
ponío juzga , que yo solo ; esto es, 
si yo especialmente se lo mandé, ó 
lo ratifiqué ; pero si; pide el tutor ó 
curador de un furioso, ó menor , el 

curator furiosi postulaverit ̂ vel tutór ó curador es castigado por es-̂  
adolescentis e ipse hoc edi '̂o ' te ediao. También'se ha de obser- 
coercefur. Item adver sus ívar ,1o mismo contra el Procurador 
curatorem id observandum est̂  si lo fuese, en causa .propia. 
si in rem suam fuerit datuŝ

; E xposícígn. Lo que hace el Procurador en .virtud de rnandato tácito ó expre
s o , se entiende que lo hace el señor ( i ) ; y por esta razón dice esta ley , que el 
señor incurre en la pena del edido , porque el dolo es del señor que lo manda; pe
ro este mandato debe ser especial,, pues el general no da facultad^ara las cosas’ que 
no, se,,deben .executar ; y en este caso se dirá, que el dolo es del Procurador v 
que incurre en la pena de este edidc (2). Los Procuradores, que lo son en causa 
propia -, se tienen en ella como señores (3) , éincurren-en la pena, porque el do
lo es propio. Los Procuradores de los pupilos , ó furiosos, que sin su mandato piden 
y obtienen derecho iniquo, ni ellos, ni sus pupilos , ó furiosos incurren en la pena de 
esté,:^4iao : estos-.̂  porque no mandan ; y aquellos^ porque piden por la necesidad 
en que su oficio los .constituye, y esta necesidad los escusa de dolo (4).

Concuerda con la ley 7  , tít. 4 4  , lib. 4  Cód.

Haec -poena adver sus a Esta pena sé establece contra
omnem statuitur , qui in - edi- todos-los que incurren en el ediélo 
^um incidit e non solum eo po- no solamente pidiéndolo aquel que

( 4  (2) L. IO , tít. 12 , Ub. 2 Cód. y el §,
6Ví/. C4) L . ^ , t í t , i , U b .  12 Dig, ^ la 22^

.2  Cód. y el%. 6 , ley 2̂ , tít. i , ¡ib. 17 Dig, 
Dig, y la 22, tít, 9 ,  lib. 34 Dig.



stuUnte , qut ab eo laesus est̂  por él fue perjudicado, sino también 
sed omni qui quandoque expe- pidiendo todos aquellos que en qual-

quiera tiempo litiguen con él.

EXPOSICION. La razón por que en todo caso se debe juzgar contra el que impe
tró el derecho iniquo, es porque, como se ha dicho , ninguno se debe quejar de que 
se use contra él del derecho que le pareció justo para usar él contra otro ; y por es
to qualquiera que litigue con el que lo impetró, puede pedir que se juzgue según 
él contra el impetrante que lo obtuvo.

3 S i is pro quo spopondisti  ̂
impetraverit , ne aliquis debitor 
ipsius adversus eum exceptione 
utatur : deinde M  in negotio in quo 
spopondisti, velis exceptione utii 
nec t e , nec ipsum oportet hoc im
petrare : etsi interdum patiaris in
juriam , si solvendo debitor non sit. 
Sed si tu incidisti in edi&um, reus 
quidem utetur exceptione , tu non 
uteris , nec poena tua ad reum pro- 
mittendi pertinebit : ideo man
dati a6íionem non habebis.

3 Si aquel de quien fuiste 
fiador alcanzase que ningún deu
dor suyo use de excepción con
tra é l ; y  despues quieres usar de 
excepción en el negocio en que 
fiaste ; ni á t í , ni á él aprovecha 
esta impetración , aunque tal vez 
padezcas algún perjuicio, si el deu
dor no tiene con que pagar : pero 
si tu incurriste en el e d id o , el reo 
usará ciertamente de la excepción; 
pero tu no , ni tu pena pertenecerá 
al reo de prometer , y  por lo mis
mo no tendrás la acción de mandato^

E X P O S IC IO N . La obligación del fiador es accesoria á  la principal, y el hecho del 
principal daña al fiador en este caso en aquello que perjudica al principal (O í 7 
por consiguiente le perjudica él derecho iniquo, que impetro el princip^̂ al, y ha de 
ser iuzgado por él; pues si al fiador no le comprehendiese la pena del edido , resul
taría en beneficio del deudor; y el perjuicio que al fiador resulta de no poder repe
tir contra el principal, es anexoá la obligación fideyusoria.

4 Si filius meus in magi- 
stratu in hoc edidlum incidit: 
an in his aCíionibus , quas ex 
persona ejus intendo huic edi- 
6Í0 locus s iti Et non puto , ne 
mea conditio deterior fiat.

4 Si mi hijo , siendo Magistra
do , incurre en este edi6lo ; ¿ acaso 
tendrá lugar este ediélo en aquellas 
acciones que yo en nombre suyo in
tento? Juzgo que no, porque no se 
haga mejor mi condicion.

E X P O S IC IO N . Los que tenemos en' nuestra potestad pueden hacer mejor nuestra 
condicion , pero no peor (2); y aunque no se entienda esto en el caso que los hi- 
ios se obligan por delito/en el caso presente el hijo no se obliga como hijo de fa
milias , sino como padre de familias (3), ni el padre, y  el hijo se reputan por una 
misma persona; pero si el padre consintió expresa , o tácitamente en el Magistrado 
del h ijo , es responsable, como fiador suyo, á lo que falta en el oficio (4); sin em-

(I) L. 49 , tít. I , Ub. 4 ; D¡g- (2) i .  176 , Dig. de Regul. jur y 23 
ít. 6  , Ub. i Dig. y la 1 4 , tú .- i  , lib. 36. (4) L. 2 , tít. i , hb. 'io Dig,

Z 2

la 2̂  3 tít, 3 , lib, 2 Cód, (3) i .  pj
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bargo, se ha de decir que ál padre no le perjudica ni es responsable ; porque este 
edido es expresa, y determinadamente contra aquellos que impetraron ó dieron de
recho iniquo con dolo, y ei padre no cooperó á nada de esto; por lo qual sería con
tra la mente y equidad del mismo ediéto, hacer al padre responsable á la pena.

5 Quod autem ait Praetor  ̂
ut is eodem jure utatur, an 
etiam ad haeredem, haec poena 
transmitíaturÍ E t scrihit Julia- 
nuŝ non solúm ipsi denegari â iô ' 
nem, sed etiam h aere di ejus.

5 Mas lo que dice el Pretor : que 
este use del mismo derecho , ¿acaso 
esta pena pasa también al heredero? 
Y  escribe Juliano, que no solamen
te se le niega la acción á e ste , si
no también á su heredero.

EXPOSICION. Las acciones penales del difunto no pasan á sus herederos (i) ; por
que aunque el derecho finja que son una misma persona, en realidad son distintas, 
y al heredero no se le debe imponer la pena á que se hizo acreedor el difunto por 
su delito personal ; esto es , si el difunto por su delito se hizo acreedor á pena de azo
tes , sería cosa iniqua que esta pena se transfiriese á su heredero ; y la que se trans
fiere , y dice este párrafo, es la que está afeda á aquellas acciones que competian 
al difunto, que no pueden pasar al heredero de otro modo que con el gravamen (2); 
porque una cosa es la acción penal, y otra la pena que de ella resulta ; y aunque 
las acciones penales, que despues adquirió , no pasan á é l , según se ha dicho en es
te ed id o , se observa lo contí-ario ( como se dirá en el párrafo siguiente ) : y sobre 
el contenido de este, para mayor extensión, se puede ver la ley de Partida citada 
en esta exposición. '

6  Illud quoque non sine ra- 6  N o sin razón escribe también 
tione scrihit non solúm in his que padece la pena del ediéio, no so- 
aÚionihus pati eum poenam edi- lo en aquellas acciones que tenia 
p i , quas tune habuit, cúm in-- quando incurrió en é l , sino también 
eider et: in edi6í;um : verúm si en las que despues adquiera.
'̂ qúae postea ei adquirentur.

EXPOSICION. La pena de este ediélo agrava las acciones que el que lo cometió 
tenía, antes del delito, y.las que adquirió despues, y  sin distinción alguna pasan á 
los herederos con este gravamen ; porque por él se agrava principalmente á la per- 
^sonay por conseqüencia á las acciones, que le competian de presente , y  despues 
^adquiere , y aun las que por su representación adquieren sus herederos ; por
que en todas se verifica la razón del gravamen , que es , que respeélo á ellas se 
haya de usar del derecho iniquo, que impetra la persona por cuya representación 
competen ; y tan suyas son las acciones que le correspondian quando impetró el de
recho iniquo ,-como las que adquirió despues , y corresponden á sus herederos por 
su representación ; y esta es la razón de diferencia por que en los demas casos no 
pasan á los herederos las acciones penales, que adquieren despues del delito , como 
queda dicho en el párrafo antecedente.

7  E x  hac causa solutum 7  Juzga Juliano que no se pue- 
repeti non posse Julianus putat.  ̂ de repetir lo pagado por esta razón; 
superesseenimnaturalemcausam porque permanece la causa natural,

( i )  Í . - 2 0  i  tít. 1 9  3 lib, 4 5  D i g .y h  2 5  ,  tít, i ,p ar t ,  7. (3 )  ü .  3 , a ,  tít. i  , HÒ. 4 5  Dig.



quae ìnhìbet repetitìonem.

del Digesto.
que impide la repetición.

E X P O S I C I O N .  La obligación natural obsta para la repetición ; y como este edic
to se funda en natural equidad, como se ha dicho ( i ) , no se puede repetir lo que en
virtud de él se pagó (2 ) .  ̂ P r M l e .

L ex IV. Illud eleganter Prae
tor excepit e Praeterquam si 
quis eorum contra eum fece- 
rit qui ipse eorum qui fecis- 
set : ^  re6íe : ne scilicet vel 
magistratus , dum studet hoc 
edidíum defendere : vel litiga
tor , dum vult beneficio hujus 
edi6ii u ti, ipse in poenam ip
sius ediöii committat.

Ley IV . Sabiamente exceptuó el 
Pretor : S i alguno de ellos hiciese con
tra aquel que también hubiese hecho al
guna cosa de estas, Y  con razón, no 
sea que, ó el Magistrado en el mismo 
hecho en que procura defender este 
ediélo , ó el litigante quando quiere 
usar del beneficio que por él se le 
concede, él mismo incurra en la pe
na de este ediélo.

E X P O S IC IO N . Se puede usar del derecho iniquo contra el Juez que lo concedió y con
tra la parte que lo impetró , como va expresado (3); y por esta razón dice esta ley, 
Gue ni el Tuez ni la parte que usan de él contra el que lo concedio o lo impetro, 
no incurren en pena , porque hacen lo que les es permitido (4).

T I T U L O  T E R C E R O .

S i quis ju s dicenti non obtemperaverit.

T odos los súbditos están obligados á obedecer á los Jueces en aquellas cosas que 
deben ■, y  á los que no los obedecen, ademas de otras penas en que incurren, 

pueden multarlos por la desobediencia (5).

ÜLPIANUS lib, I ad Edi&um,

L e x  I .  Omnibus magistrati- Ley L  A  to d o s  lo s  M a g is tr a d o s , á  

bus , non tamen duumviris,  íe- e x c e p c ió n  d e  lo s D u u m v ir o s  ,  se c o n -  

' cundum jus potestatis suae con- c e d i ó ,  segu n  e l d ere ch o  de^ su p o -  

cessum est jurisdiÚionem suam te s ta d  ,  d efen d er su ju r is d ic c ió n  c o n

defendere poenali judicio. im p o sic ió n  d e pen a.

E X P O S IC IO N . Magistrados se decian los que en Roma exercian jurisdicción ( 6 ) ; 
pero hoy generalmente se llaman Magistrados todos los que exercen jurisdicción pr<̂  
oia- V todos estos tienen facultad para multar á los que les son desobedientes, á 
acepción  de los Decuriones, que se nombraban para el gobierno y administración 
de las cosas de las Colonias y Ciudades Municipales de Rom a, á os quales llama
ban los dos varones , porque el cargo era uno, y lo servían dos (7). Estos goza
ban los mismos honores que los Cónsules en Roma. Su potestad era mayor que la de 
los demas Magistrados Municipales , ó Decuriones, pero no podían multar , co-

m .  fí)  f̂part. 3° {6)L.  3 u  Digl í  t  íxposiehn á párrafo. (7) £ .2 5 ,  tfí.
\ , Ub. 50 Dig. y tl%,2 )ley 1 i tit, 2 , lib. 50 Dig,
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mo dice este párrafo ; pues aunque tenian jurisdicción pública ', que es la que da fa
cultad para multar (i) , era limitada para conocer de las causas civiles de tres
cientos sueldos (2)-; la qual se conserva en las Ciudades , y Villas de estos Reynos; 
pues para conocer en lo civil en grado, de apelación, de las causas que no ex
cedan de treinta mil mrs, se nombran dos Regidores (3). También conocían de los 
deiiios leves (4) ; y solo en defensa de la jurisdicción que exercian , podian impo
ner una leve multa. La ley del Reyno prohibe absolutamente á los Regidores 
diputados para las apelaciones de las causas de la cantidad referida, el conocimien
to de las criminales (g ). La multa que pueden imponer los Jueces, según su cla
se , por derecho Común, la expresan las leyes del Código (6). La del Fuero-Juz
go- (7) dice , que el que no viene al mandato del R e y , pague tres libras de oro ; y si 
no tiene para pagarlas, se le den cien azotes, y por ello no pierda su honra. La de Par
tida (8), que el que fuere emplazado por el Rey , y no viniere , si fuese Rico-Hom
bre , Concejo de algún Lugar, ú otro hombre honrado, como Obispo, Maestre de 
algún Orden, Comendador , Prior, ó Abad , peche al Rey cien mrs : si fuese infan
zón , ú otro hombre honrado, treinta ; y  si hombre de menor guisa , diez mrs ; y  
adenbas peche á su contendor las expensas hechas en el emplazamiento. El que no 
quisiere venir al emplazamiento de algún Juez de los que juzgan en la Corte del 
R ey , peche al juzgador cinco mrs , porque despreció su mandato ; y  el que lo 
negare, peche doblada la pena, y las expensas; y lo mismo pague el que lo em
plazó, si no viniere , ó enviare al plazo: y el que no viniere al emplazamiento del 
que juzgare en las Ciudades ó Villas , peche medio maravedí. La del Fuero-Real (9), 
que si alguno de los contendores no viniese al plazo que señale el Alcalde , pague 
cinco sueldos al R e y , y cinco á su contendor. La del Ordenamiento Real (10), que 
se tiene á bien que la señal del emplazamiento no sea mas que de seis mrs; y don
de hubiere costumbre de llevar mas ó menos , que se lleven : y en la Nueva Recopi
lación no hay ley que trate sobre este particular ; por lo que siendo la ley del Rey- 
no mas moderna que trata de esto , la referida del Ordenamiento , se ha de ob
servar ; pero atendiendo ,á que esta multa se impone por la desobediencia á los Jue
ces , y que quanto mayor es la dignidad y potestad del Juez, es mayor el desaca
to , y  mas gravemente se debe castigar ; se ha de tener esta consideración para im
poner lá m ulta; y por esto las leyes dei Código , y  la de la Partida citadas, ha

teen distinción de Jueces y de las personas que los desobedecen , para la regula
ción de la multa ; y la aplicación de e lla , según la ley del Fuero-Real, ha de ser 
al fisco, porque la ofendida es la Real Jurisdicción. La de la Recopilación (11) di
ce que se apHque á la Cámara , y obras pías y públicas por mitad. Quando al Juez 
se le confiere la jurisdicción inmediatamente ppr el Soberano , es mayor delito la 
desobediencia. La opinion de que los Jueces Pesquisidores y los Ordinarios nom
brados por los señores de vasallos, no pueden imponer multas, que excedan de tres 

-sueldos, y esto en defensa de su jurisdicción , se funda en que los que no tienen ju
risdicción concedida inmediatamente por el Príncipe, no pueden multar (12). La mul

ata Se distingue de las penas, que se imponen por Leyes, Constituciones, y Ordenanzas, 
en que la multa nodrroga infaniia (13), como las penas. Hoy se praéííca , que los Jue
ces multan á su arbitrio , según expresa la ley del Ordenamiento ya citada.

I Is videtur jus dicenti i Este parece que desobedece 
non obtemperasse, qui quod ex- al Juez , que no hace lo que es lo ul- 
trémum in jurisdi&ione est, non timo en la jurisdicción 5 como si al-

 ̂ 5 (2) Col. 3 , tít. 2 , nov. i^,cap. s , §. A t  judicaret, S e ,  (3) L . 7,
«í. I» , lib, 4 de la Recop, y la Pragmát. del año de 1604 j cap, 6c , 16 , v iQ. (4) Cap. 8 , co/ 3 tít 2 

 ̂ 4 Recop. {6) L , 4 , 5 ^ 6 ,  54 , Ub. I k i .  (7) L. ^  , k .  i   ̂V fí.' i,*
OrdefiaS \ ^  3 2 F^ero-ReaL (10) L. 4 ,  tít. 2 , lib. 3
H  I fit. \ 2 » 26, lib. 8 Recop. (12) ii. 2 , 8 , tít. i , lib. s Dig. (13) L. i , tít.



f e c i t , vekti si quis rem mobi- guno no permitió que se vindicase 
lem vindicari á se passus non de él la cosa mueble ; pero dexó que 
e s t , sed duci eam , vel ferri se fuese , ó que se la llevasen : mas si 
píúsüs est:,caeterúm sij^  se- ' rehusólas cosas'siguientes, entonces 
quentia recusavit  ̂ tune,non ob- p^ece que no obedecio. 

pmperasse. videtur, . • . .

E X P O S IC IO N . 'E l súbdito que no obedece al Juez en aquello que es jo  último en 
la jurisdicción , incurre ea pena de desobediencia , y por ello lo. pueden multar, 
como se ha dicho. S o b r e  üa inteligencia de las palabras quod extremum injurisdic^  ̂
timé , están varios los A u t o r e s : para cuya inteligencia se ha de tener présentela 
division de la jurisdicción e n y  , y que en el exercicio de ella ocur
ren ados co rresp o n d ie n tes á una y otra i  en cuyo' supuesto, las referidas paleras 
se han de entender, que el que desobedece al Juez en cosa perteneciente á la e -̂ 
pe ;ie mas ínfima de la ’mímma jurisdicción , se entiende que lo d^obédece: y 
ta es la interprepcipn que me parece mas literal , propia y genuina.

• 2 S i procuratorHm  ̂vel : 2; Si tu procurador , tutor ó ciî  
tutor, vcl- cufator jus- dicenti rador no obedece al Juez , es casti-. 
non obtemperavit e ipse punitur e gado é l;  pero-no el señor o el pu- 
non dominus y vel pupillus, pilo.

ExpostcioN. Aunque á ninguno le debe ser perjudicial su oficio , cbmo  ̂ exprésíí 
la lev del Digesto (i) , se debe entender quando no falta ó excede en él ; y el 
procurador ó tutor que no' obedece al Juez, paga su exceso (2), sin que de esto re
sulte perjuicio al principal o al pupilo.

3 Non solum autem reum 3 N o solo incurre en la pena de'
qui non. obtemperavit, hoc edi- este edíélo , según div̂ e Labeon , el 
Bo teneri Labeo ait. : verum reo qüe no obedeció al Juez , sino
etiam- petitorem, también el aólor.

EXPOSICION. La desobediencia es tan culpable en el ador , como en el re o , y  
del: mismo modo sé comprehende en el edido el uno , que el otro.

.4 Hpc judicium , non ad 4 Este juicio no se concluye
id quod interest, sed quant i ea por lo que importa, sino por el va-
res est concluditur : cum me- lor de la cosa ; y  como contiené me-
ram poenam contineat , neque ra pena, no se d a , ni despues d^
post annum\¡ neque in haeredem año , ni contra el heredero.

datur, , .  ' t  ̂ V
EXPOSICION. La acción penal de este edido es también popular (3), y  por es

to no seda contra l o s  herederos, y solo compete dentro del ano (4 ;̂ y aunque por 
otra acción se puede repetir el perjuicio que c a u s a  la parte desobediente por razón 
de la desobediencia, nose trata de ella en este párrafo, sino de la pena en que áe 
incurre y se pide por la desobediencia (5) .

L. V Z tft .  9, Ub. 34 (2) L. 6 , %. 4 ,  tít. 2 , Uh. 17 Dig. (3) L . 1 y 9 , ^ig. de Jurisdimon.
(4) L, 8 , tft, S3 , lib. 47 Dig. (5) L. 3 , Uh. 47 , tft. 23 ^ ĝ*



r

Siisi >::! :

If
■'Y

Lib. II Titulo IV

T I T U L O  Q U A R T O .

V e in Jus vocando.

Concuerda este tft, con el 2, lih, 2 del Cdd, con el z f 
3 del Fuero-Real: con la ley 21 de las leyes del Estiloj 

con el tft. 7 , part, 3 ; con el 2 , lib. 3 del Ordena  ̂
miento Real j y con e/ 3 , lib. 4 Recop.

Ste título se dice del llamamiento á ju icio , y  no de la citación, porqué antigua* 
_  ̂ mente se hacía por personas privadas, sin que para ello precediese mandato, 

ni autoridad de Juez ; y á los que voluntariamente no se presentaban , los llevaban 
por fuerza, cuyá costumbre se corrigió (i) . Citación se decía la que de orden del 
Juez se hacía por pregones; pero hoy se llama citación todo llamamiento á juicio de or
den del Juez, ya sea por pregones, carta de emplazamiento, ó citación verbal.

PauIíUS lih, 4 ad Edi&um,

Le x  I. In jus voc are est ju'* 
ris experiundi causa voc are.

Concuerda con la ley i , tít, 7 f part, 3,

Ley L  Llamar á ju icio, es citar á otro 
para exáminar la razón de su derecho.

E x p o s i c i ó n .  Llamar á juicio es citar á la parte contraria ante el Juez , para exá
minar el derecho que ante él propone , aunque el juicio no empieza propiamente has
ta la litis-contestacion ; porque para los juicios han de concurrir Juez , a d o r , y  
reo , y antes de la litis-contestacion faltan estas personas. La citación es el funda
mento de los juicios, y  tan precisa que no se puede dispensar por ningún derecho, 
ni costumbre. Las citaciones siempre se han hecho de orden del Juez ; y la fórmu
la antigua de hacerse por pregones, se derogó , como se ha dicho , y  puede ha
cerse de qualquiera manera de las expresadas , como sea de orden de Juez com
petente , Ordinario , ó Delegado ; teniendo presente que las citaciones de mandato 
de los Delegados , han de ser, como se ha expresado , con inserción de sus co
misiones , pues de otro modo no se deben obedecer , sin que hagan constar de su 
jurisdicción ; y á la citación de los Ordinarios deben Comparecer todas las perso
nas sujetas á su jurisdicción por Derecho ordinario ; y quando tuviesen privilegio 
de exención ( á no ser que sea notorio ) debe comparecer para hacerlo constar (2). 
Quando el que ha de ser citado está fuera del territorio de su jurisdicción ( como 
ya se ha expresado ), debe enviar Carta Requisitoria al Juez del territorio donde es
tá el que se ha de c itar, para que mande se haga, ó permita hacer la citación ; y  
esta Requisitoria debe ser instruida en la forma prevenida, y que expresan los Prádi- 
eos ; porque si le falta algún requisito de los precisos , el. Juez requerido no está obli
gado á darle cumplimiento ; ni se lo deben dar en muchos casos, quando no están 
instruidas conforme se debe. Por lo qual, en las que son sobre causas criminales 
graves , que de publicarse , y no executarse lo que en ellas se pretende , puede 
resultar notable perjuicio , deben cuidar los Jueces requirentes de su exáda ins
trucción , y  los Jueces requeridos proceder atendidas las circunstancias de las cau
sas , para que en quanto esté de su parte no quede sin efeélo la execucion de 
los castigos correspondientes á los delitos , y á la seguridad de las personas de los 
delinqüentes. Las citaciones regularmente se hacen ( si son verbales ) por los Ministros 
de justicia ; pero de mandato del Juez puede hacerlas qualquiera. Citación real se 
dice la prisión de la persona ; y para esta es necesario expreso mandato del Juez 
( á no ser en caso muy preciso ) ; y las demas se llaman citaciones personales. En 
unas , y otras se debe observar la práélica de los Tribunales ; teniendo presente que 
no se deben hacer en días feriados ; y  quando el término cumple en día feriado, 
el citado obedece á ella presentándose el día siguiente. Siempre que se pueda , se 
debe citar á la persona ; y quando no hay oportunidad para e llo , basta que la ci
tación se haga en las casas de su habitación , fixando cédulas en las puertas, ó
— ha-

(,1) L. 3 , tft, 3 , lib, 9 Cod, (3) L , 2 , tít, 5 , ¡tb, 2 Dig, y la 2 , tít, 7 ,  part. 3.



haciéndola saber á los de la familia del que ha de ser citado. Sobre esta materia, 
como tan esencial , se pueden ver los Práaicos , que la tratan con toda la exten
sion que corresponde. De las personas que pueden citarse á juicio, y del modo con 
que esto ha de ser, se dirá en los párrafos siguientes.

UiPiANUS Uh. 3 ad Edi&um. Concuerda con la ley 2 , tít. 7 , part. 3.

L ex II. In jus vocari non Ley IL  No es conveniente que 
oportet, ñeque consulem , ñeque sean llamados á juicio el Consul, el 
praefeSíum , ñeque praetorem  ̂ Prefeólo , el Pretor, el Proconsul, ni 
ñeque proconsulem , ñeque cae- los demas M agistrados, que tienen 
t e r o s  magistratus e qui imperium imperio para poder castigar y  man- 
h a b e n t  e qui coercere aliquem dar poner en la cárcel á alguno , ni 
possunt jubere in carcerem al Sacerdote mientras exerce los ac- 
duci : nec pontijicem dum sacra tos sagrados , ni á los que por la reli- 
facit. Nec eos , qui propter loci gion del lugar no pueden ser extrahi^ 
religionem inde se movere non dos de é l , ni al que por causa pública 
possunt. Sed nec eum qui equo camina en caballo publico. Tampoco 
publico in causa publica trans- debe ser llamado á juicio el hombre 
vehatur. Praeterea in jus vocâ  6 la muger , que está celebrando su? 
ri non debet, qui uxorem ducat'.̂  bodas, ni el Juez mientras se ocupa 
aut eam, quae nubat : nec judi^ en el ministerio de juzgar , ni el que 
cem dum de re cognoscat ; nec está abogando ante el Pretor , ni el 
e u m \  d u m  quis apud praetorem que tiene que enterrar alguno de 
c a u s a m  a g i t , ñeque funus ducen̂  su familia , o le esta haciendo las 

tem familiar e , just ave mortuo exequias.

^  E X P O S IC IO N . Todas las personas que expresa esta le y , no î ncurreti en la pena 
de este e d ia o ,s i  no comparecen ante el Juez, de cuya orden fueron citados á j u 
d o  dentro del término de la citación, porque están legítimamente escusadas por 
las razones que refiere; pero luego que cesen, deben comparecer: y  sx el 
m ento subsiste por lario tiempo, y las causas sobre que son citados se pueden de
fender por Procuradores , deben otorgarles su poder , para que en su nombre se pr^ 
™  r  uicTo pore los ; y estos poderes los ha de exáminar e Juez , para ver s» 
son T e g í t i l s , y  suficientes ; porque si no lo son, serán nulos los juicios ( i ) .

Cai,i,istratus Uh. I Cognitiomm. Concuerda cor, ta ky 2 , tit. 7 , part. 3. ^

L ex III. V el qui cadaver Ley I I L  N i los que haa acompana-
prosequuntur, quod etiam vide- do el cadaver , lo que también pare-
tur ex rescripto D ivorum fra-  ce está comprobado por rescripto de
trum comprobatum esse. los Emperadores hermanos.

E X P O S IC IO N . No se debe citar al que va acompañando el 
cluya este año de religion y misericordia , á no ser qu
dilación. ___

CI) L . 10 , tft. S , port, i - . l a i ,  tít. 2 ,  Hb. 4 R ‘ Cop. y h  tít. 54 , ¡ü. = Rc‘ ->P-
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U lpianus Ub. 5 ad'EdiSíum,

Lex IV . Quique lltiganfi 
causa necesse habet in ju re  ,, vel 
certo ¡Qco s is t i: nec furio.sos vel 
infantes.,.

Concuerda con la.íey 2 , tít. 7 , part. 3.

Tampoco debe citarse el 
que . por causa de litigar tiene neces¡7 
dad de presentarse, en la Audiencia, 
ó cierto lugar, ni á los furiosos q in
fantes.

EXPOSICION. Sobre esto se ha dicho en las leyes antecedentes; y por los pupi
los , furiosos , y demas personas, que ( por defedo de entendimiento ) tienen cura
dores , se debe citar á estos, y  no á los pupilos , á no ser que hayan salido de la 
infancia, y esten en la edad de la pubertad; esto es, hayan cumpUdo catorce años,

Concuerda con la ley 2 , tít. 2 , part. Z y  la 4 y tít. 7 ,  part. 3. ,

. I Pr^^íor í í f í ; Parentem, i : Ninguno lla-
Patronum , Patronam , libe- me á juicio sin mi licencia al aseen-
ros, , Parentes P atron i, Patro- diente , al patrono , á la patrona, d los
nae , in jus sine permissu meo descendientes ni á los ascendientes
íie quis vocet. del patrono , o patrona.

EXPOSICION. El respeto que se debe á estas personas por el vínculo de la san
gre que los hijos llenen con los padres , y el beneficio de la manumisión, que los li- 
t>ertos han recibido de sus patronos, es la causa por que el Pretor no quiso que se 
pudiesen llamar á juicio sin su venia.

2 Parentem hic utriusque 
^exus accipe. Sed an in infini
tum , quaeritur : quidam paren-- 
tem usque ad tritavum appellari 
ajunt i superiores , majores di
ci.̂  hoc veteres existimasse Pom-- 
ponìus refert 'ySed Gajus Caŝ  
sius omnes in infinitum parentes 
dicit : quod honestius est, 
meritò obtinuit.

*1 Ascendiente se entiende aquí 
por los de ambos sexos; pero se pre
gunta si esto es in infinitum. Unos di
cen que la apelación de ascendiente 
se extiende hasta el tercer abuelo ; y  
que los demas se llaman mayores: 
esto refiere Pomponio que juzgaron 
los antiguos ; pero Gayo Casio á to
dos in infinitum llama ascendientes;
lo qual es mas bien parecido, y  con 
razón está admitido.

EXPOSICION. Los antiguos solo llamaban Parentes á los ascendientes hasta los tri~ 
iavQs ó quintos abuelos ( i ) , y á los demas. ascendientes les llamaban mayores : y 
para que se entendiese que á todos se extendia la prohibición de llamarlos á jui
cio sin venia ( pues la razón del vínculo de la sangre y amor natural, era la mis
ma en unos que en otros) fue necesaria la declaración de este párrafo.

3 Parentes etiam eos acci- 3 Labeon juzga que los que tu- 
pi Labeo existimat, qui in ser- vieron hijos estando en servidumbre,

(i) 10, 7 10 » Ub. 38



vìtute susceperunt : nec tamen  ̂ también son tenidos por padres ; no 
ut Servius dicebat, ad solos ju- solamente , como dice Servio, perte- 
stos liberos pertinet ; sed à f  si nece á los descendientes de legítimo 
vulgo quaesitus sit filius , ma- matrimonio ; y  si el hijo no es de pa- 
trem in jus non vocabit, dre conocido, no podrá llamar á jui

cio á la madre.

EXPOSICION. Como la razón en que se funda esta prohibición , es el vínculo 
de la sangre, y este es el mismo en los hijos legítimos, que en los ilegítimos, por 
esta causa siempre que consta del padre verdadero, no podrá el hijo reconvenirlo 
en juicio sin licencia del Juez, segun prohibe este edido.

Pauí-us Ub. 4 ad EdiSíum. Concuerda con la ley 11 , tft. 13 , part. 6.

L ex V . Quia semper certa Ley V, Porque la madre siempre es
e s t , etiam si vulgo conceperit. c ierta, aunque no haya concebido de
Pater vero is est, quem nuptiae matrimonio ; pero el padae es aquel
demonstrante que las nupcias demuestran.

EXPOSICION. Esto se debe entender quando absolutamente se ignora el padre, ó 
no trata al hijo como á hijo , ni lo tiene reconocido ; pero quando los reconocen por 
hijos, aunque no sean de legítimo matrimonio, o les legitiman por Rescripto del Prín
cipe , suceden en sus bienes y vínculos que poseen ; y tienen derecho á ellos por su 
representación y llamamiento , á no ser que expresamente se prohiba ; y deben dar
les alimentos , y gozan los demas privilegios, derechos y prerrogativas que expre
san las leyes del Reyno , que tratan del asunto (i); haciendo distinción de los hijos 
legitimados, de los naturales, de los espurios, y de los de punible ayuntamiento. 
Los hijos que no son de legítimo matrimonio , heredan á sus madres.

Idem Ub, i Sententiarum.

L ex VI. Parentes naturales Ley V L  Nadie puede llamar á
in jm  voc are nemo potest: una juicio á sus ascendientes naturales,  ̂
est enim omnibus parentibus porque á todos los ascendientes se
servanda reverentia, debe reverencia.

EXPOSICION. Se ha dicho sobre esto en la exposición al párrafo tercero de la ley 
quarta de este título.

Idem lib, 4 ad Edi&um,

. - L ex  V II. Patris adoptivi pa- Ley F U .  A  los ascendientes del pa- 
rentes impuné vocabit, quoniatn dre adoptivo ios llamara, sin incurrir
hi ejus parentes non sunt : cúm en pena, porque estos no son ascen- 
his tantum cognatus fiat , qui .̂ dientes de él,pues solose hace cogna-« 
bus agnatus, . do de los que también se hace agnado.

EXPOSICION. La adopcion ni da , ni puede dar vínculo de sangre (2) ; ni éntre 
el adoptado y el padre del psdre adoptivo versa razón alguna para el amor y  reve-

(i) i .  2 , tít. 19 , part. 4 i /«í" 9  » 10 , 11 y 12 de Toro y la t , tít. Z, lib, 5 Recop, (.2) L. 21 , tít,
7  ,  Ub. I D i g .
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renda , que es la causa de esta prohibición; y por esto puede llamarlo á juicio sin 
venia, como dice esta ley.

U líia w u s Ub. 5 ad Edi&um.

' L ex  V IIL  Adoptivum pa
trem quandiu in potestate est̂  
in jus vocare non potest , jure 
magis potestatis, quam praece- 
pto praetoris ; nisi sit filius , qui 
Cüstretise hohuit peculiuw-, tune 
cnifíi ccLuscí cognitu pcruiittituri 
sed naturalem parentem ne qui
dem dum est in adoptiva fami
lia  ̂ in jus vocari.

Ley V I I L  Mientras está en su po
testad no puede llamar á juicio á su 
padre adoptivo, mas por derecho de 
potestad, que por mandato del Pre
tor , si no que sea hijo que tiene pe* 
culio castrense 5 porque en este caso 
se le permite con conocimiento de 
causa ; pero al ascendiente natural, 
mientras está en la familia adoptiva, 
no lo puede llamar á juicio.

E x p o s i c i ó n . Con la persona en cuya potestad estamos, no podemos tener pley
to (i ; pero respeflo á las cosas que son del peculio castrense, lo podemos tener, por
aue en estas el hijo de familias se reputa por padre de familias (2) ; y en este ca- 

V en aquellos, que los hijos pueden reconvenir á  los padres , aunque esten en su 
potestad ( v / g . quando tienen necesidad de pedirle alimentos ) ,  necesitan la venia 
■del Juez ; pues siempre permanece la prohibición por el vinculo de la sangre y el 
-respeto que debemos á los padres.

. , ,  j;- ' Concuerda con la hy 8 , tft. 22 » part, 4.

I Dice Patrono, Patrona, Aquí 
se ha de entender por patronos los 
que dieron libertad de la servidum
bre , ó si descubrió colusion , ó si en 
el juicio prejudicial se declara que es 
liberto, quando en otra manera no lo 
hubiera sido , ó si juré que era mi li
berto ; como al contrario , no seré te
nido por patrono, si se dió sentencia 
contra m í; ó si habiendo dexado la 
prueba á su juramento , jurase que él 
no era liberto.

' I Patronum, inquit, Pa
tronam : patroni hic accipiendi 
sunt, qui ex servitute manumi'- 

- sefunt, vel si cóllusionem dete- 
x¿rít  ̂ vel st quis praejudicio 

-profiuntiétur esse libertus, cum 
alioquin non fuerit : aut si jura- 
vi . eum- libertum meum esse:

q̂uemadmodum per contrarium 
pro patrono non habebor, stcon" 
tra me judieatum est : aut sî

'me deferente' , juraverit se li
ber tum' non esse,

EXPOSICION. Los que con dinero propio , ó del siervo, que les dió para este fin, 
í̂os libertan de la servidumbre , se dice que se hacen sus patronos ; pero el que con di
nero de otro da libertad al siervo , no se hace,su patroao (3): y los demas que ex- 
presa este párrafo, aunque no le dan Ubertad al s ie rv o , adquieren el derecho de pa- 

^troiiato , por el beneficio que el liberto recibió de ellos.
-- ---- > ______ ___________ — ---- ------------ ■—" '

 ̂ ( i )  ü  Ï ,  lib. s Dig, ley u ,  tft. 1 7  > p(frt. 4 - (2) L, 2 , tít. 6, lib. 10 Dig, (3) L. 4 , tít. l,part. 3*



del Digesto.
Concuerda con la ley \\ , tít, 22 , part. 4.

a Sed sì ad jusjurandum 
adegi, ne uxorem ducat, ne nu
bat , ìmpunè in jus vocabor ; ^  
Celsus quidem ait, in tali liber
to jus ad filium meum me vivo  ̂
non transire j sed Julianus con
tra scribit, Flerique Juliani 
sententiam probant ; secundum 
quod eveniet, ut patronus qui
dem in jus vocetur ; filius , qua
si innocens , non vocetur.

2 Pero si ai liberto ó á la liber
ta los precisa á jurar que no se casa
rían , me podrán llamar á juicio sin 
incurrir en pena ; y  Celso dice tam
bién que el derecho en este liberto 
no pasa á mi hijo,viviendo yo ; pero 
Juliano escribe lo contrario. Los mas 
aprueban la sentencia de Juliano ; se
gún lo qual sucederá ciertamente que 
el patrono sea llamado á juicio , y  el 
hijo no , como inocente.

EXPOSICION. Dice Juliano , que en el caso de este párrafo no obsta el delito que 
el padre comete contra el liberto, para que pueda reconvenir á su hijo sm venia , por
que el delito del padre no perjudica al hijo en el derecho de patronato (i): del mis< 
mo modo que se ha dicho, que la remocion del padre Senador no le obsta al hi- 
io para que se tenga por de Senador, si antes que el padre fuese removido, ya ha
bia adquirido esta dignidad (2) :.ni el hijo del patrono perjudica á los hijos que no 
están en s u  potestad , para que sucedan al liberto, de cuya sucesión fue removido el 
padre ; porque en este caso le suceden por su propio d e r e c h o  , o por represen a- 
cion del abuelo (3): y en estos términos se puede d ecir, el delito del padre no 
perjudica al hijo en el honor, que. como á patrono se le debe , ni al derecho de 
Lcesion que por sí , ó por el abuelo le corresponde en los bienes del liberto , se
gún la sentencia de Juliano. Y  según la sentencia de Celso ( contraria á la de Julia
no) se puede decir , que le perjudica para la sucesión del liberto, si esta en la 
Mtria poKstad : y para- sucederle se ha de valer de la representación del padre; 
y  en estos términos, y con esta distinción parece.se pueden conciliar las sentencia? 
contrarias de los Jurisconsultos Celso y Juliano.

Paulus lib, 4 ad Edi&um,

L e x  IX. Is quoque  ̂ qui ex  También el que manumí'- 
causa fideicommissi manumittit, te por causa de fideicomiso, no de
no« debet in jus vocari, quam- be ser llamado á ju ic io , aunque sea 
vis , ut manumittat, in jus vo- llamado á juicio para que manumi-

cetur,

EXPOSICION. El liberto no puede llamar á juicio sin ^
tió en virtud de fideicomiso; pero lo puede reconvenir
m ita, como expresa el Jurisconsulto en esta ley ; porque ' \ 7 h e d ir s u  1¡-
se verifica la razon para la prohibición , pues el siervo aun no se ha hecho su

berto.
Ulpianus lib. 5 ad Edi&um, Concuerda con la ley 4 > tít. 7 , part, 3»

L ex X. Sed si hac lege emi. Ley X. Pero si compré con esta 
ut manumittam, &  ex consti- condicion , para que de libertad ; y

" (I) L. 17 , t ít . '  1 4 . lit- 37 Dig. (s) L. 9 , ¡(t. 9 . li¡>- I Dig. (3) i .  I ! . §■ 4  , tít. 2 , Hb. 32 Dig.



mione D ivi Marci venit ad li- por la constitución del Emperador
bertinitatem : cùm sim patro- Marco se hace libre , no podré ser
■nv.s, in jus vocari non poteroi llamado a ju ic io , porque soy su pa-
.sed si suis nummis em i, Ssf fi- trono 5 pero si lo compré con su di-
•dem fregi , pro patrono non ha- nero, y  ialté á lo paétado , no seré
bebor. tenido por su patrono.

EXPOSICION. El siervo, que se vende con la condicion de que el comprador lo 
manumita, se hace liberto de este ( i) . Y  de la liberta, que se vendió con la con- 
dicion de que no se pusiese en el lugar público de las malas mugeres , si el compra
dor falta á la condicion, la sierva adquiere libertad en este caso por constitución 
del Emperador Vespasiano (2 ); porque la ley  suple el hecho del comprador: pero 
no se tendrá este por su patrono , porque se hace indigno de este privilegio. JLo mis
mo se dirá si la sierva se vendió con la condicion de que el comprador le diese li
bertad en cumpliendo veinte y cinco años, si en llegando á esta edad no cumple la 
condicion ;  porque también se hace libre por constitución de-los Emperadores Mar
co y Cómodo (3); y el comprador, lexos de cooperar á su libertad, la impidió en 
quanto estuvo de su parte , no obedeciendo la condicion con que la compro. El que 
compra al siervo con dinero del mismo siervo, con la condicion de manumitirlo, 
si lo manumite, se hace también su patrono (4) ; pero si falta á la fe que le pro
metió y no lo manumite , se hace libre el siervo , y el comprador no adquiere su 
patronato , como dice esta ley y la de Partida (5)  ̂porque no le debe beneficio alguno.

I Prostituta contra legem 
venditionis, venditorem habebit 
patronum, si hac lege venierat  ̂
íit e prostituta esset, fieret 
libera. At̂  si venditor, qui ma
nus inje6íio,nem excepit'  ̂ ip^e 
prostituit : quoniam haec 
pervenit ad libertatem : sub ilio 
qüidem'\ qui vendidit, liberta- 
t̂'em consequitur : sed honorem 
haberi ei aequum non est , ut 
 ̂^ '  Marcellus libro sexto p i -  
gestorum existimabat.

I L a  prostituida contra la con
dicion de la venta, tendrá por patro
no al vendedor , si la vendió con la 
condicion de que se hiciese Ubre si 
la prostituyese: mas si el mismo ven
dedor, que puso la excepción, la vin
dicó , y  él mismo la prostituye; por 
quanto también se hace lib re , consi
gue ciertamente la libertad, baxo del 
dominio del que la vendió; pero no 
es justo que le dé honor , como tam
bién juzga Marcelo en el libro sexto 
del Digesto.

EXPOSICION. La sierva vendida con la condicion que expresa este párrafo, se ha
ce libre por el mismo hecho de ponerla en el lugar de las malas mugeres,para que- 
gane con trato ilícito (6), y el que la vendió adquiere el derecho de patronato. Si se 
vendió sin esta condicion , también adquiere la libertad , como se ha dicho  ̂ pero 
el vendedor no se hace en este caso su patrono, porque se hace libre por solo el 
ministerio de la ley  ̂ y no le debe este beneficio al vendedor , como quando la ven- 

(de ¡con la condicion de que no se prostituya: y el comprador se tendrá por patro
no solo en aquello que no le favorece y le aproveche á la sierva , porque á ningu-

a , t í t .  ^7 , ¡ih.J^Céd. (2) L. 7 , tít. 14  ,  lib. 37 Big. y /íi 3 3' 4> 22 , part. 4 . (3) L. 3 ,  tít, 
5.7 > Hb. 4 cVíí. C4) L. 4 ,  tft. 7 , part. 3. (5) 4> í f f .  7 > P^rt, 3. (ó) 4  ,  tft,  a a ',  part. 4 .
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noie résulta beneficio de su delito ( i) ;  porlo qualsi el vendedor la prostituyó , se 
dirá lo mismo.

2 Patronum autem accîpî- Por patrono, entendemos aun
mus , etiam si capite minutus aquel que ha padecido capitis dimi-
sit : vel si. libertus capite minu- nucion, ó si el liberto la liubiere pa-
tus , dum adrogetur per obre- decido , siendo arrogado por obrep-
ptionem , cùm enim hoc ipso  ̂ cion ; porque como por el mismo he-
quod adrogatur , celat conditio- cho de arrogarse,oculta su condicion,
nem \ non id a6íum videtur  ̂ ut no parece que «se executo esto paia
fieret ingenuus. - que se .. hiciese ingeauo.

EXPOSICION. La áapitis diminución no obsta'al derecho del patronato , porque el 
honor que los libertos; deben á sus patronos, se funda en equidad natural (2) ; y el 
derecho Civil no perjudica á este honor ; pero la capitis diminución máxima , y me
dia suspenden este derecho de patronato ; porque los que la padecen , no son capa
ces del honor respectivo á él (3) ; y  el liberto que-ocultando su condicion se ar
roga , no se hace ingenuo, porque. la arrogacion, que no se hace con la voluntad 
del patrono, es nula (4). ; .

■  ̂ Sed si jus anmlorum ac- \ 3 Pero si recibió la insignia del 
cepit , puto eum reverentiam anillo, juzgo que debe reverencia al 
patrono exhtbere debere , quam- patrono, aunque tiene todos los oñ- 
vis omnia ingenuitatis munia ha- cios pertenecientes á ingenuo. L o  con- 
b e t , aliud , si natalibus sit re- trario ¡diremos si fue restituido á su 
stitutus , nam Princeps Jnge.--  ̂ antiguo origen , porque el Príncipe 
nuumfacit. lo hace ingenuo. . ;

Em osicion. Los que. eran delOrden Eqüestre llevaban un anillo de oro por dis
t i n t i v o  é insignia, como los'Caballeros de los demas Ordenes llevan las insignias de 
illas : y aunque los libertos de este Orden conseguían los derechos de ingenuidad, 
era sin perjuicio del derecho del patronato de sus patronos ; y por esta razón se di
ce que íes deben reverencia , aunque el Emperador los haga de este Orden ; á e x -  
'ceocion de si los hiciese ingenuos desde el instante qué nacieron, como si hubie
ran nacido libres ; que en este caso pierden los patronos, el derecho de patronato; 
nero el Emperador no les concedía este privilegia 'sin el consentimiento de los pa
tronos (=:) ; V la razón de esto es porque el Principe.no debe privar á mnguno de 
su d e r e c h o  , sino es p o r  beneficio de la causa pública; y  por esto las legitimaciones 
se hacen con citación délos parientes, á quienes por ellas se puede perjudicar.

A Old manumittitur à cor-
“  ^  . 7 .

pore aliqiiò, vel collegio, vel ci- 
.vítate , singulos in jus vocabiti 
nam non est illorum libertus ̂ sed 
reipublicae honorem habere de- 
.bet\ ^  si adversus rempubli-

4 E l que es manumitido por al- 
guñ C u erp o , ó Colegio , o Ciudad, 
llamará á juicio á cada uno en p.arti- 
cular , porque no es liberto de ellos; 
pero le debe honor á la república, 
y  si quiere litigar contra la Repú-

(i) Z;. 12 , I Dig. de Furtis. (2) L . 8 , tít, 5 , Ub. 4 Dig. y la 2 , t í t .  <^hh. 2 Cód.
tít. I , Ub. 3Ç Dig. (4) L. 29, tít. 7 ,  lib. I D ig .y la 49 > Ub. 38 , t̂ t. 2 Dig. C5) L. 3 , fzí. 10 , . 4
Dig. y la I l i  tít. 22 , part. 4. ‘



« í  m h e m u u m  veli, blica , ó la UniYeríidad ,  debe pe- 
‘ "pé^ rí, « « «  » « i  fetere dir la yema del ed.flo  ,  aunque haya

dehet  ̂ quam vií a^orem e&yum de citar al a¿tor de ellas.

constitutum in jus sit vocaturus,

E „ ,. .c . .» .  c .™  c j *  . .o  í  s  *

S S \ T ~  f  « J a d  « . , p .r , .=  rep ,.-
senta á la Com unidad, que es su patrono.

Cc^ ûería con la Uy 2 , tU. 2 , Ut. 2 ad. la 3 , tf,. 2 ,part. ¡ ; y l a 8 , tít. 22 , fa rt.^
 ̂ c L ib ero s, parentesque J Estas palabras del edido - i o .
patroni, patronaeque, utrius- ascendientes y los descendientes del pa- 
que sexus accipere debemus. trono y de la patrona, se entienden los

de ambos sexos.
T « nnp pl liherto debe el honor de patrono , no solo al

6 Sed si per poenam de- 
portationis ad peregrinitatem 
reda6ius sit patronus^ putat 
Pómponius eum amisisse hono- 
rem. Sed si fuerit restitutus^ 
erit ei etiam hujus edi6íi com* 
modum salvum.

EXPOSICION. El que por destierro pierde la Ciudad , se ha f  ho q«e se le sus- 

te ( I ) .

6  Pero si por la pena de la de 
portadon , el patrono está precisado 
á peregrinar , juzga Pomponio que 
perdió el honor ; pero si fuese res
tituido , también le quedará salvo el 
beneficio de este ediélo.

y  Parentes patroni etiam 
adoptivi excipiuntur ; sed taU’̂  
diu quandiu adoptio durât.

■4
|i|i
1 ■ '

rj Los ascendientes del patrono
gozan también de esta esencion , aun**
que sean adoptivos j pero mientras
durala adopcion.

EXPOSICION. El derecho Civil tiene por padres á los adoptivos  ̂el tiempo que dura 
Ta a S o n  y por esta razon los libertos de los hijos adoptivos no los pueden 
itam JT juido^sin  venia el tiempo que su patrono permanece en la potestad del
padre adoptivo.

8 Si f iliu s  meusinadoptio^ 8 S i  m i hijo se diese en adop-
nem datus s it , vocari á liberto cion , no podrá ser llamado a juicio
meo in jus non poterit ; sed nec por mi liberto , ni tampoco el meto
nepos in adoptiva familia susce- recibido en la familia a optiva j p^



ptus. Sed si filius meus eman- ro si mi hijo emancipado adoptase á
cipàtus adoptaverit filium : hic alguno por hijo , este nieto podrá ser
nepos in jus vocari poterit : nam liamado á juicio , porque para mí es

mihi alienus est. extraño.

EXPOSICION. El vínculo de la sangre no se pierde por la adopcion ; y como 
este vínculo es la razonen que se funda el respeto que el liberto debe á los hijos 
Tpadres del patrono ( i ) ,  no puede llamar á ju ico  sin venia al hijo del patrono 
que se dió en adopcion ; y  al hijo adoptivo del hijo ernancipado lo puede llamar 
á juicio sin venia, porque cesa en él la razón de la prohibición.

o Liberos autem secundum 9 Liberos (segun Casio) enten- 
Cassium , ut in parentibus, ^  demos los que pasan de tataranietos, 
ultra trinepotem accipimus. como se ha dicho de los ascendientes.

EXPOSICION. Se ha dicho (2) que para la venía, que los libertos deben pedir á  

los padres de sus patronos, se comprehenden con e l nombre de padres os ascendien- 
tp=; fueri del tercer grado , segun la opinión de Gayo Casio ; y del miímo mo
do en \a linea de los descendientes se comprehenden baxo del nombre de hiJOS to
dos los descendientes in infinilam, sm hmmños al tercer grado, como anti
c a m e n t e  encendían los Romanos (3) ; atinque regularmente usamos del nombre de 
fejos , para significar los del primer grado en la Imea de descendientes, y á todos
los,demas llamamos liberos (4).

10 S i liberta ex patrono lo  Si el patrono tuviese un hijo 
fuerit enim  : mutuò se, ipsa en su liberta , esta y  su hijo no se 
filius ejus in jus non vocabunt. pueden llamar a juicio el uno al otro.

EXPOSICION. La liberta debe respeto á los hijos del patrono, y  por esta razoti 
no los puede llamar á juicio sin venia: y los hijos del patrono habidos en lahber» 
ta , no pueden llamar á esta , porque le deben el respeto de madre.

C o n cu erd a  co n  la  ley \ \  i t í t ,  i ' í  i  p a r í,  úf,

11 Sin autem liberi patro- 11  Pero si los hijos del patrono 
ni capitis accusaverunt Ubertum acusaron de delito capital al liberto 
paternum , vel in servitutem del patrono , ó le pusieron demanda 
petierunt : nullus eis honor de- sobre la libertad , no les debe honor

.betur.
T? TTn p1 raso de este párrafo el hijo del liberto pierde absolutamente él

ia  libertad ; al contrario .por la acusación de delito que merezca p P .

pierde. Concueráacmlakí l , t ít , ly p í> r t. l-r y lttU 'S   ̂ ^t{t.

l a  P « .« r « > :I n ju s n i-  la  Dice el Pretor : //c.«-
si permissu meo ne quis vo- ciano-los Ihme alguno. Porque lo per- 

,f. m l V í h l o l  V hnJt.
(5)*i .  10, tít. 14 J 37 Dig. yM I I t í t .  22 i part, 4.

rn * 
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cet , permissurus enim est , 
famosa a6Íio non sit vel pudo- 
rem non siigillat, qua patronus 
convenitur , vel parentes : 
totum hoc , causa cognita  ̂de
bet facere : ttam inter dum etiam 
ex causa famosa, ut Pedius pu
tat , per mittere debet patronum 
in jus vocari à liberto : si eum 
gravissima injuria adfecit jla-  
gellis forté caed dit.

EXPOSICION. Prohibe el Pretor que sin conocimiento de causa se llamen á jui
cio las personas que se han expresado, porque no deben reconvenirlas los libertos 
sobre causas ofensivas á su estimación, á no ser que el patrono ofenda gravemente 
al liberto, como dice este párrafo y sus concordantes.

Concuerda con la /o’ 7 j §• 5 > tít. 1 5, Uh, 37 Dig. y la 2 , tít. 1 , part. 7.

mitirá , si la acción por la qual son 
reconvenidos el patrono ó los padres, 
no causa infamia, ni disminuye la 
opinion ; y  todo esto debe hacerlo 
con conocimiento de causa. Porque 
tal vez (como dice Pedio) aun por 
causa que infame , debe permitir que 
el patrono se llame á juicio por el 
liberto, si fuese injuriado gravísima- 
mente , como si fue castigado con 
azotes.

13 Semper autem hunc 
honorem patrono habendum : 
si quasi tutor  ̂vel curator, vel 
defensor, vel a6íor interveniat 
patronus. Sed si patroni tutor 
vel curator interveniat : impu- 
né posse eos in jus vocari : Pom- 
ponius scribit, ¿5f verius est.

13 M as, según escribe Pompo
nio , siempre se le debe al patrono 
este honor , aunque intervenga como 
tutor ó curador, defensor ó aólor;pe
ro si interviene el tutor ó el curador 
del patrono, escribe Pomponio que 
pueden ser llamados á juicio sin incur
rir en pena ; y  es lo mas verdadero.

EXPOSICION. E l honor de llamar á  juicio sin venia se le debe á la persona que 
,-comparece á é l ; y por esta razon necesita venia el liberto para llamar á juicio al 
patrono , aunque haya de comparecer como Procurador, tutor, ó curador de otro; 
y  no la necesita para convenir al Procurador , tutor , ó curador del patrono : y 
aunque se ha dicho que no se puede llamar á juicio sin venia al Procurador de la 

.Comunidad, que es patrona del liberto; la razon de diversidad consiste , en que á 
los Procuradores de la Ciudad nombrados por sus Cabildos, se les debe el mismo 
bonor que á la Ciudad que representan, en los ados á que concurren en su nombre;

diferencia de los demas Procuradores , que no participan de este honor , y solo re
presentan á las partes en aquellas cosas para que se les da poder especial , y no 
son nombrados de los mismos que componen el Cabildo, ó cuerpo de Comunidad (i).

P a u l u s  Uh. 4 ad Edi&um, Concuerda con la ley 5 , tít. 7 , part. 3.

L ex XI. Quamvis non adji- Ley X I. Aunque no diga el Pretor
ciat praetor , causa cognita se que dará el juicio penal con conoci-
poenale judicium daturum : ta- miento de causa, con todo eso, dice
men Labeo ait moderandam ju ’- Labeon , que se debe entender que

(i) i ,  2 jr 3 , tít. 4 , Ub. 3 Dig.



ha de preceder este conocimiento, co
mo quando se arrepiente el liberto, 
ó remite la donacion, ó no viene el 
patrono , llamado por el liberto , ó si 
fue llamado con su voluntad,aunque 
k s  palabras del edi6lo no lo expresen.

EXPOSICION. El Pretor puede remitir la pena de este edidlo en los casos que ex
presa esta ley ; porque admite la justa interpretación civil que todas las demas le
y e s , y  para su observancia no se debe atender precisamente á Jas palabras, sino al 
espíritu de ellas ( i j ;  y como no se verifica 1a injuria , no tiene lugar 1a pena de la 
ley (2).

rhdiñlonem; veluti si poeniteat 
libertum ^  a^ionem remittat  ̂
vel si patronus vocatus non ve- 
nerit, aut si non invitus voca-- 
tus s i t : licét ediñi verba non 
patiantur.

Concuerda con %  i8 , i , tít. i , Ub. j  Dig.

Ley X IL  Si el liberto contra el 
edido del Pretor , llamase á juicio al 
hijo de su patrono, que está en su 
potestad , en ausencia del padre , se 
ha de permitir que sea socorrido el 
hijo que está en potestad ; y le com
pete contra el liberto la acción pe
nal que resulta del hecho ; esto es, 
de cincuenta sueldos-

Ü j l p i a t í ú s  Ubro (¡ulnquagesimo séptimo ad 
Edi&um,

L ex XII. S i libertus in jus 
vocaverit contra praetoris edi- 
6íum filium patroni su i, quem 
ipse patronus in potestate ha- 
bet , probandum est , absente 
pâtre , subv&niendum esse filio.̂  
qui in potestate est ; ei poe- 
nalem in factum adíionem , id 
est quinquaginta aureorum ad- 
versus libertum competere,

EXPOSICION. Esto se debe entender en los casos que el hijo de familias puede 
comparecer á juicio en ausencia del padre (3) ; porque si no se verifica la injuria, no 
puede tener lugar la acción , como ya se ha dicho.

M o d e s t i n u s  Ub. 10  Pande&arum,

L ex  XIIL G eneraliter eas Ley X III , Generalmente sin licert-* 
per sonas ,̂ quibus rever entiaprae- cia del Pretor no podemos llamar 
standa e s t , sine jus su praetoris á juicio á aquellas personas á quien
in jus vocare non possumus, debemos respeto.

EXPOSICION. Ademas de las personas que se han expresado , que no se deben lia- 
mar á juicio sin venia, se prohibe también llamar á aquellas en quienes concurren 
iguales motivos de respeto; y es Ja razon , porque en la ley se entienden tácitamente 
contenidos todos los casos semejantes á los que expresa (4),

P a p i n i a n u s  Ub. I  Responsorum,

L ex  X IV . Libertus a patro- Ley X IV , El liberto reconvenido 
wo reus constitutus, qui se de- por su patrono , que solicita con

7 j part. 3. (3) i .  18 , I , tít. i t Ub. 5 Dig. (4) L. . i2  , tít. 3 , Ub. i Dig.
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f e n d e r e  pdTatus , pro tribunali instancia ante el Presiaente de la Pro-
praesidemprovinciaefrequenter vincia defenderse judicialmente , no
interpellât ^patronum accusato- parece que llama á juicio á su patro-
rem. in jus non videtur vocare. no acusador.

E X P O S IC IO N . El que (como sucede en el caso que propone esta ley) litiga para 
defenderse, no falta al respeto que debe al_ patrono , ni incurre en la pena de es
te edido ; pues la inierpelacion y provocacion del patrono lo escusa ( i) .

lib. I Quaestionum,

Ley XV- E l liberto presentó libe
lo contra el patrono no disimulando 
que era su liberto ; si por ventura se 
le admite , ¿parecerá que también se 
le ha remitido la pena del edi6lo? 
Respondí, que en mi sentir el edido 
dei Pretor no pertenece á este caso; 
ni tampoco parece que llama á jui
cio á su patrono el que presenta li
belo al Príncipe ó al Presidente.

P a u í u s

L ex  XV. Libertus adversus 
patronum dedit libellum^non dis
simulât o se libertum esse ejus^an 
si .ad desideriim ejus rescriba- 
tur , etiam edi6íi poena remis
sa esse videaturl: Respondi, non 
puto ad hunc casum ediBum 
praetoris pertinere^ Neque 
enim qui Iibellum principi vel 
praesidi d a t, in jus vocare pa
tronum videtur.

- E X P O S IC IO N . L a pena de este edido es contra los que llaman á  juicio á  las perso
nas que no deben llamar -, y como la presentación del libelo no es llamamiento , se 
dice que no incurre en la pena el liberto que lo presenta ; aunque para la interrup
ción de la prescripción, y otras cosas, causa esta presentación efedos de citación, 
y perpetúa las acciones (2): pero hoy se pradíca pedir la venia en el escrito de deman
da ; y la pena de los cinqüenta ducados, que se impone por derecho Comun, la con
muta la ley de la Partida (3) en perdimiento de la causa.

Idem

 ̂ L e x  X V L Quaesitum est^an 
tutor pupilli nomine patronam 
suam sine permissu praetoris 
vocare possiti Respondi eum de 
quo quaeritur , pupilli nomine 
etiam in jus vocare patronam 
suam potuisse sine permissu 
praetoris.

Ubro 2 Responsorum.

Ley X V L  Se preguntó si el tutor 
en nombre del pupilo podia llamar 
á juicio á su patrono , sin el permi
so del Pretor? R espondí, que aquel 
de quien se. pregunta , pudo también 
en nombre del pupiio llamar á jui
cio á su patrona , sin licencia del 
Pretor*

EXPOSICION. El caso de esta ley es distinto del de el párrafo trece de la diez de 
este título ; y la razón de diferencia es,que en el caso expresado en aquel párrafo no 
hay causa que escuse al liberto de pedir la venia para llamar á juicio á su patro
no , porque lo llama en su nombre , aunque representa la persona del pupilo respec-

' '____  - - - ...... . ' »

C T )Í ;t3í , 6 , tft. 2 , Ub. 38 Dig, (2) I jy 2 , tít. so 3 Uk I  Cúd. (3) £ . 14 > tít. 2 , part.



to los derechos que litiga , á lo qual no se debe atender ; porque el respeto , que es 
el fundamento para pedir la venia , no lo debe el liberto á los bienes del patrono, 
sino á la persona á quien llama á juicio en nombre sayo ; y en el caso de esta 
ley la necesidad que el tutor tiene de llamar á juicio á su patrono por razón de 
su oficio , lo escusa de pedir la venia , á no ser por acción famosa ( i) , que en es
te caso se debe escusar el tutor de llamar al patrono á juicio (2) , aunque sea por 
razón de su oficio.

Idem lib. i Sententiarum.

L ex XVII. ~Eimpro quo quis 
apud officium cavit, exhibere 
cogitur. Item eum qui apud adía 
exhibiturum se esse quem pro- 
m isit, si officio non caveat  ̂
ad exhibendum tamen cogitur.

Concuerda con las leyes 7 , 8 y 11 , fff. 11 , part. 5.

Ley X V II.  E l que al oficio da cau
ción por otro , está obligado á exhi
birlo. Y  de la misma manera el que 
prometió judicialmente presentar á 
otro , aunque no dé caución al oficio, 
sin embargo está obligado á exhibirlo.

EXPOSICION. Por derecho Común , y de las Partidas , no vale la promesa de he
cho ageno (3); pero la ley de la Recopilación (4) quitó esta escrupulosidad del de
recho ; y estas que suenan obligaciones de hecho ageno por lo material de Jas pa-= 
labras , segun la mente de Jos que prometen , es obligación propia ; porque Ja vo
luntad del que se obliga á que otro haga alguna cosa , no puede ser obligarse á que 
precisamente la haga ; porque esto no está en su arbitrio, ni puede prometerlo , sino 
solo á poner los medios que están de su parte para que lo execute; y esta no es obli
gación de hecho ageno, sino de hecho propio; y en estos términos también es vá
lida la obligación de hecho ageno por derecho Común , y de las Partidas: y en 
el caso de que el que se obligó no pueda conseguir que aquel que prometió hacer 
alguna cosa , la execute; cumple con satisfacer el Ínteres que por ello podia tener 
aquel á quien se obligó (g) .

G ajus Ub. 1 ad legem 12 Tahul.

L ex XVIII. Flerique puta- 
verunt nullum de domo sua in 
jus vocari licere : quia domus 
tutissimum cuique refuglum at- 
que receptaculum sit • eúmque.̂  
qui inde in jus vocaret , vim 
inferre vi der u

Concuerda con la ley 3 , iítf 7 , part. 3.

Ley X V IIL  Los mas han juzgado 
que no era justo llamar á juicio á al
guno estando en su casa ; porque á 
cada uno debe servirle su casa de muy 
seguro refugio y  acogida; y que aquel 
que desde ella lo llama á juicio , pa
rece que le hace fuerza.

EXPOSICION. Se ha dicho, que al que tenia que litigar con otro  ̂ le era permi-,' 
tido llevarlo ante el Juez por fuerza, si voluntariamente no queria ir , y que esto 
lo podia hacer sin orden , ni noticia del Juez ; y por esta razón dice esta ley , que no 
era permitido sacar á ninguno de su casa por fuerza, para presentarlo á juicio an-̂  
te el Juez ; porque á ninguno le es lícito entrar en la casa agena contra la volun
tad de su dueño (6) ; pero habiéndose corregido esta costumbre, y  no pudiéndose 
hacer las citaciones sin orden del Juez (7), cesó la razón en que se funda la prohi
bición de esta ley ; y para hacer las citaciones regularmente se busca en su casa 
al que ha de ser citado ; y á los que se ocultan voluntariamente por impedir

(i) L. I y 2 f tft. , Ub. 5 Co'd. (2) L. i , tít. 1̂; , Ub. 5 Cód. (3) §. 3 , Ub. 3 Instit. tft. 20 de Inútil 
Ub. stipulât, yla ley i r , tít-. r t , part. 5, (4) L. 2 , tít. 16 , Ub.. 5 Recop. (ç) L. 35 , tít. 11 , part. iÿ.
(6) L. 3 3, tít. 10, lib. 47 Dig. la 103 Dig. de Regul. jur.y la 6, tít. 9 , part. 7. (7) L. 3, tít. 3, lib, 9,Cód*
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la citación , se les dexa recado de oficio á s u s  familiares, para que se le hagan sa
ber, ó se fixan cédulas en sus puertas ( i ) .

T- Edi &um*

L ex XIX. Satisqiie poenae 
subiré eum  ̂ si non defendatur  ̂

latitet, certum enim est̂  
quod mittitur adversarius in pos
sessionem bonor um ejus. Sed si 
aditum ad se praestet , aut ex 
publico conspiciatur : reCíé in 
jus vocari eum yulianus ait.

Ley X IX . Es constante que sufre 
bastante pena el que no se defiende 
y  oculta , porque el contrario se en-̂  
tra en la posesion de sus bienes ; pe
ro si permite que se le hable , ó se 
dexa ver en público , dice Juliano 
que puede justamente ser llamado á

juicio.

á todos los bienes , se mode y
tisfaccion de la cantidad que se pide , y oara hacerle paco : y en fa-

'̂ ‘ ‘’ “ d e l^ iñ o r c o tr a e l '’?fo%̂ ^̂  ̂ se° dan también los remedios de determinarse
r c a u fa  : f r ; b “ ,ta :r d if io it iv a  , de. mismo modo que si e.uviese pásente ;^o

que tratan de esto. ^

L e x  XX. Sed etiam á vi- Ley X X . Pero ninguno duda que 
nea , &" balneo , theatro ne- es líd to  llamar á juicio al que esta en 
mo dubitat in jus vocari licere. la viña , baño ó teatro.

EXPOSICION. La v in a , el teatro y  baño, no se tenia por lugar de donde no se 
pudiese llamar á juicio , ni gozaban el privilegio que las casas de habitación.

P a u l u s  lihro i  ad Edi&um.

L e x  XXL Sed &> si is , qui Ley X X L  Pero aunque el que es-
domi est , interd«m vocari in tá en su casa puede tal vez ser 11a-
jus potest, tamen de domo sua mado á ju ic io ; con tod o, ninguno de-
nemo extrahi debet. be ser extrahido de ella.

E x p o s ic ió n .  A aquel que maliciosamente se oculta en su casa , se le puede Hamar 
S juicio en ella , si lo permite (3); pero de ninguna
fuerza Esto se entiende por causas civiles, y  en el caso q u e  no es necesario sacar  ̂
lo de ella para que el adversario consiga su derecho; porque si hay necesidad, o 
L e  por causa Criminal, se pueden sacar de ellas todos los que por las leyes del 
Reyno pueden ser presos por deudas (4). ______ ______

tft, 9 , lib. 3 Ordenamiento.Real 3 la i y tít. i i  » hb. 4 Rscop. (3) L . x9  df usté tft, U i i » » 
Uh. 4 Recop, V



L ex XXIL Neque impube- Ley X X IL  Tampoco es permitido
res puellas , quae alieno juri llamar á juicio á las doncellas im-*
subjeóíae essent, in jus vocare púberes , qüe estuviesen sujetas á de-
permissum est. recho ageno.

EXPOSICION. No se pueden llamar á juicio las doncellas impúberes, que están en 
la agena potestad , porque aquellos á quienes están sujetas las deben defender, y 
estos deben ser citados.

I E l que fue llamado á juicio, 
en dos casos debe ser dexado : el pri
mero , si hay quien defienda su perso
na ; y  el segundo, si mientras viene 
á é l , se hubiese transigido sobre lo 
que se pedia.

EXPOSICION. El citado á juicio debe ser dexado en los casos expresados , porque 
el fin del llam¿{miento es para que comparezca á defenderse; y quando otro lo defien
de , ó se transige sobre lo que pide, no hay necesidad de comparecer.

Marcianus lih. 3 Imtitutionum.

I Qui in jus vocatus est̂  
duobus casibus dimittendus est: 
si quis ejus personam defendat: 

dum in jus venitur , de 
re transaBum fuerit.

L ex XXIIL Communis liber
tus , licèt plurium s i t , debet à

ut ei

Ley X X III. E l liberto comun, 
aunque sea de muchos , debe pedir 

praetore petere , ut ei liceat licencia al Pretor para llamar á 
vel quendam ex patronis in jus juicio á qualquiera de los patronos, 
vocare , ?íe in poenam incidat para no incurrir en la pena del edic- 
ex edi6ío praetoris. - to.

EXPOSICION. Aunque el liberto comun no lo es absolutamente de alguno de los 
patronos, como cada uno de ellos tiene en él parte de patronato, no puede llamar á 
juicio á ninguno de ellos , sin venia ; á diferencia del liberto de alguna Ciudad, 6 
Comunidad , que puede llamará qualquiera de sus individuos , como se ha dicho (i): 
y la razón de diversidad es , que en el liberto de Comunidad ninguno de los indi
viduos tiene parte privativa de patronato , coma la tienen los patronos en el liberto 
comun (2)..

Ulpianus lib. 5 ad Edi&um.

Lex XXIV. In eum, qui ad- Ley X X IV . E l que contraviniese á

versus ea fecerit , quinquaginta Jo expresado incurre en pena de cin-
aureorum judicium datur : quod cuenta sueldos, la que no pasa al he-
nec haeredi y. nec in haeredem  ̂ redero , ni se da contra el heredero,
nec ultra annum datur. ni pasado el año.

EXPOSICION. Quando por la acción que nos compete, no pedimos lo que se ha 
desfalcado de nuestro patrimonio, sino solo la pena, y la llamamos acción/»erj'ec«-

(i) Ir. 10 ,  ̂de este título. (2) £. i , tít, 8 , lib. i Dig. y su exposición.
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fn d a  r i i  no pasa á los herederos , ni contra los herederos , ni despues del año , co
mo sucede en este e d id o , que solamente se da para vindicar la falta de respeto del 
liberto en llamar sin venia á sus patronos, por lá qual no se disminuye el patrimonio.

Concuerda con la ley  ̂ % tít,  ̂ part. 3. .

Ley X X V . Si no habiendo pedido 
licencia, llamase el liberto á juicio á 
su patrono ; querellándose este, ó se 
le saca la sobredicha multa de los 
cincuenta sueldos ; ó siendo pobre, 
es castigado como iiloficioso por el 
Prefeélo de la ciudad.

M o d e s t i n u s  Ub, i  de Poenis,

L ex XXV. Si sine venia edí-̂
6íi impetrata libertus patronum 
in jus vocaverit : eoe querela pa
troni , vel supradi6íam poenam  ̂
id est quinquaginta áureos dat: 
vel d praefe6ío urbi , quasi in̂  
offciosus castigatur , si inopia 
dignoscitur laborare,

EXPOSICION. La pena pecuniaria, que se impone por este ediílo á los que lla
man á iuicio, sin venia , á sus patronos , se puede conmutar en corporal ! 2}, co
mo en los demas delitos públicos , ó privados, que se tratan criminalmente.

t i t u l o  q u i n t o .

S i quis in j u s  vocatus non ierit : sive quis eum vocaverit, quem ex
edi6ío non debuerit,

f >N el título tercero de este libro se ha tratado de los que no obedecen á los jue- 
ces en aquellas cosas que deben obedecer , respedo la jurisdicción que exer

cen * en el antecedente de las personas que no pueden llamar a otros sin venia del 
Tuez* para q u e  comparezcan á; juicio ; y en este se trata particularniente de los 

iqne no comparecen al llamamiento á ju ic io , ó llaman á quienes no deben llamar.

U lpíA  íus lib. I ad EdiSíum,  ̂ Concuerda con la ley 70,, tít, 18 , part. 3.

\ L e x I .  &*. quis in jus voc a- Ley L S I  alguno que fue llamado 
tus Jidejussorem dederit in ju -  a juicio , diese por fiador de pre- 
dicio sistendi causa, non suppo- sentarse ante el Juez , á ûno que no 
situm jurisdi6iioni illius ad esta sujeto a su jurisdicción , se ten« 

>̂ quem vocatur : pro non dato f i-  drá por no dado el fiador ; a no ser 
dejussor habetur,nisi suo pri-̂  que especialmente haya renunciado 
vilegio specialiter renuntiave- sü privilegio. 

rit,
*Ex p o s i c i o n . Se ha de tener entendido , que quando el fiador puede renunciar 

-especialmente su privilegio , y lo renuncia , se sujeta á la jurisdicción del Juez ante 
quien el reo es llamado á juicio ; pero quando no puede ser fiador, ni renunciar es- 

'te  privilegio , aunque lo renuncie particularmente, no se tendrá por fiador , porque 
la renuncia es nula, y no causa efeéio (3); y los fiadores deben ser llanos , y su- 
jetos á la jurisdicción del Juez que ha de conocer de la causa sobre que se da la
■ lianza [4j •

I*. S5 . t í t,  7 , ¡ib. 44 B is. C2) L. S4 J yiib, 48 Dig. (3) L , 3 , tít. 12 , part, 5. (4) 2 , tít. 
8 , ¡ib, a



Paulus Ub. i ad EdiSíum.

Lex II. E x ' quacunque causa 
ad praetorem , vel alios , qui 
jurisdicíioni praesunt , in jus 
vocatus venire dehet : ut hoc 
ipsum sciatur , an jurisdi6íio 
ejus sit.

Concuerda con la ley 2 , tít. 7 , part. 3.

Ley IL  E l que por qualquiera cau
sa fuese llamado á juicio ante ei Pre
tor ú otros que exercen jurisdicción, 
debe comparecer para que se ave
rigüe si es ó no de su jurisdic
ción.

EXPOSICION. El que es citado de orden del algún Juez, y está esento de su juris
dicción por causa de privilegio, ó alguna otra razón , debe comparecer ante él para 
hacerlo constar, á no ser que su exención, ó privilegio sea notorio, ó esté legíti
mamente impedido ( i ) .

I Si el que fue llamado á juicio 
no se presenta , será multado por 
Juez competente (habiéndo causa pa
ra ello).según su jurisdicción; pero 
debe disimular la rusticidad del cita
do. También perdona el Pretor la peña, 
si nada importa al aélor que el con
trario no haya comparecido al tiempo 
señalado , como si fuese dia feriado.

I  Si quis in jus vocatus 
non ie r it , ex causa à competen
ti judice multa pro jurisdíBio- 
ne judicis damnabitur'  ̂rusticità- 
ti enim hominis parcendum erit.
Idem si nihil ínter sit aBoris, eo 
tempore in jus adver sar ium ve
nisse , remit tit praetor poenam: 
puta , quia feriatus dies fuit,

EXPOSICION. Quando no hay desobediencia formal al precepto del Juez, cesa la 
razón para la imposición de la pena ; y por lo mismo dice este párrafo que escusa de 
ella la rusticidad y la impericia ; como también al que rompe el edido del Pretor, 
según se ha dicho (2). Y como quándo ei dia -señalado, que es feriado , no, debe 
presentarse á ju icio , y es lo mismo comparecer al dia siguiente util, se dice que 
no desobedece el que no se presenta en dia feriado ; y  se añade, que el Juez ha de 
tener jurisdicción para multar ; y porque ni todos los Jueces podian multar , ni pa
ra ello tenian igual facultad, como se ha dicho (3); dice que la multa la ha de im
poner el Juez según su jurisdicción,

Uz-PIANUS Ub. 47 ad Sabinum.

L ex  III. Cum quis in judi- Ley III , Quando alguno prometió 
cío sisti promiserit, ñeque ad- presentarse á ju ic io , y  no se impuso
je  cerit poenam ,  st status non 
esset, incerti cum eo agendum 
esse in id quod interest, veris- 
simum est ita Cel sus quo-̂  
que scribit.

pena, si no se presentase , es muy 
cierto que ha de ser reconvenido 
con la acción de cosa incierta en 
aquello'^que importa; y  así también 
lo escribe Celso.

EXPOSICION. La promesa de presentarse á juicio es cosa de hecho; y como pa
sado el tiempo se falta á ella , si no se impuso pena en defedo de su cumplimien
to , aquel á cuyo favor se prometió , tiene la acción ad interesse (4) por los daños 
y perjuicios que se verifique haber padecido por esta razón.

(O L. 2 , tít. 7 , part. 3. (2) X. 7 . 4 , tít. 1 , Ub. 2 Dig. (3) En la rub, y la ley i ,  tít, 3 , Ub. 2 Dig, 
(4) Ir. 8 1 , I , tít. i  ,  Ub. 45 Dig, ley 3 5 , tít. 11 , part. ly .
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Lib. II Titulo VI

T I T U L Ó  S E X T O .

In jus vQcati ut eant, aut satis , vel cautum dent. 

Este título es una continuación de los antecedentes.

P a u lu s  lib . i ad E di& u m ,

Ley I. Se previene por este ediílo  
que el fiador dado por causa de pre
sentarse á ju ic io , sea abonado según 
la qualidad del negocio , exceptua
das las personas necesarias ; porque 
en este caso manda que sé admita de 
qualquiera manera que sea , como 
quando se da por el padre ó patrono.

c • . .
E;cpgsicign. Las personas á quienes se les debe respeto , y  expresa esta ley , cum

plen con qualquiera fiador que den , aunque no tengan bienes suficientes para cum
plir aquello sobre que se demanda el principal ( i j í  pero ha de ser abonado , para 
poderlo reconvenir ante el Juez, que debe conocer de la causa sobre que se da la fian
za ; esto e s , que no ha de ser persona privilegiada (2 ).

C a l l i s t r a t u s  Uh. i ad E di& u m  momtorium»

Lex r. LdiÜo cavetur, ut jí- 
dejussor judicio sistendi causa 
datus, pro rei qualitate locu- 
pies detur ; exceptis necessariis 
personis. Ibi enim qualemcun- 
que accipi jubet ; veluti pro pa
rente , patrono.

Ley II. También se manda admi
tir qualquiera fiador por la patrona, 
por sus hijos , por la muger ó por 
la nuera ; y  el que no admitiese la 
fianza sabiendo esta conexion de 
personas, incurre en la pena de cin
cuenta ducados.

L e x  IL  Item pro patrona  ̂
liberisve suis , vel uxore, nuru- 
ve : tunc enim qualiscunque fi
dejussor accipi jubetur 'y Ssf in 
eum 5 qui non acceperit , cùm 
sciret  ̂ eam necessitudinem per- 
sonarum , quinquaginta aureo- 
rum judicium competit.

EXPOSICION. Las personas que expresa esta l e y , se comprehenden en la primera 
feaxo del título de parientes inmediatos.

P au lu s Uh» 4 ad E di& um ,

L ex  III. Quoniam pro locu- Ley I I L  Porque se reputa por abo- 
plete accipim  fidejussor in ne- nado el fiador de personas que tienen 
cessariis personis. conexion de parentesco.

• Expostcton. Se tiene pof abonado, respedo los bienes, el fiador que dan los pa
rientes inmediatos , y debe ser admitido , si lo es también respeao las demas cir^ 
constancias ; porque por lo perteneciente á los bienes, del mismo modo le aprove
cha al que los recibe,el r ic o , que el pobre ; y es ta razon el mutuo amor que el 
derecho presume entre el principal y el fiador.

W i .  2 > 4 a W i"  » » f » - 8 , a



L ex IV . Qui dúos homines Ley IV , E l que prometió presen-  ̂
in judicio sisti promisit; si ah tar en juicio dos hombres , si pre- 
terum exhibet  ̂alterum non ; ex senta al uno , y  al otro no , parece 
promissione non videtur eos sti- que no cumplió lo prometido , no 
tisse , Cí)m alter eorum non sit habiendo presentado al uno de ellos. 
exhibitus,-

‘ ÉxpoSiciON. Esto se debe entender , quando los dos son llamados por distintas 
acciones ; porque quando son llamados por una , como el fiador ̂ olo se obliga respec
to el Ínteres, si el ador lo consigue del reo que el fiador presenta, cumple con 1© 
prometido , y al aétor no le queda acción que repetir contra é l

T I T U L O  S E P T I M O .

N e quis eum qui in jus vocabitur , vi eximat, . -

iSte título proliibe que se quite por.fuerza á los que llevan ante el Pretor, pará 
„ presentárlos á juicio ; porque ( como en el título quarto de este libro se ha di

cho ) á los que voluntariamente no se querían presentar, era permitido llevarlos pocE
faerza^ . . . '5 . . .. . - i

üi.prA‘- N ü s i ad EdiŜ um, . . . . .

H o c  ed0 üm praetor L e y l,  Estableció el Pretor, este,
p r o p o s u i t ^ u t  m e tu  poenae c ó m -  ediílo para contener con el miedo,
y e s c e r e t  eo s  ,̂ “qui in jus vocatos de la pena á los que por fuerza qUi-
vi eT'tp'iunt,' tañía, los llamados 3. ,jüicio» ,.. i ...j

! É xP ojt¿ío^ r C5’tfto antiguátne^ ál aélor llevar^por-fuerza ah reo
que voluntaríámente no se queria presentar al Juez , ui dar fianzas de executarlo, 
los que por fuerza les quitaban los reos, impidiéndoles usar , de este derecho., les ha-? 
■ ^ ta n  i n j u r i a  ( t )  ; fue neGésario.-Contenerlos . con la pena de este ediélo.

Denique Pomponius scrp̂ - Tambien escribe Póriiponíd
éit servi, quoque nomine noxa- que debe darŝ  ̂ ju4cia„ooxál e 
¡e ]udicíum reddendum \ nisi noi;nbre dél 'áer^o , á lo
\sciente domino id fecit j ,  m e  háyú h&hD^-sabiéndolo él'señ^  ̂
enim sine noxae dediiione jildi"* q^  ̂ este caso recibirá él julció 
cium suscipiet. "  s ir t ia  d a c ió n  d e la  n o xá. ' ' '

,ExP0iici0N.,Si el siervo, ( ignorándole)¿su señor ) hiciese,contra este
libertará entregando al siervo, en satisfacción de la pen3r (2) ; pero si falto a este 
«dido con noticia- de sû  señor v queda el señor obligado , si pudo impedirlo,, y  no  

lo impidió (3). . \
Ofilius putat locum hule - í2 . Juzga Oftlio que ño - tiene lû « 

edicto non esse si persona ̂  quae gar este edi6lo , si es persona esénta

( i )  L , i , lOi Dig. ( a )  £ .  23 ytít,. iS.rPart, T ,i l \ L ^ y .2  , 9  Î iĝ  .
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¡n jus vocari non potuit  ̂ex em- que no pudo ser llamada á ju icio , co-
fta  est; veluti parens  ̂ pa- mo ascendiente ó patrono , y  otras
tronus , ceteraeque personae: personas , cuya sentencia me parece
quae sententia mihi videtur ve- mas verdadera : y  á la verdad, si de-
rior; sané si deliquit , qui linquió el que llama , no delinquió
vocat, non deliquit qui exemit. el que eximió.

E X P O S IC IO N . Al que se le prohibe hacer lo que no le es permitido, no se le ha
ce injuria ( i ) ; y por consiguiente cesa la pena de este edido quando se quitan por 
fuerza las personas que no se pueden llevar á juicio.

Paulus Ub* 4 ad Edi&um,

L ex IL Nam cum uterque 
contra edíBum fa cia t, libera 
tus qui patronum vocat, iŝ  
qui patronum vi exim it, dete-- 
riore tamen loco libertus est, qui 
in simili delicio petitoris par-- 
tes sustinet, Eadem aequitas 
est in eo , qui alio , quam quò 
debuerat, in Jus vòcabatur. Sed 
^  fortius. dicendum est ,  non 
videri vi eximi eum-¡cui sit jus  
ibi non convenire

Ley I L  Porque obrando ambos 
contra el ediélo , así el liberto que 
cita al patrono , como aquel que por 
fuerza lo exim e, con todo eso es de 
peor condicion el liberto , que en se
mejante delito obtiene las veces de 
ador. L a  misma equidad hay en et 
que era llamado á juicio á otra parte 
que adonde d ebia; y  con mas razón 
se ha de decir que no parece que se 
exime por fuerza quien tiene dere^ 
cho para no ser reconvenido allí.

EXPOSICION. Con impropiedad dice esta le y »que hace contra este edido el que 
quita por fuerza al patrono; porque el liberto, según derecho, no puede llevarlo á jui
cio \ y en impedir lo que se hace contra derecho, ni se hace injuria (2), ni se fal
ta á este edido , ni exime por fuerza  ̂ comp expresan las últimas 
palabras de esta ley^,

L e x  IIL Q m d si servum/ Í I L  Pero si alguno eximio al
iguji e^^m t ifi jus vQcatutp^e^  ̂ giervo, que habia sido llamado á jui-

putat Q̂ ŝ.4t^ediUujhXiU^>^  ̂ es de sentir Pedio que cesa el
niam non fu it perjona  ̂q w  ediño ; porque no fue persona que
jus vocari potmi» Quid erg'o  ̂ pudo ser llamada á juicio. ¿Qué se ha-
^ 4  qxhibmdum erit agendurn̂  rá en este caso?$e pedirá la exhibición.

ÉxposicioN., La persona del siervo no es conocida en el derecho (3 ), ni se puede 
llamar á juicio , ni en este caso tiene lugar el e d id o ; porque, como se ha dicho (4), 
no se sujeta 4 la pena el que exime por fuerza la persona que.no puede ser lleva
da á él.

U) L. 1 , 2 , tft. 3 , Ub. 9 Dig, (2) X. 6 , tft, 8 , Ub. 2 Dig. y la exposición á la ley i , §. 2 í/e esH 
i “ 3*.« da Regtih jur,\¿^) En la exposición á la hy i , §. 2 este tftulo.
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dícem vocatum quem eximat  ̂ mado ante Juez Pedáneo cesará la
poena ejus edi6íi cessabit. pena del edi6lo.

EXPOSICION. Este ediélo es solamente contra los que eximen por fuerza á los 
que se llevan á presentar á juicio ante el Pretor ; y por esta razon no incurre en él 
el que exime á los que se llevan á presentar ante el Juez Pedáneo. De los que son 
llamados ante los demas Jueces, se dirá en el título diez de este libro.

I

2 L o  que dice el Pretor exma 
por fuerza : ¿La fuerza acaso ha d  ̂
ser con dolo malo? Basta la fuerza^ 
aunque cese el dolo malo.

EXPOSICION. Por este edifto se castiga la|fuerza , aunque se haga sin dolo ; por
que se castiga el hecho , que consiste en la fuerza que se bace , aunque sea por er
ror , creyendo que la persona que se lleva á ju icio , tenia privilegio para no poder 
ser llevada ; pues en este caso se impide al aétor usar de su derecho, y ofende la 
autoridad del Pretor, que lo prohibe ; y solo en el hecho ilícito consiste , y está la ma
la fe del que lo executa , mayormente si el hecho no es permitido por derecho (i), 
como sucede en este caso.

, , P aulus Ub, i  ad Edi&um,

2. Quod praetor praecepit.  ̂
vi eximat : vi , an dolo 
malo ? sufficit vi , quamvis do
lus malus cesset.

Ley IV* M as, esta palabra lextrnir 
es general, como dice Pomponio; 
porque quitar es quitar de las manos 
por rapto; eximir es quitar de quaU 
quiera modo ; como si alguno no 
arrebatase á o tro , sino que lo detii-i 
viese para que no viniese á juicio^ 
ó'se perdiese Ta cosa con el tiempo, 
parecerá que exim ió, aunque no-exi
miese la persona. Pero si lo retuvo 
en algún lugar , y  no le dexó pre
sentarse , está comprehendido ea es-̂  
tas -palabras.

L ex IV. S ed , eximendi ver-* 
hum generale est, ut Fompo^ 
nìus ait : eripere enim , est de 
manibus auferre per raptum: 
eximere quoquo modo auferrei 
ut putà. si quis non rapuerit 
quem , sed mor am fe ce r it , quo 
minus in jus venirci, ut à6tio- 
nis dies exiret , vel res tempo
re amitteretur ; videbitur éxe- 
mis se , quamvis corpus non exe- 
meriti Sed Sŝ  si eò loci reti- 
nuerit , ^  non abduxit , his 
verbis tenetur,

EXPOSICION. Usa el Jurisconsulto en esta ley de la palabra eximir, por ser mas 
extensiva que el arrebatar ; y el que de qualquiera manera impide la presentación 
del reo ante el Pretor, se dice que exime , é incurre en la pena de este ediélo.

I Item si quis eum , qui i  También consta que está obli-
per calumniam vocabatur , exe- gado por este edidto aquel que exi«*
merit ; constat eum hoc editto miese á la persona que era llamada
tener i,_ á juicio por calumnia.



E x p o s i c i ó n . Aunque se ha dicljo (i) , que no se obliga á la pena de este edic
to el aue exime al que no debe ser llevado á juicio , como hasta que se examina 
k  causa no se sabé el ador que es calumnioso ; por esta razón incurre en la pena 
de él el que exime al que es llamado por calumnia , que se justifica despues ; y de
be declarar el Juez, y no la persona privada que lo exime ; por lo qual se ha de 
advertir , que la ley segunda y tercera de este título ya citadas , hablan de aque
llas personas que consta no deben ser llevadas á juicio , y estas de las que no cons
taba al tiémpo que se eximieroTi, aunque despues se justifique que fueron llevadas 
caluniniosaménte.

 ̂ D ice el Pretor : o que no obre 
con dolo malo en eximirle ; porque 
puede hacerse esto sin dolo m alo, co
mo quando es justa la causa de exen
ción.

 ̂ íz Praetor ait , néve fa
cial dolo malo quo magis exi- 
itreretur. Nam potest sine do
lo malo id fieri : veluti cum jus
ta causa est exemptionis.

EXPOSICION. La justa causa de exim ir, que excusa d l̂ dolo , y dice este pár
rafo , es quando no se hace injuria en eximir al que se lleva á juicio , ni se incur
re en la pena de este edido , como sucede si se exime al patrono llamado por el 
liberto (2) ; pero ,1a esencion injuriosa , aunque se haga por error, no excusa del do
l o ’, porque el hecho de la esencion solamente constituye, en mala fe al que exi
me’, como se ha dicho del que exime al que se lleva á juicio por causa de calumnia,

' .  ̂ ' U lpíaíius lib. 5 ad Edi&um,

L e x  V . Si per alium. quis F .  Si alguno eximiese por me-
exem erit, hac clausula tenetur  ̂ dio de otro , está obligado por esta 
uve praesens f u i t , slve absens. cláusula haya estado presente ó ausente.

E x p o s i c i ó n . "El que hace contra la 'menté del Pretor, en fraude del é d id o , que
branta ei e d id o , del mismo modo que quebranta la ley el que hace contra ei al
ma de ella (3) ; y por esta razón quebranta el edido el que se vale de otro para que 
íiaga lo que á éF se le prohibe, del mismo modo qué si por sí lo quebrantase.

I , In eum aüt’em , jqui vi 
^xemit, iñ faBum judicium da- 
íu r : quo ñon id continetur quod 
in  ̂vejit0?- • ^̂ d qmnti ea 
res est ab aBore aestimapa, de 
qua controversia est, hoc enim 
additim- estyUt appareat  ̂etiam 

calumniator quis s i t , tamen 
haiic po-enam eum perseqtii\

1 Mas contra aquel que eximiq 
por fu erza , se da la acción que re
sulta del hecho ; en la qual no se: 
contiene el verdadero importe , sino 
el de la cosa sobre que se litiga apre
ciada por el aélor ; esto se determi
nó para que aparezca si alguno fue
se calumniador, que también debe su*» 
frir esta pena.

" EXPOSICION. El que exime al que es llevado á juicio , perjudica al ador en afque- 
llo que podia conseguir si no lo hubiera eximido ; y como al ador calumnioso com* 
pete la acción ad interesse contra el que eximió ál reo llamado calumniosamente á 
fu k io , cómo" en realidad no le debia cosa alguna , se ignorarla en qué cantidad se ha-

...........  » ■ ■—--------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------------------------------------------ - - -

3Éfe ma titulo, (a) Zí, i , i est  ̂ título, (3) L , 29 , tít, 3 , i t



bia de condenar al que lo eximió , si el Pretor no hubiera expresado , que ha de ser en 
aquello que el aélor estime la cosa sobre que es la controversia; sin tener conside
ración á que en realidad no se le debia , porque Ja calumnia no estaba justificada 
al tiempo que adquirió esta acción.

2 Mas qualquiera debe probar 
que no se presentó á juicio por es
ta esencion ; pero si sin embargo 
fue presentado , cesa la pena; por
que las palabras se han de enten
der con efedlo.

2 Docere autem debet 
quis , p87' hanc exemptionem fa -  
Üum, quo minus in jus produce- 
retur : caeterum , si nihilominus 
produ6îus est , cessât poena  ̂
quoniam verba cum effe6îu sunt 
accipienda.

EXPOSICION. Las palabras de qualquiera ley , ó ediélo , en especial las pena
les , tienen lugar quando efedivámente se siguió el daño, por el qual se impone la 
pena (i) ; y como en el presente caso el eximido compareció á juicio á tiempo, no 
se causó al que lo llevaba daño alguno , y por consiguiente cesa la acción ad intéres
se , que le compete al ador , según se ha dicho en el párrafo antecedente,

3 Hoc judicium in faeíum 3 Esta acción resulta del hecho; 
est , si pliires deliquerinf  ̂ y  si muchos delinquiesen , se dará 
in singulos dabitur nihilo- contra cada uno : y  con todo,que- 
minus m a n etqui exemptus est̂  da obligado el que fue eximido. 
obligatus»

EXPOSICION. En este_çasp je  .fiótneten tantos delitos como personas concurren á 
la execucion de é l, y  resultan tantas obligaciones como personas (2); v como la ac
ción principal sobre que el ador llamó á juicio al eximido , es independiente deí de
lito que cometen los que eximen al re o , por esta razon permanece obligado.

4 Haeredibus autem ita 4 
dabitur \ si eorum inter sit, Ne- deros 
que autem in haeredem , ñeque maŝ  no contra el heredero , ni des- 
post annum dabitur. pues de un año.-

EXPOSICION. Las acciones penales , como se ha dicho ("3), no se dan á lo*5 he
rederos , ni contra los herederos , ni despues de un año ; pero quando importa á los 
herederos , les compete , no como acción penal, sino como rei persecutoria.

Idem Ub. l'i  ad Edi&um.

 ̂ L ex  VI. Is^qui debitor em vi Ley V I, Si pagó el que por fuer- 
exem it, si solverit, reum non za eximió al deudor, no libra al reo, 
libérât'̂ quia poenam suam solvit. porque pagó su pena.

EXPOSICION. El que satisface la propia obligación, no disuelve la agena, quaa- 
do no depende la una de la otra (4), como sucede en la obligación penal respedo 
al que exim ió, y la obligación principal respedo al reo eximido (5).

(i) I , §. 2 , tít. 2 de este Hb. (2) L. 9, tít.  i de este tít. (3) L , 2 4 , tít. Ç de este Ub.{4) X. 28, tít,
I , Ub, 17 í)ig. (s) ■£« exposición al %-i  ̂ de la ley antecedente.

Se dará también á los here- 
, si es caso que les importe;
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Lib. II Titulo VIII

T I T U L O  O C T A V O .

Oùì satis dare coganìufif'vèl jurat o promittant , vel 
suae promissioni committantur.

Concuerda con el tít.  ̂ Ub. 2 Cód.

el título sexto de este libro se ha dicho de la caución que dan de presentarse á 
a l u i d o  los llamados á él : en el antecedente de la pena en que mcurre d  que exi- 

que era llevado ante d  Pretor ; y este trata de otras Cauciones y fianzas que 
también se dan en los juicios, y son en ellos necesarias; del modo que se deben dar, 
vTas personas que á ello están obligadas ; porque unos están precisamente obhgados á 
darlas, otros cumplen prestando caución juratoria , y  en otros basta la simple pro-

G ajus Ub. i ad Edi&um Provinciale,
1 ‘

L ex L  Satisdatio eodem mo- Ley I. L o  mismo significa fianza
do appellata est quo satisfaBio, que satisfacción ; porque así como
Mam ut satisfacere dicimur e'î  decimos que satisfacemos á aquel á
'cujus desiderium implemus : ita quien le cumplimos su deseo , en la
satisdare dicimur adversario no- misma forma se d ice , que satisface-
stro , qui pro eo , quod d nobis mos á nuestro contrario quando se le

p e t i i t , ita cavit , ut eum hoc da fianza por aquello que nos, pide, 
n̂omine securum faciamus datis para que quede seguro de este modo 

yidejussoribus. fiadores.

EXPOSICION  ̂ Las deudas propiamente se satisfacen por la solucion verdadera , ó 
interpretativa; y el deudor que á su acreedor le da la seguridad correspondiente pa
ra el pago de e lla , quando llegue el tiempo de la solucion, se dice que lo sausfa- 
ce , porque queda con seguridad de su cobro.

üi-PiANüS Ub, .̂ad Edi&um,

L ex  IL  Fidejussor in judicio Ley IL  Parece que debe darse por
s l s t e n d i  causa  Jocuples videtur fiador de estar á derecho ,  no solo
,dari, non tantüm ex facultati^ el abonado por sus haberes , sino
bus , sed etiam ex conveniendi también por la facilidad de poderlo
facilítate. reconvenir.

- EXPOSICION. El fiador que por qualquiera razón no puede ser reconvenido con la 
facilidad QUO el ^principal , se dice-que no es abonado ( i ) ; y el que esta obligado 
á darlo, ha de dar el que lo sea respedo sus bienes y demas circunstancias; esto es, 
que no’ goce de exención, ni haya dificultad para reconvenirlo.

I S i quis his personis ̂ quae 
agere' ñon potuerunt, fdejusso^ 
rem judicio sistendi causa de- 
derit ^frustrà erit datio.

I Si alguno diese fiador de es
tar á derecho á aquellas personas que 
no pudieron demandar en ju ic io , es 
inútil la fianza.

EXPOSICION. Del mismo modo que no se tiene por abonado el fiador que no pue- 
 ̂ de

I ( i )  L. i ,  tít. 5 di este Uĥ



o

de ser reconvenido con la facilidad que el principal, ni cumple dándolo por fiador el 
que está obligado á darlo ; se tendrá también por inútil el fiador que el ador no puede 
reconvenir por alguna causa , ó razón que particularmente se lo impida ó ei que se 
da al que no puede comparecer en juicio. ’

2 Praetor ait: Si quis pa- 
rentem, patronum, patronam, 
liberos, aut parentes patroni, 
patronae, liberosve suos, eum 
ye quem in potestate habebit, 
y el uxorem , yel nurum in ju  ̂
dicium vobabit qualiscunque 
.fidejussor judicio sistendi cau
sa accipiatur.

EXPOSICION. Sobre esto se ha dicho en la exposición á la ley primera título sex
to de este libro.

2 Dice el Pretor : Si alguno lia- 
TYia> a juicio al ascendiente  ̂ patrono  ̂
patrona, los descendientes ó los ascen-> 
dientes del patrono ̂  patrona , o sus 
descendientes , o al que tiene en su po
testad muger 6 nuera ; admítase qual- 
quiera fiador que den de presentarse á 
juicio.

3 Quod ait praetor , libe
rosve suos ; accipiemus ^  ex 
foemineo sexu descendentes li
beros , parentique dabimus hoc 
beneficium^non solum si sui ju 
ris , sed etiam si in potestate 
sit alicujus. Hoc enim Pqmpo^ 
nius scribit. Et filius fidejussor 
pro patre fieri potest , etiamsi 
in alterius potestate sit. Nurum, 
etiam pronurum , deinceps 
accipere debemus¿ '

3 En estas palabras del Pretor^ 
ó sus descendientes , entendemos! los 
que también descienden de sexo fe
menino , y  daremos al ascendiente 
este beneficio , no solo al que está 
en su potestad, sino también al que 
estuviere en la agena : así lo escri
be Pomponio. También el hijo pue-̂  
de ser fiador de su padre, aunque es
té en la potestad de otro. L o  mismo 
debemos entender de la nuera, biz- 
nuera y  én adelante.

Exposición. En Iqs que son nuestros descendientes hay la diferencia de que unos 
están en nuestra fam ilia, y otros no. Los hijos" de nuestros hijos son de nuestra fa
milia ; los de nuestras hijas no : y por esta razón-dice este párrafo , que en la expre
sión , se comprehenden también los cTescendientes hijos de nuestras hi
jas , que no están en nuestra familia , ni potestad , como lo están los'hijós, y ‘descen
dientes de nuestros hijos (i ; ; y porque tienen con nosotros igual vínculo de sangre 
(que es n̂ el que se funda el respeto y reverencia), pueden "ser fiadores de los pa
dres, y demas personas que exprésa éste párrafo, eii el caso dé ser llamados á juicio 
por alguna persona de las que no pueden llamarlos sin venia  ̂ porque cumplen con 
qualquiera fiador que den , como se ha dicho (2) ; y también tieneii este privilegió 
los ascendientes que no son sui juris, ^

4 Quod m í 'praetor y 4 ' Lo que dice 'é l Pretof : T<i/
liscunque fidejussor accipia- qual fuere el fiador se reciba , se en-

(1) L . igtì , 5, :r , fft. äe Verbor. tig. Dig. (2) En la ley t , tít. 6 de este libro.
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tur ; hoc mnlum idfacdm es, tìende en quanto Í  los haberes ; es-
}d est, etiam non locuples. to e s , aunque no sea neo.

EX.OSIC.O. Por la fajta

c ì r t n V r a  corno ya se ha expresado; y  por esta razon dice este párrafo que 
qualquiera fiador es abonado , respedo las facultades.

Concuerda con la ley 35 > 3*

j  In fidejussorem  ̂qui alî
quem judicio sisti promiserit^ 
tanti quanti e a res erit^aBio- 
nem dat praetor , quod utrum 
veritatem contineat , an vero 
quantitatem, videamus : me-* 
lius e s t , ut in veram quantità-*

nisi

5 Contra el fiador que prome
tió que otro se presentaría á juicio, 
da el Pretor la acción por aquello 
que importa el negocio. Veamos si 
acaso el verdadero importe , ó el que 
se estime ; y  es mejor que el fiado): 
esté obligado al verdadero impor
te , si no se obligo por cantidad

cierta.
tem fide jus sor teneatur 
pro certa quantitate accessit

E x p o s i c i ó n .  La acción ad interesse, que da el Pretor contra el fiador, de presen
tarse otro á iuicio se da por la verdadera y común esumacion de la cosa, y no 
por aquello que el Juez estima que importa al aflor que se presente e reo , como 
va s f h a  ^ c h r í O ;  á no ser que por promision de pena que se imponga, se obligue á 
detSminadfcantidad. Ni o q u e  s e  h a  dicho (2) ; porque como a calumniador
no1™ mpoLto^^^ realidad cosa alguna , que el reo no hubiera sido eximido, porque 
ñ o  l e T e t o 'r q u e  pedia ; añadió el Pretor, que el que eximio al reo reconveni^do 
calu L io^ m en te , fuese condenado en lo que el ador calumniador estimase la co
sa deducida en juicio, pues de otro modo no s o b r e  qué recayese a pena ,  es
to se ha de entender con la limitación de que el ador ha de esumar la cosa , no 
á su voluntad, sino según la verdadera estimación de ella ( 3 ; .

Q K i x s i l i h .  I  a d  E d i& u m  V r o v in c ia ie ,

L ex  III. Sive in duplum est Ley I I I . Y a  sea la acción en el du- 
aSíio, sive trip li, aut quadru- p ío , ya sea en el_ triplo ó quadruplo, 
fili : tanti eundem fidejussorem diremos que el mismo fiador esta obli- 
omnimodo tenere diee m u s quia, gado de todos modos a otro tanto, 
tanti res esse intelíigitur. porque se entiende que el importe de

la cosa es otro tanto.

E X P O S IC IO N . Como el fiador llamado á juicio se obliga en quaiito al aaor le 
imoortrque comparezca el re o , como se ha dicho (4 ) ; por consiguiente esta obli-
S  es^seK urrprincipal, ya sea en el duplo, triplo , ó quàdruplo; pero esto 
lo tiene luga® en la acción del hurto, que no se quadruplica en aV «'  ̂
ta sino en el verdadero precio de la cosa hurtada (5), ni el fiador lo es por la 
p e ^ r á  S e  el reo se oWiga de nuevo despues de la fianza, como se dirá en su
lugar. ______________  '

(4) §• 5 de In ley antecedente, (5) X. 50 ¡ tít* 2 j Ub, 4 7



Ley IV , Si muriese el que dió fia
dor de presentarse á juicio , no de
berá mandar el Pretor que se presen
te ; pero si ignorándolo mandó que 
se presentase, ú despues que dió el 
decreto murió antes del diade la pre
sentación , se debe denegar la acción; 
pero si murió despues del dia en 
que se debia presentar , ó perdió 
la ciudad, se puede pedir utilmen-
tCé

L ex  IV. Si decesserit, qui 
fdejussorem dederit judicio si
stendi causa : non debebit prae-  ̂
tor jubere exhibere eum , quod 
si ignorans jiisserit exhíberi'  ̂
vel post decretum ejus ante diem 
exhibitionis decesserit ; dene- 
ganda erit a6íio : si autem post 
diem exhibitionis decesserit,,aut 
amiserit civitafem, utiliter agí 
potest, ,

EXPOSICION. La razod por que eí fiador del llarriado á juicio queda libre de la 
fianza,quando el reo muere antes de presentarse , sin incurrir en m ora, es porque 
su obligación no llegó á ser efeéliva ( i) ;  pero si murió^ ó perdió là ciudad el fiador 
despues de,incurrir en mora, queda obligado, porque en pena de la morosidad del 
principal , finge el derecho que existen las cosas que perecieron (2) ; y lo mismo se 
ha de decir si por culpa , ó dolo del fiador murió el que fue llamado á juicio antes 
de incurrir en mora.

G a ju s  lib , i  ad Édi&um  Provinciale^

L ex V  ̂ S í vero pro condem- Ley V, Si alguno fió á aquel con-
natofidejusserit,, condemna- tra quien se pronunció la sentencia,
tus decesserit autcivitatemRo>  ̂ y  este muere , ó pierde la ciudad de
manam amiserit, reSíé nihilomi  ̂ Roma ; esto no obstante , justamente
ñus cum jidejus sore ejus agetur, podrá reconvenir á su fiador.

EXPOSICION. En el caso de la ley. antecedente se ha dicho , que el fiador del que 
muere sin presentarse , no habiendo incurrido en mora , no queda obligado al Ínte
res; y en esta se dice que al fiador del que fue condenado , y muere, ó es dester
rado , se le puede reconvenir. La razón de esta diferencia e s , porgue en aquel extin
guió la muerte la obligación, antes que se hiciese efeéliva (3), por cuya razón no 
quedó contra el fiador la repetición al Ínteres ; y  en este, luego que fue condenado, 
SQ hizo efeéliva la oblígácion principal, y por consiguiente la fideyüsoria.

I . Qui pro rei qualitate 
evidentissimé locupletem , vel 
{si dubitetur) adprobatum fide
jussor em judicio sistendi causa 
non acceperit, injuriarúm a6íio- 
adversus eum esse potest : quia 
sané non quaelibet injuria est̂  
duci in jus eum , qui satis ido-

I Se puede dar la acción de 
injurias contra el que no recibiere 
por fiador de presentarse á juicio 
aun á el que evidentísimamente es 
abonado, según la qualidad del nego
cio, ó (si se duda) que se ofrece á pro
barlo ; porque realmente no es pe
queña injuria llevar á juicio á el que

(i)  i .  13-, §. I , tft- i ' j  lib. 42 (2) 23 > I > 45 D is. fO 23 , tft, I , lib, 45 Dig>
Dd 2



n eu m  fidejussorem det. Sed da fiador bastantemente abonado. Y
aun el mismo que no fue admitido 
por fiador, se podrá quexar por la in
juria que en algún modo se le hizo.

ipse ßdejussor  ̂ qui non sit ac- 
ceptus, tanquam de injuria sibi 
faäa queri potest.

EXPOSICION. Se ha dicho que el que es llevado á juicio se excusa de presentarse 
dando fiador abonado ; y por consiguiente, quando notoriamente es abonado, ó es
tá pronto á justificar qué lo e s , se le hace injuria en no admitir al fiador , del mis
mo modo que se injuria al qüe sin causa es llevado á juicio ( i ) . También la hace él 
ador que lleva al reo que da fiador abonado , y al fiador que notoriamente es abona
d o , en no adm itirlo, porque del mismo hecho se evidencia la mala intención del 
ador.

P a u x u s  Ub. 1 2 ad Edi&um.

L ex VI. Quotiens vitiósé cau- 
tum , vel satisdatum est , non 
videtur cautum.

'Ley V I. Quando la caución ó lá 
fianza tiene algún defeélo, no pare-* 
ce que se fió. ’

EXPOSICION. Se ha dicho (2) que el fiador que no es a b o n a d o s e .  tiene por no 
dado ; porque quando hay obligación de dar fiador, se entiende que ha dé ser lego, 
llano , y  abonado (3) •

: Ui/PiANUS Ub. 1 4  «G? Edi&um.

L ex  V IL  S i ßdejussor non 
negetur idoneus , sed dicatur 
habere fori prete scriptionem : 
metuat petitor , ne jure fori 
ìitatur : videndum , quid, juris 
sit vS^ Divus Pius [ut Porn- 
ponius libro epistolarum refert.  ̂
Ss" Marcellus libro tertio dig.e-̂  
Storiim , £5? Papinianus libro 
tertio quaestionunì) Cornelio Pro
culo re scrip s i t , meritò p  et ito- 
rem recusare talem, fidejusso
rem : sed si alias caveri non pos
sit .̂ \prae die endum e i , non usu- 
rum eum privilegio sì con ve- 
niatur.

Ley V II.  Si no se niega que el fia
dor es abonado , pero se dice que 
tiene excepción de fuero, y  teme el 
aélor que use de su privilegio ; se há 
de mirar qué se determina: por dere
cho. El Emperador P io , como refiere 
Pomponio en el libro de sus Epís
tolas , Marcelo en el libro tercero 
del Digesto , y  Papiniano en el li
bro tercero de las Qüestíones , res
pondió á Cornelio Próculo : que el 
aélor rehusaba con razón tal fi ador- 
pei:o que si no se le podia ciar otra 
caución , se le debia prevenir que 
no haya de usar del privilegio , si 
fuese reconvenido.

E x p o s ic ió n . Sobre esto se ha dicho en la exposición á la ley primera, título quin
to de este libro.

I S i necessaria satisdatio i  Si fuere* necesaria la fianza, 
fuerit , non facilé possit y  el reo no pudiere darla facilmen-

3 , 3 5 ízt- 1 0 ,  Ub. 4 7  JDí2. (2) L. r , tít.. 5 de este Ub, (3) L, 2 , tít. 8 ,  Ub. 2 Dig, la i  ,  Ub, 
IÖ  í/c7 ruero-Ríaiy  I  > 2 ,  3 ,  tít. 1 2  ,  part. J . . ' :



SI

te donde es reconvenido, puede ser 
oido , si esta pronto á darla en otra 
ciudad de la misma Provincia ; pe
ro si la satisdación es voluntaria, 
no se remite á otro lugar ; porque 
no es acreedor á esto quien se im
pone á sí mismo la necesidad de 
dar fianza.

del
reus ibi earn prae star e , ubi con- 
venitur : potest audirì , sì in 
alia ejusdem provinciae civita
te satisdationem. prae star e pa- 
ratus sit : si autem satisdatio ■ 
voluntaria e s t , non in alium lo
cum remittitur : ñeque enim me- - 
retur , qui ipse sìbi .necessita- 
tem satìsdationis ìmposuit, . . .  ^

EXPOSICION. Necesidad de dar fianza decìmos'que tienen fas personas que son Ih - 
madas á juicio para excusarse de. ir á .él. Y  las personas que se podian excusar de 
otro m o d o como las ilastres , que cumplen dando caución juratoria ( i ) ,  pornue no 
tienen precision de- dar tìadof ; decimos que se obligan voluntariamente , y  por esta 
razon no gozan de] privilegio de darlo en otra parte, como dice este párrafo que  
confirma la regla de derecho (2). r ,

Concuerda con la ley. 1 y tít. g^ part.

a S i satisdatum pro re _  2 Si no se dió fianza por la co-
mohili non s i t , ^ ,persona su'-: sa mueble  ̂ y  la persona de quien se
specía sit .¡ ex qua satis deside~ desea fuese sospechosa , deberá de-
ratur , apud offidiím, deponi , positarse en el oficio , si al Juez le
debebit , si hoc judjci sederit pareciere conveniente hasta que ó
donec vel satiMátio detur , v d . se dé fianza , ó ,se determine el piey-
lis finem accipiat, . to.

EXPOSICION. Lo principal que se deb^ qnlpsjuicios, es que las sentencias 
lio se hagan ilusorias í y; por esta razon se deben asegurar las cosas sobre que se 
litiga, para, poderlas dar á qiuen correspondan después de la sentencia; v las co
sas inmuebles se deben sequestrar por las varias causas que se dirán en su lugí r̂.

Pa u l u s 14 oú?

I>ex VIII. T)e die pouenda 
in stipulatione solet ínter liti- 
gatores convenire : si non con- 
veniat \̂ Pedius putat íñ pote
state stipulatoris esse, modera
to spatio dê  hoc â judìce sta
tuendo.

Ley V IIL  Suéleñ cóhfóímarse las 
partes litipn tes en el dia que se ha 
de señálar en la éstipulaeioil ; y  si 
n:o se conforman , juzga Pedio qú'e 
está en< la potestad del qué estipulo, 
s’éñálando el Juez un espacio de tiem  ̂

' po moderado para esto,

.EXPOSICION. El Juez ha de señalar eí tiempo modeíadó y  conveniente para que 
se presente e l  reo , guando el aéio r, ni el fiador del réb 'n o  ío'estipuíáron, ’ Ó sh  

contormaron ; porque lás estipulaciones puras admiten una moderada dilación áê  
gun la naturaleza de ellas (3).  '  ’

iJ

(O L. 17 , tft. I , Ub. 12 CW. (2) L. 203 , Dig. de Regul ¡u r.ii)  L. 73 , tft. i ,¡ib.-4:;. DJg..
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Libro II Titulo VIII
Concuerda con ¡a ley i , tít. i8 , lib. 3 Fuero-Real y la i , 2 y z , tít. 12 , part. ^

1 E l que presenta por fiador á 
una m uger, no parece que afianza; ni 
se ha de admitir el soldado, ni los 
menores de veinte y  cinco años, si
no que estas personas las den en cau
sa propia, V. g. por su Procurador. 
También dicen algunos que si al ma
rido se le pide la heredad que llevó 
en dote su muger , esta será fiadora 
en causa propia.

de este párrafo se ha dicho en la exposición 
segundo del Digesto.

2 Si se descubre que es siervo 
eí que antes de contestarse el pley
to , dió fianzas de pagar lo que se 
determinase en la sentencia, se ha 
de socorrer al aélor , para que de 
nuevo se le dé fiador. E l menor de 
veinte y  cinco años ha de ser del 
mismo modo socorrido ; y  acaso la 
muger por su impericia.

E X P O S IC IO N . E P  que adtnite la fianza se debe informar del fiador (i) ; pero al 
que admitió al siervo se le debe socorrer, para que se le dé otro ( como dice esta 
lev^ por el error que en este caso se presume ( 2 ) ;  y aunque el menor de veinte
V cinCo añóá se obliga eficazmente en todos los casos (3), y el que admite por fia- 
dor al menor y á la muger se entiende que los aprueba (4); si piden restituaon de 
la fianza , se la debe conceder- el Juez (5) ;■ y la Ley de Toro (6) prohíbe a la mu- 
ger que sea fiadora de su marido , aunque se diga que se conyirtio en su utilidad
la deuda.

‘ 3 '  S i fidejussor judicat.um 3 Si el fiador de pagar lo que se 
soM  , stipuhtori hetes .extíte- determinase por la sentencia , fuese 
rit ,  -aut stifulator fidejussori, heredero del que estip u ló,ó  el esti
ca. erit. pulador del fiador 5 ha de dar fianzas

por. el todo,

_.]^^i)Sicio,N. En el. âso, que se propone en este párrafo, se confunden y extin- 
^üeri las acciones , porque ninguno pueae ser fiador y acteedor de si mismo (7); pe
ro como esta confusion es por hecho inculpable del que ade la herencia, se le so-
" C ' ' ■____' ______ ~ ____________ ------ - -------

(0 £. 19, D ig . de Regul. i«r. (i) L. i , lib. iS Dig. {z) L. l o i , t í t .  i , l i h .  45 (4) 3.
6̂ D ig,.lifi::6 ,m ,^,Ub,nDig.y U i y 6 , tft. ¡6 D ¡ g . j h l e y i , t i ( .  12,part. 5 .

((5) Zr, 4 i  1 4 ^  $0 ,  I , 4 <í i -

I Qui mulierem adhibet 
ad satisdandum , non videtur 
cavere , sed nec miles, nec mi
nor XXV* annis probandi sunt̂  
nisi hae personae in rem sum  
fidejuheant, ut pro suo procu
ratore, Quidam etiam , si d ma
rito fundus dotalis petatur , in 
rem suam fdejussuram mulie
rem,

E X P O S IC IO N . Sobre el contenido 
á la i e y  prim era, título quinto, libro

2- S i servus inveniatur, 
qui antequam judicium accipia- 
t u r   ̂fidejussit judícatum solvi  ̂
succurrendum est a6íori  ̂ ut ex 
integro caveatur. Minori quo
que vigintiquinque annis succur
rendum est fonasse mulie-’ 
ri prj)pter imperitiam*



corre in integrum  ; pues de lo contrario aprovecharía al promisor el hecho ageno.

4 E i tutor y  el curador han4 Tutor , 
rem salvam fore pupillo ca- 
veant , mittendi sunt in munici
pio,  ̂ quia necessaria est satisda-- 
tio. Item de re restituenda do
mino proprietatis , cujus usus-- 
fru6íus datus est. Item legata- 
rius ; ut caveat, evi^a her edi
tate legata reddi, ^  quod am
plius per legem Falcidiam ce- 
perit, Heres quoque , ut legato- 
rum satisdet audiendus est , ut 
in municipium mittatur, Flanè 
si misso jam legatario in posses
sionem , cùm per heredem star et 
quominus caverei , heres postu- 
le t , uti de possessione decedati 
paratùmque se dicat in munici
pio cavere , impetrare non de-* 
bebit, Diversum , si sine culpa,̂  
aut dolo heredis missus sit in 
possessionem.

de ser remitidos al municipio , pa
ra que den caución de conservar in
demnes los bienes del pupilo. Tam
bién la ha de dar el usufru6luario 
de restituir la cosa , cuyo usufruto 
se le dió al señor de la propiedad. 
También debe el legatario dar cau
ción de restituir los legados , si se 
vindica la herencia ; y  por lo demas 
que hubiese percibido por la ley 
Falcidia. También ha de ser oido el 
heredero para que se le admita en 
el municipio la fianza de los Lega
dos. Pero si despues de puesto el 
legatario en posesion , si consistió 
en el heredero el que no se diese 
caución, pida el heredero, que como 
se le prive de la posesion , está pron
to á dar caución en el municipio; 
no deberá ser oido. L o  contrario se 
d irá , s i sin culpa ó dolo del here
dero se-le ha puesto en posesion.

EX PO SICIO N . Quando es necesario dar satisdación , y  el que la ha de dar no pue
de darla donde debe ser'reconvenido ,1a puede dar en otra parte, como se ha di
cho (i) ; y  el mismo privilegio se les concede á los tutores y  demas personas que ex
presa este párrafo, quando la satisdación que deben d ar, no es voluntaria, ni puedeíi 
darla en Rom a, ó en el lugar donde deben ser reconvenidos, y  á los interesados les 
es mas conveniente; pero quando no están obligados á darla, y  pueden darla en el 
lugar donde han de ser reconvenidos, se han de remitir á é l , para que allí la den ; por
que los que sin necesidad se obligan , no deben gozar de privilegio para eximirse de 
la obligación que voluntariamente contraxeron, como se ha dicho : y  por esta ra
zón el, heredero que pudo pedirla á su tiempo al legatario, y  no lo hizo debe con
tentarse con la caución que se le da en el municipio.

5 Se rilánda jurar de calumnia, 
para qué ninguno , acaso mas por

Jubetur jurare de ca-̂  
lumnia , ne quis vexandi magis 
adversara causa f or sitan , cum molestar á la parte contraria,pudien- 
Romae possit satisdare , in mu - do dar lá caución en Roma , se ci- 
nicipium evocet. Sed quibusdam te al municipio. Pero este juramen-

(i) £. 7 ,3 . I título.
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hoc jusjurandum de calumnia 
femittitiir , vehit par entibus ^  
patronis. Sic autem jurare de-- 
bet, qui in municipium remitti
tur : Romae se satisdare non 
posse,&  ibi posse quo postulai 
remitti : idque se non calumniae 
causa facere : nam sic non est 
compellendus jurare : alibi sê  
quàm eo locô  satisdare non pos'* 
se : quia si Romae non potest.  ̂
pluribus autem locis possit : co- 
gétur p ejerare.

to de calumnia se les suple á algu
nos , como á los padres y  patronos. 
E l que se remite al municipio , de
be jurar así : Que él no puede dar fian
zas en  R o m a y  que puede darla don
de pide que se remita ; y que esto no 
lo hace por causa de calumnia. Por
que no se le ha de precisar á jurar 
a s í, que él no puede dar fianza en otra 
parte sino en .aquél lugar ; porque si 
no puede en Roma , y  pudiese en 
otros muchos lugares, se le precisa
ría á jurar en falso.

E X P O SIC IO N . El que dice que no puede dar la caución en Roma ó en el lugar que 
debe, hade jurar.de calumnia, para quitar con el juram,ento la sospecha del dolo, 
que resulta contra é l : y los padres y patronos están excusados de este juramento , por 
el respeto que se Ies debe ( i ) ; y en la fórmula del juramento se dirá que pueden dar 
las fianzas en el lugar que expresan , omitiendo que no lo pueden hacer en otro, pues 
tal vez podrían darlas en otra parte que les fuese mas molesto, y  mas favorable ai 
acreedor , á cuyo favor se dan.

6  Pero esto se alcanzará quan
do se conozca que hay causa jus
ta : ¿ Y  qué se dirá si estando en su 
m unicipio, no quiso dar fianzas? En 
este caso no se le debe conceder, 
pues él tiene la culpa de no haber 
dado la caución donde desea ir.

. 6 Hoc autem tune impe  ̂
trabitur cum justa causa esse 
vìdebìtur ; quid enim , sì' cum 
erat in municipio, noluìt cave-̂  
rei Hoc casu non debet impe- 
trare : cum- per eum steterit^ 
quominus ibi ^ubì ire desiderata 
satìsdaret.

EXPOSICION. El beneficio que una vez se despreció , no se debe conceder al que 
despues lo solicita, porque el privilegio que en algunos casos conceden ias leyes, no 
iiabla con los que no han querido usar de él (2).

G a j u s  Ub. s ad Edi&um provinciale.

Arbitro ad fidejus- Ley IX . Si el árbitro nombrado
sores probandos constituto : si in para aprobar los fiadores pareciese
alterutram partem iniguum ar- haber dado arbitrio injusto contra
bitrium videatur : perinde ab alguna de las partes , se permite
eo atque à judicibus appellare apelar de él 
Ucet, mas Jueces.

así como de los de-

Ex-

(1) X .  7 ,  3 , típ  ̂ 11 , Ui. 3 7  Dig. (2) X. 8 , 6i , Ub, 6 C(íd,



E x-

EXPOSICION. De las determinaciones de ' los, árbitros v.-nombrados por. los . Jue
ces para el conocimiento de algunos artículos , semejantes al de este párrafo , se 
puede apelar (i) ; pero de las sentencias de los árbitros nombrados por las partes , no 
se puede apelar sin perder la pena que se impusieron ; sino es en los casos que ha
yan sentenciado condolo , ó contra ley expresa (2 ); sobre lo qual, y el contenido 
de está ley, se puede ver la ley veinte y tres, título quarto, Partida tercera , que se 
ha citado.

IíkmijXsí Hb. t ; ad Edi&um,

L ex X. S i ab arbitrio pro- Ley X. Si el Juez árbitro aprue-
bati sunt fidejussor es , pro lo- ba los fiadores , se han de tener por
cuplet ibus habendi sunt , cúm abonados , habiéndose, podido apelar
potuerit querela ad competen- ante Juez competente. 
tem judicem deferri,

EXPOSICION. Sobre esto queda dicho en lá exposición de la ley antecedente.

I Qui ex causa improbat 
ab arbitro' probatos , alias im- 
probatos probat : multóque mâ  
gis si sua volúntate accepit fi-  
dejüssores \ coritentus his esse 
debet, Quod si medio tempore 
'calamitas fidejussor ibus insignis  ̂
vel magna inopia accidit  ̂ cau
sa cognita , ex integro satis dan- 
dum erit.

I E l que con causa reprueba los 
fiadores aprobados por el árbitro, y  
por otra parte aprueba los reproba
dos , y  mucho mas si de su volun
tad los admitió , debe contentarse 
con ellos. Pero si en este medio 
tiempo acaeciese á los fiadores al
guna grave calamidad , ó pobreza 
grande , se darán fianzas de nuevo, 
con conocimiento de causa.

EXPOSICION. Conia variedad del tiempo puede hacerse fiador abonado el que no 
lo era , y al contrario dexar de serlo el que era abonado y rico ; y por esta ra
zón puede desaprobar ai que en otro tiempo aprobó, y aprobar al que desapro
bó ; pero al que voluntariamente se admite , no ocurriendo novedad , se debe te- 
tier por abonado ; y para desaprobarlo ha de intervenir conocimiento de causa , y 
el Juez debe determinar respeáo las circunstancias ocurridas de nuevo (3) .

U l p i a n u s  lib. ad Edi&um. ,

.Tj^^.^.Julianus ait..̂ ,si an- Lej; X L  Dice Juliano que si ,an-
tequam mandar em t ib i , ut fun- tes de mandarte que pidieses una.
dum peteres.  ̂ satis acceperis pe- heredad , recibieses fiadores para pe-
titurus fundum, postea man- dirla ; y  -despues en virtud de mi
datu meo agere institueris yfi- mandato resolvieses- pedirla , están
dejussor es teneri. obligados los fiadores.

EXPOSICION. La ratificación se equipara al mandato (4) ; lo qual se debe entender  ̂
guando el mandato se requiere para evitar el perjuicio que puede resultar á tercero;

(O L. 10 siguiente de este tít. (2) i .  27 , §. 2 , tít. S , lib. 4 Dig. ley 23 , tít. 4 , part. I ,h y  tít. 
4 , part. 3 ; 3» /a 4 , í/f. 2 1 , lib. 4 Recop. (3) £. 11 , §. 8 , tít. 1 , lib. 1 1 Dig, (4) Z. 12 , §. 4 , tít. 3, 
Jib. 1 6 ,  Dig. M la iZ de Toro.
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y  pór ésta razón dice esía ley , que quedan obligados los fiadores que dió el líian-
datario antes del mandato,

Ub, ad EdiSíum.

L e x X lI . íní^r omnes conve* , Ley X IL  Es común opinion que
nit y haeredem sub conditione  ̂ el heredero instituido con condicion
pendente conditione possidentem que pendiente la condicion posee la
hereditatem substituto cávete herencia , respeélo de ella debe dar
deberede h ered ita te ,& , si de- caución al substituto; y  si faltase la
fecerit conditio  ̂ adeuntem he- condicion , que el substituto que
ñditatem substitutum pete- adquiere la herencia, la puede pe-
re hereditatem posse ; si dir también : y  el mismo Pretor
obtinuerit, committi stipulatio- muchas veces antes que se verifique
nem  ̂ plerumque ipse prae  ̂ la condicion , y  antes que llegue el
t o r  ^  ante conditionem existen'  ̂ dia de la petición , con causa suele
tem ante diem petitionis ve-* mandar que se interponga estipula-

nientem , ex causa jubere sokt cion. 
stipulationem interponi.

EXPOSICION. A l que es instituido heredero baxo de condicion, se le da la po
sesion de los bienes , en que fue instituido  ̂ la qual tiene efeíto , si se verifica la con~ 
dicion , y queda sin él, si no se verifica (i)  , y se debe restituir con la propiedad de 
los bienes al substituto que le corresponda; y por esto el heredero instituido con 
condicion , debe dar caución de esto, porque de otro modo podia quedar perjudicado, 
§i hubiese menoscabado los bienes el heredero el tiempo que estuvo en posesion de 
^llos-(2); y el Juez, siempre que tenga razon para discurrir que el heredero no se
rá abonado para restituir los bienes ( si se verificase este caso) ,  debe mandar de 
oficio, que se dé la caución expresada: y á esto están también obligados todos los 
^creedores que poseen bienes con la obligación de restituirlos , y se observa en todos 
los juicios y  contratos de buena fe (3 ) .

P a u I i U S 75 ad Edi&um,

V ;i.e x  XIIL Sed ^  si plures Ley X IIL  Y  si son muchos los 
substitutl  ̂sint singulis caven-* substitutos  ̂ a cada uno se le ha dé 
dum est, dar caución.

EXPOSICION. Aunque él héréderó no dé mas de un fiador dé que restituirá la he- 
fencia , si no se verifica la condicion , estará obHgado á cada uno de los substitutos 
pariicularmente; pero no debe dar un fiador á cada uno de ellos, porque basta que 
se les dé fiador abonado*

j láQm Uh, 2 Responsórutn,

-  L e x  X I V . F íY w /íJW í’/w í «■ Ley X IV .  S i  e l  h ijo  d e  fa m ilia s  

defendit absentempatrem-,quae- d efien d e  á  su p a d re  a u s e n te ,  p r e g u n 

to  ,  an judicatum solvi satisda- t ó  : ¿ D e b e r á  d ar fian zas d e  p a g a r  lo  

re debeat. Paulus respondit^ q u e  se d e te rm in a re ?  P a u lo  respondió^  

Éum ,  qui absentem defendit., q u e  e l q u e  d e fie n d e  a l a u sen te  , a u n -

U) L. 5 , Ut. 1 1 , Ub, 37 Vig- (2) L , 8 , tít, S ^}ib, 46 Dig. (3) L ,^ i  j tít, 1 , 5 Dig,



etiam si filius vel pater sit  ̂ que sea hijo ó padre, debe por ías 
satisdare petitori ex forma edi  ̂ palabras del ediólo dar fianzas al 
6ii debere, aélor.

EXPOSICION. Al Juez y al aélor les importa que tenga efefto lo juzgado y  sen
tenciado; y  por esta razón el que defiende al ausente , está precisado á laá fianzas 
de estar á derecho , sin limitación de personas (i)  .

M a c e r  U b. i  d e  A p p ú la t io n ib u s ,

Lex XV. Sciendum est pos- Ley XV- Se ha de saber que á los 
sessores immobilem rerum satis- poseedores de bienes raices no se les 
daré non compelli. precisa á que den fianzas.

Exposicíoní. La fianza se da para que el ador no quede perjudicado, ni la sen
tencia se haga ilusoria, por no poder cumplirla por falta de bienes, según se ha 
dicho (2); y como en el que posee bienes raices suficientes , cesa este inconvenien
te , por esta razón dice esta le y , que no está obligado á dar fianzas; pero los bie
nes quedan obligados.

I Mas : se ha de tener por po
seedor aquel que posee bienes raí
ces en el campo ó en poblado , en 
todo ó en parte. También se entien
de ser poseedor el que posee la here
dad tributaria ; esto es , enfitéutica. 
También se entiende poseedor el 
que tiene sola la propiedad. Pero 
aquel qüe solo tiene el usufruélo, 
dice Ulpiano que no es poseedor.

I Possessor autem is acci  ̂
piendus e s t , quf in agro , vel 
civitate rem soli possidet , aut 
ex asse, aut pro parte. Sed 
qui veñigalem , id est , emphy- 
teuticum agrum possidet .¡posses’- 
sor intelligitur. Item qui solam 
proprietatem habetpossessor in̂  
telligendus est.Eum verá quitan'- 
túm usumfruBum habet, posseŝ - 
sorem non esse Ulpianus scripsit.

EXPOSICION. Este párrafo no habla de los que solo tienen posesion natural ; y  
por esta razón dice que no posee el usufruduario (3). E l enfiteuticario posee, por
que tiene el dominio útil de la cosa , y el señor del diredo dominio no le puede ex
peler de ella pagando la pension anual ; y la puede vender como cosa propia, del 
mismo modo que pueden vender sus heredades los que tienen el dominio útil y  
diredo de ellas (4) .

2- Creditor qui pignus ac-- 2 E l acreedor que recibe en pren- 
cepit, possessor non est, tametsi da, no es poseedor , aunque tenga la 
possessionem habeat , aut sibi posesion , ó dada á él , ó concedida 
traditam , aut precario debitori al deudor en precario, 
concessam.

EXPOSICION. Hay notable diferencia de poseer la cosa, á estar en posesion de

(i) X. 35 , tft, 3 , Ub. 3 Dig. {2) L. i de este tftulo. (3) L. 12 , tft. 2 , Ub. 41 Dis. (4) L . i c , ^.2. 
tft, I , Ub. 42 Dig, *  ̂ ^
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ella  ̂ el que la recibe del deudor en prenda , ó en precario , se dice que està en por 
s e s i ó n ,  ó  posee naturalmente ; pero noque la posee civilmente ( i ) .

2 S ì fundus in dotem da- 3 heredad se dio en do»*
tus s it , tam uxor , quàm mari'- te , asi la muger , como el marido 
tus propter possesionem ejus se entiende que son poseedores de
fundi possessores intelligunttir. ella..

EXPOSICION. El marido y la  muger se entiende que son poseedores del fundo dotai, 
norque los dos son señores de él ; y aunque el dominio que tiene la muger , durante 
fel matrimonio está suspenso , y el del marido no es absoluto , y solo dura el tiem
po que el matrimonio , es suficiente para excusarse de la caución , que no están obli* 
gados á dar los que poseen bienes muebles.

4 Diversa causa est ejus, 4 Es diversa la causa de aquel 
qui fundi petitionem persona^ á quien pertenece la petición perso- 
lem habet, nal de la heredad.

EXPOSICION. El que por acción personal tiene derecho á la cosa , no se dice 
que la tiene , ni la posee ; y  la ley del Digesto (2) no se opone á este párrafo , por
que solo habla del derecho que se tiene á la cosa, y  no de la posesion, ni del do
minio de ella.

 ̂ Tutores  ̂ sive pupilli  ̂ Los tutores se tienen en lu  ̂
eorum  ̂sive ipsi possideant pos-* gar de poseedores , sean ellos o sus 
sesso ru m  loco hahentur. Sed &  pupilos los que posean. Pero si uno 
ñ^úms ex tutorihus possessor de los tutores fue poseedor , se dirá 
f u i t , ídem dicendum erit. lo ínismo,

EXPOSICION. La satisdctclon de que se trata, se entiende respeélo el tutor y  el 
¿upíío, esto es , de la que se debe dar quando el tutor trata de la causa del pupilo, 
y ^ -e s to ' basta-^queoino de los dos tenga bienes , para excusarse de darla : tambiert 
basta para que se excusen los demas, que tenga bienes uno de los tutores, porque 
el beneficio de la division , que les compete , solo tiene lugar quando todos son abo-
nadois.(3). ;

6  S i  fundum ' quem possi- 
debam , à me petieris : deinde 
tum^sécundum te esset judica
tum ̂  appellaverim'^ an possessor 
èjUsdefn fundi siml: Ssf re6íé di-̂  
Cetur possessorem me esse, quia 
filhilóminus possideo , nec ad 
rem pertinet, qìiod evinci mìhi 
ea possessio possit.

6  Si me demandaste sobre la he
redad que yo  poseía, y  despues ha
biéndose sentenciado á tu favor , yo  
apelase, ¿seré acaso poseedor de la 
misma heredad? Justamente se dirá 
que yo soy poseedor , porque no obs
tante poseo; y  no hace al caso que 
aquélla posesion pueda vindicarse 
de mí.

EXPOSICION. La apelación reduce la causa á los términois de la litis-contesta^

Ci) L, 10 , I , tít. 2, Ub. 41 Dig. (2) L , 1 5, Dig. de Regul. ju u  (3) X. l , 1 27
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don ( i ) , y por esta razón no se debe privar al que posee del beneficio de posee
dor (2), aunque lo sea de cosa litigiosa.

y  Possessor autem quìŝ  
necne fuerit ; tempus cautio- 
nis spe6iandum est : nam sicut 
eis , qui post cautionem posses
sionem vendidit , nihil obest'., 
ita nec prodest e i , qui post cau
tionem possidere coepit.

7  Se ha de mirar el tiempo de 
la caución , para saber quién es ó no 
poseedor  ̂ porque así como nada le 
perjudica á aquel que despues de la 
caución vendió la posesion, del mis
mo modo no le aprovecha á aquel que 
despues de la caución , empezó á po
seer.

EXPOSICION. Si la cosa obligada á la caución se enagena , pasa al nuevo posee
dor con el gravámen de ella (3); y por esta razón se ha de mirar si es ó no posee
dor al tiempo de la caución.

P a u l u s  lib. 6 ad Edi&um, Concuerda con ia ley 27 , f/í. 11 , part. 3.

L ex XVI. Qui jurato pro- Ley X V I, E l que prometió con
misit judicio sisti, non videtur juramento presentarse á juicio , no
pejerasse , si ex concessa cau- parece que juró en falso , si pór cau-
sa hoc deseruit, sa justa no se presentó.

EXPOSICION. El que no se presentó á juicio por justo impedimiento que tuvo pa
ra e llo , no incurre en pena, ni falta á la promesa de presentarse (4) .

T I T U L O  NONO.
S i ex noxali causa agatur, quemadmodum caveatur.

L a  satisdación  que se tja de dar en estos juicios, es de que permanecerá el sier
vo en el mismo estado hasta la litis-contestacion ; porque despues de ella no se 

puede enagenar; y si se enagena, pasa con el mismo gravamen á nuevo señor (̂ 5). 
Llamamos al siervo noxá  en este juicio, porque es el autor del daño ; y como el de
lito que se comete sin culpa del señor, no es razón que este lo pague, se liberta de esta 
acción , entregando al siervo, para que se le imponga la pena correspondiente á él, 
y  de este modo el señor no se hace responsable á la culpa que no cometió ; v la vin
d ica  pública, que debe ser preferida ai Ínteres particular del señor del siervo, queda 
satisfecha.

U lpianus lib. 5 ad Edi&um.

L e x I . S i quis eum , de quo Ley L  Si alguno prometiere pre-
noxalis adíio e s t , judicio sisti sentar en juicio á aquel sobre quien
promiserit: praetor a it: In ea- se litiga en juicio noxál, dice el Prê f
dem causa eum exhibere , in to r , que lo presente en el mismo estado
qua tunc e s t , donee judicium en que está en aquel tiempo, hasta que
accipiatur. el pleyto se determine.

(i) Ir. 2 , §, I , tít. 2 , lib. 3 D ig. ^ I , §. 14 , tít. 1 6 , lib. 48 Dig, (2) §. 4 , frí. 15 , lib. 4 de la 
Insttt. (3) i..  67 , tít. i , lib, 18 Dig. (4) Z .  2 , 3 , tít. n  , lib. 2 Dig. (5) i .  * , tít. 37 , lib. Z.Cód^

.
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FvpósicioN‘ El reo que es reconvenido, no debe liacer peor la condicion del ador, 
nendiente el juicio ; y por esta razón se prohibe la enagenacion que se hace con es- 
fe fin • V el que la hiciese será responsable á los perjuicios que resultan de ella (i); 
y también podrá proceder el ador contra el nuevo señor del siervo por pasar a él 
con este gravamen (2), según tuviese por mas conveniente.

I In eadem causa sistere 
quid sit videamus : Ssf puto 
verius , eum videri in eadem 
causa sistere , qid ad expe- 
riendum non facit jus aBoris de- 
terius. S i desinai servus esse 
promissoris vel a6íio amlssa sii: 
non videri in eadem causa sia- 
tum Labeo a it , vel si qui parí 
loco erat in litigando , coepit 
esse in duriore , vel loco vel 
persona mutata, Itaque si quis 
e i , qui in foro promissoris con- 
veniri non potest, venditus, aut 
poteniiori datus sit : magis esse 
p utat, ut non videatur in ea
dem causa sisti. Sed Ss? si no- 
xae dediius s i i , Ofilius non pu- 

‘ tai in eadem causa sisti : cùm 
noxae deditione ceteris noxalem 
aBidnem perimi putat.

I Veamos qué cosa sea presen
tar en el mismo estado. Y o  tengo por 
mas cierto que permanece en el mis
mo estado aquel que para litigar no 
hace de peor condicion el derecho del 
ador. Si el siervo dexa de ser del pro- 
m isor, ó se perdió la acción, dice L a
beon que no parece que permanece 
en el mismo estado ; ó si el que estaba 
en igual lugar para litigar , comenzó 
á estar m  peor, por haberse mudado, 
ó el lugar, ó la persona. Y  así quando 
fue dado á otro mas poderoso, ó fue 
vendido á quien no puede ser recon
venido en el fuero del promisor, juz
ga que hay mas motivo para que pa
rezca que no se presenta en el mismo 
estado. Pero si fue dado por el daño, 
juzga O ñ lio , que no se presenta en 
el mismo estado ; porque entregándo
lo por el daño que hizo , se priva á 
los demás de la acción noxal.

EXPOSICION. En todos los casos que se hace mas difícil el exercicio de la acción 
y derecho del a d o r , se dice que el siervo no permanece en el mismo estado.

PaüIiüs Uh, 6 ad Edi£ium,

L éx II. Sed alio jure utimuri Ley I L  Pero praaicamos la opi- 
nam ex praecedentibus causis nion contraria ; porque el que se en- 
non liberatur noxae deditus  ̂ tregó por el daño por causas anterio- 
perinde enim noxa caput sequi-- res, no queda libre, pues la accionmo- 
tur 15 ac si venisset* xal sigue al que hizo el daño del mis-*

mo modo que si se hubiera vendido.

E xposícion. Dando al siervo en noxá, se extingue el derecho que los demas tie
nen á é l , como se, ha dicho (3 ), según la opinion de Ofilio ; pero como dice esta

CO L. I , tít. 7 ,  lib. 4 Dig. (2) L . 2 , tít. 3 7 , Ub. 8 Cód. (3) En el párrafo antecedente i ¡ ley 1 de este 
lít.y  2 , ¡ey 26 , tít. 3 , Ub, 9 Dig,



le y , no se observa su sentencia ; porque aunque el siervo noxál no admita division 
que es la razón en que se funda Ofilo ( i ) ,  en el presente casóse debe determinar 
como si se íiubiera vendido el siervo dado en noxá; porque aunque este no admita 
division, la admite la estimación de la causa, que es á lo que está obligado el reo 
si no cumple con la exhibición del siervo : y el derecho que los demas tienen al sier
vo noxál , se extinguirá quando se da por causa preceden,te; porque las obligacio
nes anteriores son de mejor condicion que las posteriores no privilegiadas, y el acree
dor posterior no puede vindicar lo que se pagó por anterior obligación ,’ ya sea por 
causa de noxá, ó qualquiera otra razón.

I S i absens sit servus.̂  
pro quo noxalis a6iio alicui com- 
petit , si quidem dominus non 
negat in sua potestate esse : com- 
pellendum putat Vindius vel ju 
dicio eum sisti promittere , vel 
judicium accipere : aut si nolit 
defendere, cauturúm , cùm pri
mum potuerit se exhibiturum'  ̂
sin vero falsò negat in sua po
testate esse, susceptiirum judi
cium sine noxae deditione , id
que Julianus scribit, ¿5? si do
lo fecerit , quo minus in ejus 
esset potestate. Sed si servus 
praesens est , dominus abest  ̂
nec quisquam servum defendit: 
ducendus jus su praetoris : sed 
causa cognita domino postea da- 
bitur defensio , ut Fomponius 

Vindius scribunt : ne ei ab
sentia sua noceat. Ergo ^  a6ío- 
ri aÜio restituenda est perem- 
pta ea , quod duÜus servus in 
bonis ejus esse coepit.

I Si el siervo, por quien le com
pete á alguno la acción n o x ál, está 
ausente, y  su señor no niega que es
tá en su potestad , juzga Vindio que 
se le puede precisar á que prometa 
presentarlo en ju ic io , ó á defenderlo; 
ó si no quiere defenderlo, ha de dar 
caución de presentarlo lo mas pron
to que pueda : pero si con falsedad 
niega que está en su potestad , ha 
de litig a r, sin poder entregar el sier-» 
vo por el daño que hizo : así lo es
cribe Juliano. L o  mismo se dirá si se 
hiciese dolo para que salga de su po* 
testad mas si el siervo está presen^ 
te , y  el señor ausente , y  no hay 
quien, defienda al siervo , se habrá 
de entregar por mandato del Pretor; 
pero despues con conocimiento de 
causa se le dará la defensa al señor, 
como escribe Pomponio y  Vindio, 
para que no le perjudique su ausencia. 
Esto supuesto , al aélor se le ha de 
restituir la acción ya perdida, por 
quanto el siervo empezó á estar en los 
bienes de aquel á quien se le entregó.

EXPOSICION. Al señor se le puede precisar á que defienda al siervo , ó á dar cau
ción de exhibirlo en juicio , para que se le examine sobre el delito que se le impu
ta ; y sî  no le defiende, y lo exhibe , se entiende que lo cede al ador en satisfacción 
del daño (2), y le compete la acción puhliciana i ^  ; y si niega que ei siervo es su
yo , ó con dolo pierde el dominio de él por defraudar al ador , está obligado á de
fenderlo, sin la facultad de poderlo dar por la noxá ; porque el que engaña al Juez

(i) L . 26 , §. 2-, tít. a , lib. 9 Dig. (2) L . 2 7 ,  Í/Jf. 4 , ¡ib. 9 Dig. (3) L. 6 , tít. 2 , lib. 6 Dig. i]
!<■



se hace indigno del 'favor de la ley ( i ) ;  y el que en perjuicio de otro pierde con
dolo el dominio de la cosa , fìnge el derecho en pena de su dolo que la posee (2); 
y por razon de equidad se admite al señor que estuvo ausente , á la defensa del sier
vo con conocimiento de causa, para justificar que no tuvo culpa en no haberlo 
defendido á su tiempo ; y se dice que el siervo vuelve á su dominio . porque el Pre
tor lo restituye á su acción, según el primitivo estado de la causa.

Ulpia-nus Ub. 5 ad Edi&tm.

Lex in .  Si cum usufruBua- Ley I I L  Si se reconviene al usu-
rio noxüli judicio agetur pisque fruduario con acción noxál>, y  este
servum fion defeíidevit i denega" no defendiese al siervo  ̂ se le de—
tur ei per praetorem ususfruc- niega por el Pretor la repetición del
tus perseciitio. usufruélo.

EXPOSICION. Quando el usufruduario no defiende al siervo en el juicio noxál, ' se 
entiende que lo cede en satisfacción del daño, como va dicho (3).

G a j u s  Ub.

L ex IV. S i cum uno ex dô  
minis noxalis agetur : an pro 
parte sodi satisdare debereti 
Sabinus ait non debere , quìa 
quodammodo totum suum homi
nem defenderet, cui in solidüm 
áefendendi necessitas esset : nec 
auditur , si pro parte paratus

6 ad Edi&um Provinciale, ^

Ley IV- Si el juicio noxál es con 
uno de los señores,por ventura se de
berá dar fianza por parte del socio? 
Sabino dice que n o , porque el qué 
tiene necesidad de defender in solí- 
dum , defiende en cierto modo todo 
su siervo ; y  no debe ser oido , si 
pretende defenderlo en parte.

sit defendere,

EXPOSICION. El que tiene parte de dotninio en el siervo noxál no puede defen
derlo , sin defenderlo todo, porque cada uno está obligado?« solidum .i y  no se li
berta de la obligación, si no da todo el siervo por razon del daño (4).

ÜLPiANUS Ub. 4 7  ad Sabinum,

Lex V . S i servum in eadem 
causa sistere , quidam promise-- 
r ît , liber faÛus sistatur , si 
de ipso controversia est capita-̂  
Hum aBionim injuriarúmque 
nomine , non re6íé sistitur , quìa 
aliter de servo supplicium 
verberihus de injuria satisfiet'.̂  
aliter de libero vindiÜa sumìtur, 
vel condemnatìopecuniaria ; quod'

Ley F*. Si alguno prometió presen-̂  
tar al siervo en el mismo estado, y  
lo presentase hecho lib re , siendo la 
controversia que contra él se ventila 
sobre acciones capitales ó injurias,no 
se presenta bien ; porque al siervo se 
castiga de otro modo , y  la injuria la 
satisface con azotes ; y  el que es libre 
satisface á la vindi6la pública de otro 
m od o,ó  se le impone pena pecunia

ria;

(O i .  6 ,  I , tít. I , Ub. 42 Big. y /a 17 , tít, I y Ub. i i  Dig. (2) L . iqyde Regul. jur. (3) 2', §. 
I de m s tít. (,4) i .  8 , tít. 4 , Ub. 9 Dig.
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aíitem ad ceteras-noxales causas ria^mas pór lo perteneciente á las 
perfinet, etiam in meliorem cau-, otras causas noxales , aún parece que 
sam videtur pervenisse, se presenta en mejor estado.

Expos'rcróN. El que-en causa sobreinjuria prometió exhibir al siervo no cum 
pie presentándolo hecho libre , porque no se les impone la misma pena á los sier
vos, que á los libreas; y en este caso se hace de peor condicion el derecho del ac- 
tor ( r ) ; y no obsta á esto la ley del Digesto (2), que d ice, que el siervo que comete 
ün delito, y despues se hace libre , se ha de castigar con la misma pena que si no lo 
íuese ; porque habla de la pena que corresponde por delitos públicos; y esta de la 
que se impone por delitos privados (3) : y también se puede decir, que si las*penas 
no están determinadas por ley , y penden del arbitrio del Juez, se castigan de distin
to modo los siervos que despues de cometido el delito se hicieron libres, por poder 
el Juez arbitrar en favor del hombre libre en estos casos (4) ;■ y no siendo la pro
mesa de exhibir al siervo por causa sobre injuria , si lo presenta quando ya es libre 
cumple con la promesa, por haderse de mejor condicion el derecho del aétor. '

 ̂ . . . . .

• P a u l u s w  a d  S a h in u m ,

L ex  V L Sed- si statu libe- Ley V I, Pero si se prometió pre- 
rum sisti promiss^m •sit: in ea- sentar á aquel sobre cuya libertad 
dem causa sisti videtur, quam- pendia pleyto , parece que se presen- 
vis liber sistatur , quod implici- ta en el mismo estado, aunque se pre- 
tus casus libertatis fuerit, sente libre , porque el caso de la li

bertad también se comprehendió.

EXPOSICION. El que prometió exhibir al siervo, á quien se le dexó libertad ba
yo de día , o condicion (5) , y despues.se hace:libre, lo exhibe en el mismo .esta- 

o , porque se entiende , que se prometió con el conocimiento de que así podia

sriibenad“ , T o h tu lí eT él^  tenia pendiente pleyto sobre

T I T U L O  D E C I MO .
D e eo^yper quemfañum e r it, quo mi'nus quis in judicio sistat.

N el título séptimo se ha dicho del que exime por fuerza al que es llevado á jui- 
CIO , y en este- se trata del que dolosamente impide que se preseate al que es 

llamado. Por este edido se castiga el dolo , por aquel la fuerza; por este compete 
acción al ador y al re o , y  por -aquel sólo al a d o r; por este compete la acción a d  
interesse por aquello en que el ador con juramento estima la cosa sobre que se li
tiga ; y a diversidad de estos dos edidos resultá mas latamente de lo que se ha di
cho en .el titulo séptimo , y se dirá en este: sobre cuyo particular se puede ver la 
ley doce , ntulo veinte y  tres,. Partida tercera.

Ü L P I A N U S  7 flí/

L ex L AEquissimum puta- Ley I. Juzgó el Pretor que erá 
'vit praetor dolum ejus coer- muy justo castigar el dolo de aquel

F f
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cere , qui impedit aliquem ju~ que impide á alguno presentarse en 

dicio sisti. juicio.

EXPOSICION. El que con dolo impide que el llamado á juicio se presente , ofende 
la autoridad del Pretor; y por esta razon es justo se le castigue según previene este 
cdido.

I Fecisse autem dolo ma- i Se juzga que obró con dolo 
lo non tantum is putatur , qui malo,no solo aquel que lo detuvo con 
suis manibus , vel per suos reti- sus propias manos ó por los suyos, 
■nuerit : verum qui alios quoque sino también el que rogo a otros 
rogavit ^ut eum detinerent ,v el que lo detuviesen, ó lo quitasen 
abdíícerent^ne judicio sistat, si'- por fuerza , para que no se presenta- 
ve scientes, sive ignorantes quid se a juicio , que supiesen o n o , la 
esset, quod comminisceretur. pena establecida.

EXPOSICION. Para incurrir en la pena de este ediélo no es necesario que se exe
cute la detención por la propia persona, basta que sê  valga de otra ; porque el que 
hace alguna cosa valiéndose de otra persona , se entiende que la hace por si (i) .

2 Mas el dolo malo lo entende
mos así : que si alguno anunciase al
gún peligro al que viene á presentar
se á ju ic io , y  por este motivo se viese 
en precisión de no presentarse, incur
re en la pena del edido ; aunque al
gunos juzgan que el que fue demasia
damente crédulo , debe imputarse la 
culpa á sí mismo.

EXPOSICION. Como por éste ediéto se castiga el dolo , incurre en la pena de él 
quien con é l , y con ánimo de impedir que el llamado á juicio venga á é l , le anun
cia y finge alguna cosa que lo retrahe del ánimo de presentarse ; y aunque el̂  reo fa
cilmente lo crea , su fácil credulidad no excusa del dolo al que fingió e| impedi- 
mepto, porque de todos modos se verifica en él el dolo y ánimo de engañar (2).

Concuerda con la hy la  > tít, 23 , part. 3.

2 IDolum autem malum sic 
üccipimus ; ut si quis venienti 
ad judicium aliquid pronuncia- 
verit triste, propter quod is ne-* 
cesse habuerit ad judicium non 
venire , teneatur ediBo , quam
vis quidam putent, sibi eum im-' 
put are , qui credulus fu iu

3 S i reus dolo a&oris non 
stiterit^non habebit reus adver- 
sus eum aElionem ex hoc edi- 
6Í0 : cùm contentus esse possit 
exceptione, si ex stipulatu con- 
veniatur de poena , quod ad ju 
dicium non venerit, aliter at-

3 Si el reo no se presenta á jui
cio por dolo del a6lor , aquel no ten
drá acción contra este , por el presen
te ediño ; porque se puede contentar 
con la excepción , si es reconvenido 
por la pena en virtud de lo estipula
do , por no haber venido á juicio;

(i) L . 5 , tít. 7 de este Uh, (a) l .  8, tít. 3 , lib. 4 Dig^



que si ab alio sit impeditus: pero si fue impedido por o tro , se di- 
nam aÙionem propositam adver- rà lo contrario , porque usará contra, 
sus eum exercebit, él la acción propuesta.

EXPOSICION. El reo no puede reconvenir útilmente al ador que le impide presen
tarse á juicio , y solamente le compete la excepción del dolo ; porque esta acción se 
ha de dar contra el que comete el dolo en aquello que importa ( i ) .

4 S i plures dolo fecerint^ 4 Si muchos concurren al do- 
omnes tenentur : sed si unus lo , todos se obligan ; y  si uno pa- 
praestiterit poenam, caeteri li- gase la pena , como nada mas im- 
ber antur, cùm nihil intersit, portai, todos se libran.

EXPOSICION. La acción que compete por este edido , es penal a d  interesse ; y  por 
esta razón, aunque muchos cometan el dolo , se libertan todos por la solucion del 
uno (2) ; y aunque se ha dicho (3), que quando concurren muchos á un delito, por 
la solucion del uno no se libertan los demas, es la razón de diversidad porque la ac
ción que expresa el párrafo citado, es in fa d iu m ., y se cometen tantos delitos como 
personas concurren á él ; y es una de las distinciones mas notables, que hay entre 
las dos acciones.

5 Servi nomine , ex hac 5 Es comun sentir que por esta 
causa , noxali judicio agendum causa se puede intentar el juicio no- 
omnes consentiunt» xál en nombre del siervo.

EXPOSICION. El dolo del siervo no debe perjudicar á su señor en mas de lo que 
sea su peculio , y por esta razón le compete la acción n oxá l en este caso (4).

6 E t heredi datur , sed 6  Y  se da al heredero dentro de 
non ultra annum ; adversus he- un año ; mas contra el heredero juz- 
redem autem haBenus puto dan- go que se ha de dar esta acción, solo 
dam aBionem^ut ex dolo defun  ̂ en quanto no le resulte interés del 
Bi heres non lucretur, dolo del difunto.

E X PO SIC IO N . Esta acción se da al heredero, y  contra  ̂ el heredero respedo el lu
cro que recibe , y le proviene del dolo del difunto ; porque es contra las reglas de 
equidad , que del propio dolo reciban beneficio, y resulte ínteres (5) al que lo co
mete , ó á sus herederos.

P a u l u s  Ub» 6 ad Edi&um,

L ex  IL S i a6íoris servus  ̂
domino sciente, cum possit 
non prohibente , dolo fecerit^ 
quo minus in judicio sistam : Ofi- 
lius dandcm mihi exceptionem 
adversus dominum alt . ne ex

Ley IL  Si el siervo del aélor hi
ciese con dolo que no me presente á 
juicio 5 y  el señor sabiéndolo y  pu
diéndolo impedir , no lo impidiese; 
dice Ofilio que se me ha de dar ex
cepción contra el señor, para que no

(i) i .  3 , tít. 11 , Ub. 2 Big. (2; i .  s I J §• t J ií ’̂ I > iib. 42 Dig. (3) Ir. 5 , 3 , tit, 7 , Ub, 2 Dig. 
(4) X. 2 di este tít. (j) X. 17 j §. i , tít. 3 , Ub. 4 Dig. y la lsy 12 , tít. 3 , Ub. 4 Dig.



dolo servì domìnùs lucretur ; sì reciba interés del dolo del siervo ; pe-
vero sine volúntate domìni ser- ro si lo hiciese sin la voluntad del se-
vus hoc fecerit, Sabinus noxale ñor, dice Sabino que se ha de dar el
judìcìum dandum ait , nec- fa -  juicio noxàl ; y  que el hecho del sier-
6ium servi domino obesse debe- vo no debe perjudicar al señor mas 
re : nisi haÜenus , ut ipso ca-- " que en carecer de é l , quando el se-
reat : quando ipse nihil deliquiU ñor no tuvo culpa.

EXPOSICION. Quando el señor puede prohibir lo que su siervo hace , y no ló 
prohibe , consiente en lo que el siervo executa, y participa de su dolo (i)  ; y del 
mismo modo que si por sí hubiera hecho que el reo no se presentase á ju icio, se 
da la excepción contra el señor , según se ha dicho (2) ; pero si en el hecho del sier
vo no interviene culpa del señor , no le debe resultar mas perjuicio que la pérdida 
del siervo.

JULIANUS Uh, 3 Digestorum,

Le.x IIL L x  hoc edi6ío ad
ver sus eum , qui dolo fe c i t , quo 
minus quis in judicium vocatus 
sistat 5 in facium a6lio compe- 
t i t , quanti aÜoris inter fu it eum 
sisti. In quo judicio deducitur  ̂
si quid amiserit aBor ob eam 
re)n : veluti si reus tempore do- 
mhnum rei interim sibi adqui  ̂
rat, aut aCiione liber at us fu e
rit.

Ley III , Por este ediélo compete 
acción , que resulta del hecho con
tra el que con dolo hizo que el lla
mado á juicio no se presentase , por 
lo que al aélor le importa que se pre
sente ; en cuyo juicio se descuenta, 
si perdió el a6lor alguna cosa por es
ta causa, como si el reo en este inter
medio adquiera por el tiempo el do
minio de la cosa, ó se exíma de la ac
ción.

- EXPOSICION. Esta acción por lo respetivo ai reo, es penal, y por lo perterieciente 
al aétor, es in fa ciu m  ad  interesse , como dice esta ley ; por la qual puede pedir to
dos los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado , de que el reo no se presentase 
á juicio quando debia; pues puede haber usucapido la cosa que el ador le pide ; y 
si hubiera comparecido á juicio , y  contestado la demanda , cesaba la buena fe , y por 
consiguiente la usucapión (3).. También puede prescribirse la acción (4), que se hu
biera perpetuado por la litis-contestacion , si á su tiempo, se presentase á juicio el 
reo; y de todo debe responder el que con dolo impide que no se presente.

I A  la verdad , si aquel que 
hizó con doló que el reo no se pre
sentase en ju ic io , no tuviese con qué 
pagar , será justo que contra el mis
mo reo le competa la acción restitu- 
to ria , nó sea que por el dolo ageno

I Plané si is , qui dolo 
fecerit , quo minus in judicio 
sistatur , solvendo non fuerit: 
aequum erit adversus ipsum 
reum restitutoriam aÜionem 
com'petere : ne-propter dolum

C O  I r . 44 ^ 45 ,  tít. 2 ,  Uè. 9 Dig. y la I ,  tít. 4 ,  Ub. 9 Dig. (x) L . i ,  § .  3 de este tít. (3) X. 2 5 ,  7.
• 3 S Dig. y la ley 2 , tít. 33 , Ub. 7 Cód. (4) L, i , tít, 3 , Ub. 44 Dig.



alienum reus lucrum fa cia t, à f  el reo no aumente su patrimonio , y  
aSlor damno adfciatur. el aitor quede perjudicado.

EXPOSICION. Esta acción restitutoria  es favorable á aquel á quien se da , y no es 
perjudicial á aquel contra quien se da , porque se da para recuperar el daño que se 
ha seguido del dolo ageno , contra el que de él ha recibido beneficio (i) ; y por es
ta razón , si el que cometió el dolo no tiene con qué pagar , se da contra el reo 
por el Ínteres que ha recibido del dolo ageno, que no puede producir lucro en per
juicio de tercero.

2 S i stipulator dolo 
T itii Ssf promissor dolo Mae^ 
vii impeditus fu e r it , quominus 
in judicio sistatur , uterque ad
ver sus eum, cujus dolo impedi
tus fuerit , a6íione in fa6íum 
experietur.

2 Si fueron impedidos de pre
sentarse en juicio el estipulador por 
dolo de T icio , y  el promisor por dolo 
de M evio , uno y  otro litigará con 
la acción que resulta del hecho con
tra aquel que lo impidió con dolo.

EXPOSICION. Al promisor , y al estipulador Ies importa la brevedad en el jui
cio (2) ; y por esta razón les compete la acción a d  in te r e sse , contra el que con do
lo lo dilata.

3 S i ^  stipulator dolo 
promissoris ; promissor do» 
lo stipulât oris impeditus fuerit^ 
quominus ad judicium veniret'  ̂
neutri eorum praetor succur-

3 Si el estipulador por dolo del 
promisor , y  el promisor por dolo 
del estipulador , fuesen impedidos 
presentarse á juicio , á ninguno de 
ellos deberá favorecer el Pretor, com- 

rere debebit, ab utraque parte pensándose el dolo mutuamente. 
dolo compensando,

E X P O SIC IO N . En este caso tiene lugar la mutua compensación de la acción a4  
interesse , que por razón del dolo les compete (3) ; porque eí delito del uno es el 
mismo que el del otro , y mutuamente se obligan por él ; pero respedo la vindiéta 
pública, no tiene lugar esta compensación (4).

4 S i d fdejussore quin- 4 Si estipulé cincuenta con el
quaginta stipulatus fuero  ̂si in fiador , si no se presentase á juicio
judicium reus non venerit, pe- el reo , habiéndole de pedir á este
titurus à reo centum , dolo, ciento, y  sucediere que por dolo ma-
malo Sempronii fa6íum fuerit^ lo de Sempronio no se presente en
ne in judicium reus venia cen- juicio el reo ; conseguiré de Sempro-
tumd Sempronio consequar t̂an- nio ciento, que es la cantidad que
ti enim mea interfuisse videtur: realmente parece que me importó;
quia si venisset in judicium^ porque si hubiera venido á ju icio , la

(i) L. 102 de Regul. jur. y la i i  , tít. 8 , lih, 4 Dig, (2) i .  i , tít. 37 Cdd. (3) Z. 36 , tít, 3 , lih. 4. 
Dig. (4) Z. 13 , 5 , tít. 5 , lib. 48 Dig.  ̂ ^



230 Libro II Título X
aBiomihicentumadversusreum-, acción contra el reo ,, ó contra su
vel adversus heredem ejus com- heredero , me competía por ciento,
petebat , licét fidejussor mino- aunque el fiador me prometiese me-
rem summum mihi promiserit, ñor suma.

E x p o s i c i ó n . El ador podrá pedir al fiador aquello que prometió , y nada mas; 
pero al reo que no se presentó, ó al que impidió con dolo que se presentase, po
drá pedir todo el Ínteres en que se le perjudica por no venir á juicio; y aunque el 
fiador se haya obligado á menor cantidad, no impide para que el ador pida al leo, 
ó al que le impidió presentarse, todo el Ínteres en que se le perjudica ; pues el fiador 
aunque no puede obligarse á mayor cantidad que el princ^al ( i ) ,  se puede oblipr á 
menos; sin que esto obste al derecho del ad o r, respedo la repetición contra el 
reo ó el que impidió con dolo que se presentase á juicio.

T I T U L O  U N D E C I M O .

S i quis cautionibus in judicio sistendi causa faCíis non obtemperaverit.

OS que sin causa legítima faltan á la promesa de presentarse á juicio, incurren 
/ en la pena que estipularon , como no exceda del duplo del ínteres que el ador 

pudo tener , si el reo se hubiera presentado al tiempo que debia; porque en es
te caso la pena no puede exceder de dicha cantidad (2) ; y sobre esto se pueden 
ver las leyes 3 6 ,  y 37 , tít. 1 1 , Part. 5.

Gajus lib, i ad Edi&um prominciale.

Le x  I. Vicena millia passuum 
in singulos dies dinumerari prae
tor ju b et , praeter eum diem  ̂
quo cautum promittitur, in 
quem sistere in judicium opor
tet ; nam sané talis itineris di- 
numeratio neutri litigatorum 
honerosa est.

Ley l ,  Manda el Pretor que ex
ceptuado el dia en que se promete 
la caución , y  en el que debe presen
tarse en ju ic io , se le regulen al que 
se ha de presentar veinte mil pasos 
por cada dia ; porque á la verdad tal 
regulación de jornadas á ninguno de 
los litigantes es gravosa.

EXPOSICION. Quando el ador y eV reo no se convienen en el dia en que se han 
de presentar á juicio, lo ha de señalar el Pretor (3 ) , concediéndole al reo un dia 
de término para cada dos mil pasos que tenga que caniinar , si no estuviese en el 
lugar donde se ha de presentar ; porque para el cumplimiento de todas las obliga
ciones se debe señalar un término correspondiente. La ley de la Partida (4) señala 
para que el que es nombrado por tutor de algún pupilo venga á excusarse, si es
tá a u sen te , veinte millas por dia, y treinta días mas : y se debe entender, que ca* 
da tres millas hacen una legua, que es algo menos que á siete leguas por dia.

U lpianus lib. 24 ad Edi&um.
■f

L ex II. Non exigimus reum Ley IL  Si el negocio, por el qual 
judicio sisti  ̂ si negotium  ̂pro<* alguno prometio presentarse en jui

co i,. 8 ,  7  , tít, I , m . 46 Dig. C2) L. única , tít. 47 , Ub. 7  Cód. C3) L. 8 , tít. 8 de este Ub. 
U) 4 j tít. 17 , part. 6 ,



pter quod judicio sisti promi- 
sit , fuer it transaäum , sed hoc 
ita , si non prius id ' negotium 
transaBum s it , quàm sisti opor
teret ; caeterùm si postea tran- 
sacíum est, exceptio doli oppo
ni debet : quis enim de poena 
promissa laborat post negotium 
transaöium, cum etiam transa
tti negotii eX:Ceptionem putave- 
r it , quis nocere, quasi etiam de 
poena transaäum sit , nisi con- 
trarium specialiter partibus pia- 
cuerit ?

c ío , se hubiese transigido , no pedí
mos que el reo se presente; pero es
to se ha de entender si el negocio se 
transigió antes que se debiese presen
tar ; pero si se transigió despues , se 
debe oponer la excepción de dolo; 
porque ¿quién incurre en la pena es
tipulada despues de transigido el ne
gocio , quando qualquiera juzgarla 
que también perjudica la excepción 
de la transacción del negocio, de la 
misma manera que si se hubiera tran
sigido de la pena , á no ser que las 
partes expresamente hubiesen paita
do lo contrario?

EXPOSICION. Esta acción, como es ad in teresse , quando el negocio está transigi
do , nada importa que el reo no se presente , ni se ha de admitir si se presenta (i); 
y por esta razon , si el negocio se transigió antes que el reo se debiese  ̂presentar, 
no se pide que se presente; y si se transigió despues , le compete la excepción de do
lo ; porque por la posterior transacción se extingue la obligación penal (2).

I Si quis municipalis mu- 
neris causa , sine suo dolo malo 
impeditus , in judicio secundum 
suam promissionem non stetiti 
aequissimum est ei tribuí ex-

I Si alguno impedido por algún 
cargo m unicipal, sin dolo malo su
y o , no se presentó en juicio , según 
tenia prometido , es muy justo que 
se le dé excepción.

ceptionem.
EXPOSICION. La causa pública es preferida á la particular , y por esta razon di

ce este párrafo, que el que está ocupado en cosas de la Ciudad , está exento de pre
sentarse á juicio , como ya se ha dicho (3), y .expresa esta ley.

a Simili modo si ad testimo- a Del mismo modo ha de 
nium desideratus, ad judicium occur- ser socorrido , si llamado por tes- 
r e r e  non. potuit'.erit ei subveniendum. . tigo , no pudo venir.

EXPOSICION. En perjuicio suyo á nadie se debe precisar á que declare como tes
tigo ("4); y por esta razon está legítimamente excusado de presentarse á declarar el 
que está impedido ; pero se puede dar comision para que se le tome la declaración, 
como se dirá en su lugar.

Concuerda,con la ley i i  , iít. 7 , part. 3.

3 S i quis judicio se sisti 3 Si el que prometió presentar- 
promiserit: valetudine, vel se á juicio , no lo pudiese cumplir,

í,'
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' ( i ) £ .  22 , Íít>  ̂ ,lih . 2 Big. {2)L. icr\tít.¿^ylib. 13 Dig. (3) En la ley i , 2 y i ' ,  tft.  ̂ di este lib' 
L,-] , t i t .  I , i i b . z 9 Dig.
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impedido de enfermedad , tempes
tad ó crecida de rio , goza de ex
cepción , y  con razón ; porque sien
do necesaria su presencia en tal pro
mesa , ¿cómo pudo presentarse el 
que por enfermedad está impedido? 
Por este motivo manda la ley de 
las doce tablas , que se difiera el 
dia del juicio , si el Juez ó alguno 
de los litigantes estuviere impedido 
por enfermedad grave.

‘tempestate, vel vi fuim nis prò- 
hibitus se sistere non possit : ex
ceptione adjiivatur , nec immé
rité cum enim in tali promis
sione prae senti a opus sit -, quem- 
admodimi potuit se sistere .¡ qui 
adversa valetudine impeditus 
estì ideo etiam lex duode- 
£¡m tabularum , si jiidex , vel 
:últeruter ex litigatoribus morbo 
sontico impediatur , jubet diem 
judicii esse diffisum,

EXPOSICION. El presentarse á juicio es un ado personal, que no se puede suplir 
por otro; y por esto está excusado él que tiene legítimo impedimiento, que no se lo 
permite.

4 S i non propter valetudi’- 4 Si la muger no se presenta 
nem mulier non steterit judicio.  ̂ en ju ic io , no por falta de salud , si- 
sed quod gravida erat : exce- no por estar preñada, dice Labeon, 
ptionem ei dandam Labeo ait: que goza de excepción ; pero si des- 
si tamen post partum decubue- pues del parto estuviese en cama, 
rit ¡̂ probandum erit quasi vale- se habirá de tener por enferma. 
tudine impeditam.

EXPOSICION. Esta exéncion es en favor del parto; y como despues necesitan con
valecer , se reputan por enfermas é impedidas hasta que se restablecen (i) : y si Íes 
ocurre otra enfermedad, la deben hacer constar.

Concuerda con la ley 2 , tít. 7 , part. 3.

- 5 î quis 5 L o  mi&mo es si alguno empe-
fu r ere eoe per it I'nam qui furo- zó á estar furioso porque el que
7'e impediatur , valetudine im- está impedido por furor , lo está por
peditur, enfermedad.

EXPOSICION. El furor es enfermedad que impídela presentación á ju ic io ; y el 
furioso no es persona legítima para estar en él (2) .

6 L o  que dixim os,que también 
se socorriese á aquel que impedi-

6 Quod diximus , succurri 
etiam ei , qui tempestate , aut 
vi fluminis prohibitus non ve- do por tempestad ó avenida de al- 
n it : tempestatem sic intelligere gun rio , no vino á juicio ; debemos 
debemus , sive marítima , sive entender de la que ocurrió por mar

CO Ir. 3 , tít. 19 , ¡ib. 48 Dig. (2) I .  5 , Dig. de Regu!. jur.



terrestris s i t , tempestatem intelli- ó tierra . 
gere debemus talem quae impedimen- embarace 
to sit itineri, vel navigationi.

Y
el

que sea 
caminar

2 3 3
tal que 
ó nave

gar.

EXPOSICION. Se ha de socorrer al que por impedimento legítimo no se presen
ta á juicio ; porque las obligaciones se deben cumplir sin grave incomodidad, ni ries
go de la vida (^i). ’

7 Vis Jluminis etiam sine 7 Avenida de rio se entiende
tempestate accipienda est : vim aunque sea sin tempestad. Tenemos

Jluminis intelligimus , ^  si por avenida de rio quando es tan
magnitudo ejus impedimento sit,̂  grande, que no permite el paso , ó
sive pons solutus s i t , W  navi- porque se desbarató el puente, ó no
gium non stet. hay barca.

EXPOSICION. El que se ha de presentar á juicio , y encuentra embarazo pa
ra e llo , por tener que pasar algún rio caudaloso que no tiene barca ó puente , es
tá legítimamenre excusado.

8 S i quis tamen, cúm pos
set non incidere in tempesta
tem , vel in jluminis vim , si an
té profeCíus esset, vel tempore 
opportuno navi gas set ,̂ ip se se ar- 
¿laverit : nunqiiid exceptio ei 
minimè prositi: quod quidem 
causa cognita erit statuendum'  ̂
nam neque sic ar l̂andus sit , ut 
possit ei dici , cur non multò 
ante profe&us est , quàm dies 
promis sioni s venir e t , neque ite- 
rum permittendum ei , si quid 
s it , quod ei imputetur , causari 
tempestatem , vel vim jluminis. 
Quid enim , si quis , ci)m Ro
mae esset ipso tempore promis- 
sionis sistendi, nulla necessita
te urgente , voluptatis causa in 
municipium profeñus sit ? non
ne indi gnus est, cui haec exce
ptio patrocineturì Aut quid si 
tempestas quidem in mari fuit,^

8 Si alguno pudiéndose librar 
de la tempestad ó crecida del rio 
con haberse partido antes ó navega
do en tiempo oportuno , se ciñó al 
tiempo preciso, ¿por ventura le apro
vechará esta excepción? Esto á la 
verdad se debe determinar con co
nocimiento de causa; porque no se 
le ha de estrechar de modo que se 
le pueda d ecir: ¿ por qué no te pu- 

_ siste en camino mucho antes que lle
gase el dia prometido? N i tampoco 
si se le puede imputar alguna culpa, 
ha de ser excusado por la tempestad 
ó crecida del rio. ¿ Y  qué diremos 
de aquel que estando en Roma al 
mismo tiempo de la promesa , sin ne
cesidad urgente , y  solo por divertir
se, se partió á su municipio? ¿A ca
so no es indigno de que se le dé 
excepción? ¿O qué diremos si la tem
pestad fue en el mar , y  pudo venir 
por tierra, ó por donde no lo im-

I: ;!
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( i )  L. 1 3 7  . §. 2 , tft. I , Jib. 45 Dig.
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térra autem iste potuit venire, pedia la avenida del ria? Ignalmen- 
vejjliimen circimire% aequé di- te se ha de decir que nô  siempre le

aprovecha la excepción, á no ser que 
la limitación del tiempo no le permi
ta ir por tierra ó rodear. Pero quan-

cendum , non semper ei exce- 
ptionem prodesse : nisi angu- 
Hiae non patiehantur terra iter 
m etiri, vel circimire, Cum ta
men vel f  umen sic abundasset, 
ut implesset omnem locum in 
quo sisti oportuit i vel aliqua 
fortuita calamitas eundem lo- 
cmn evertit : vel praesentiam 
venienti perictdosam fecit  : ex 
bono aequo hic except io 
ei accommodanda est»

EXPOSICION. El que esperó al tiempo preciso pára poderse presentar, y fné im
pedido por algún caso fortuito, se le debe socorrer; pero si dexo pasar el tiempo, 
de modo que aunque no hubiera ocurrido el caso fortuito, que se lo impidió , no po
dia presentarse quando debia, no debe ser socorrido (i) ; y es la razon , porque ya. 
hubo culpa en la tardanza, y de todos modos hubiera incurrido en mora.

do , ó el rio hubiese crecido tan
to  que inundase todo el lugar , en 
donde debió presentarse , ó alguna 
casual desgracia arrasase el misrno 
lugar , ó no se atreviese á entrar por 
el peligro que miraba ; en este caso 
por razon de equidad se le debe dar 
esta excepción.

• 9 Simili modo exceptio da- 
tur e i , qui cùm ad judicium ve
nire volebat, à magistratu re
tent us e s t , retentus sine do
lo malo ipsius : nam si ipse hoc 
affeBavit , vel causam praesti- 
tit : non ei proderit exception 
sed ipsius quidem dolus ei ob-- 
erit , caeterarum non oberit, qui 
inalo dolo fecèrunt, ut retinere- 
tur. Sed si privatus eum deti- 
nuerit , nullo mòdo ei proderit 
haec exceptio.

p D el mismo modo se concede 
excepción á aquel que quando queria 
venir á juicio , sin dolo malo suyo, 
fue detenido por el Magistrado : mas 
si él mismo afeóló la detención , ó 
dió motivo para ella , no le aprove
chará la excepción ; antes verdadera
mente perjudicará su propio d o lo ,y  
no le perjudicará el de los demas, que 
con dolo malo hicieron que fuese de
tenido ; pero si lo detuvo alguna per
sona particular , de ningún modo le 
aprovechará esta excepción.

EXPOSICION. El que es detenido por eK Magistrado , sin que dé causa legítima 
para la detención , está también excusado ; y aunque dé causa para su detención, 
como no sea con el fin de ser detenido , también se excusa ; del mismo modo que 
si otros con dolo malo hiciesen que el Juez lo detenga : porque en estos casos no es
tá de su parte el presentarse (2); y si lo detiene persona privada, debe dar al Juez 
quexa de ello, para que no lo detenga ; y le competirá contra él la acción ad inte
resse (3 ) ; pero no le compete excepción , porque del dolo ageno no se le debe se
guir perjuicio al ador (4).

(O L. T34 Big. de Reí^uLjur. (2) L ,  14; ds Regul.:jur. (3) L, 3 de ests tít. (4) i ,  3 , §. i , tít. 10, 
Ui;. 9  Dig.



L ex  IIL Sed aÜio ei datur Ley III, Pero se le da la acción 
adversus eum , qui detinuit, in contra el que lo detuvo , por aquello 
id quod ejus interest, que le importase.

EXPOSICION. La acción ad  interesse le compete al que va á presentarse á juicio 
contra el que con dolo lo detiene, porque á ninguno le debe perjudicar el dolo de 
otro ( i) .

U l p i a n u s  Ub. 7 4  ad Edi&um,

Lex IV. Sed Ssf si quis rei 
capitalis ante condemnatus ju 
dicio sistere se non potuit : me
rito huic ignoscitur. Rei capi
talis condemnatum accipere de
bemus , qui morte, exilióve coer- 
citus est, D ix er it aliquis , quò 
ergo haec exceptio damnatoì sed 
respondebiturfidejussoribus ej us 
esse necessariam : aut si forté 
in exilium,, salva civitate abiiti 
ubi defensori ejus exceptio ista 
proderit.

Concuerda con la hy 2 , tít. 7 ,  part. 3.

Ley IV . Si alguno , que antes del 
dia de la presentación , fue condena
do por causa capital, no pudo presen
tarse en juicio , con razón se le per
dona. Debemos entender reo de pe
na capital aquel que es condenado á 
muerte ó destierro : dirá alguno que 
á qué fin se concede esta excepción 
al sentenciado  ̂ pero se le responderá 
que es necesaria para sus fiadores, 
ó si acaso fue desterrado sin perder 
la ciudad , donde á su defensor apro
vechará esta excepción.

EXPOSICION. Aunque el propio delito del reo es la causa de que no se pueda 
presentar á juicio , como no lo cometa con este fin , le sirve de excepción , según se 
ha dicho ; porque el delito no tiene conexion con la obligación de presentarse á jui
cio , y solo se ha de mirar á que está legítimamente impedido ; y esta exéncion 
favorece á sus fiadores, porque su obUgacion, como accesoria , no puede subsistir 
sin la principal, que se extinguió por la sentencia, sin que llegase á ser efediva , co
mo se ha dicho (2); pero si el reo incurrió en mora, llegó el caso de hacerse efec
tiva la obligación , y no se excusa el fiador. En el particular de que habla esta ley, 
se llama causa capital la de muerte, ó destierro; y las que propiamente son causas ca
pitales las expresa la ley del Digesto (3); y no se entiende que lo es la relegación, 
por la qual no se pierde la Ciudad (4); y al relegado le aprovecha esta excepción, 
porque está legítimamente impedido : y por consiguiente le aprovecha también á su 
defensor , como dice esta ley.

Concuerda con la ley 2 , tít. 7 , part. 3.

Illud sciendum est : eum Ha de tenerse entendido que
qui idcirco non stetit, quia ca- el que no se presentó por haber sido
pitis reus faCius est, in ea cau- hecho reo de pena capital, está en tal
sa esse , ut exceptione uti non estado , que no puede usar de excep-
possit : damnato enim datur, cion , y  al sentenciado se le conce-

(i) L. 26 , §. 6 , tít. 4 , lib. 9 Dig, (2) i .  28 , tít, 19 , lib. 48 Dig, (3) L . 28 , tít, 19 , Ub. 48 Dig. 
(4) i .  28 , §. I , tit. 19 , Ub. 48 Dig.
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plané si vincuiis vel custodia de. Pero si el motivo de no haberse
militari impeditus ideò non ste- presentado fue por estar en prisión,
tit : in ea erit causa , ut exce- 6 con guarda militar, estará en esta-
pti'one utatur. do que pueda usar de excepción.

EXPOSICION. El acusado sobre causa capital no está' excusado de presentarse, por
que puede hacerlo, si no está condenado á ella, detenido , preso , ó de modo que no 
pueda presentarse.

Concuerda con la ley 2 , tzt. 7 » part. 3.

a Praeterea si funere quis 
domestico impeditus non venit, 
debet ei exceptio dar i.

2 Demas de esto , al que no se 
presentó por estar precisado á asistir 
al entierro de algún doméstico suyô  
debe dársele la excepción.

EXPOSICION. Sobre esto se ha dicho en la ley tercera , título quarto de este título.

3 Item si quis in servitù- 3 Si alguno estuviese en la es-
te hostium fu e r it , ac per hoc clavitud de los enemigos , y por es-
in judicium non' stetit \ debet to no se presento a juicio, debe tam-i
exceptione adjuvari, bien gozar de excepción.

EXPOSICION. Se ha dicho por regla general , que eí que está legítinnamente im
pedido , está excusado de presentarse.

4 Se preguntó , si puede ser re-̂  
convenido el que prometió no usar 
de excepción alguna , si no cumplie
se la promesa de presentarse á jui
cio? Y dice Atilicino que esta con
vención no vale ; pero yo juzgo que 
será válida esta convención , si par
ticularmente se expresaron las cano
sas de las excepciones qiie el pro
misor renunció voluntariamente.

4 Quaesitum est, an pos
sit convenir i : Ne ulla exceptio 
in promissione deserta in ju
dicio sistendi causa fada ob- 
jiciatur : ait Atilicinus con- 
ventionem istamnon valere. Sed

ego puto conventionem istam 
ita valere , si specialiter cau
sae exceptionum expressae sint, 
quibus á promissore sponte re-  
nuntiatum est.

EXPOSICION. Las excepciones se fundan en equidad ; y es paélo iniquo aquel por 
el qual generalmente se renuncia de ellas ; pero quando particularmente se renuncia 
de alguna , ó algunas , no lo es ; porque en este caso el que renuncia no lo hace 
de lo qus es equidad , sino de su particular derecho, que es cosa muy distinta (i) : y 
así lo siente Ulpiano en esta ley.

5 Item quaeritur , si quis, 5 También se pregunta , si algu- 
cum judicio sistendi causa sa- no dió' fianzas de presentarse en jui-

(1) L. 46 , tít. 14 , lib. 2 Dig, y la ZO , tít. 3 , lib, 2 Cdd.



del Digesto. 23^
tisdare non deberet , satisdato cio , no debiendo darlas , ¿acaso
promiserit , an fidejussoribus 
ejus exceptio detur, Puto inter
esse , utrúm per errorem satis- 
dato promissum est, an ex con- 
ventione : si per errorem , dan
dam fidejussoribus exceptionem: 
si ex conventione , minimé dan--

se les dará á sus fiadores esta ex
cepción ? Juzgo que importa saber 
si por error se prometió dar fian
zas , ó si fue por convenio. Si por 
^error , se ha de dar la excepción á 
los fiadores ; si por convenio , de 
ninguna manera se les debe dar. 

dam, Nam Julianus scribit  ̂ Porque también escribe Juliano, que 
si judicio sistendi càusa pluris^ si por causa de presentarse á juicio, 
quàm statutum est , per igno- se prometió por ignorancia mas de 
rantiam promissum fuerit : ex- lo que está establecido, se debe dar 
ceptionem dari debere , si au- excepción. Pero si por convenio se 
tem ex conventione tantae sum- prometió tan grande cantidad , dice 
mae promissio faBa sit : exce- Juliano , que la excepción ha de 
ptionem, paBi conventi replica  ̂ ser refutada con la réplica del pac- 
tione infirmandam Julianus ait, to convencional.

EXPOSICION. La razón de esta distinción e s , porque quando se promete por er
ror lo que no se debe, falta la v,oluntad ( i ) , y por esta razón se puede repetir (2); però 
el que estipula coa pleno conocimiento , se obliga en virtud de la promesa; y aunque 
á ninguno se le puede precisar á que se obligue en mas de lo que importa que el 
reo se presente á ju icio , no se le prohibe que lo haga (3) ; y por esto dice este pár- 
rafo, que si se opone esta excepción, se infirma por la replicacion paSii conventi^ 
que sé le opone.

P aulus libro 69 ad Edi&um.

L ex V . Si duo rei stipulane 
di sunt , uni debitor judi
cio se sisti cum poena promise’- 
r i t , alter autem impedierit : ita 
demum exceptio adversus alte- 
rum danda est , si sodi sint: 
ne prosit ei dolus propter so- 
cietatem.

Ley V . Si dos se obligaron por es
tipulación , y  el deudor prometiese 
al uno , con imposición de pena, 
presentarse á ju ic io , y  el otro lo im̂  
pidiese , se ha de dar la excepción 
contra el otro , si son socios , de tal 
modo que no le aproveche el dolo 
por la sociedad. ,

E X PO SIC IO N . La excepción que le compete al un socio, se le ha de darde mo
do que no le resulte Ínteres, ni beneficio del dolo del compañero ; porque la razón de 
equidad prohibe que de su propio dolo resulte á ninguno Ínteres ni beneficio , ni de 
él 1o adquiera otro alguno (4).

I Item si dúo rei promit- i  Mas si son dos los que pro- 
tendi sint, ^  unus ad judicium metieron, y  el uno no viniese á jui-
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(i) L. 57 , tít. 7 , Hb, 45. Dig. (2) L. 40, f/f. 6 , Ub. 12 Dig. (3) L , 2, §. 5, tít. 8 de este Ub. (4) L , 31, 
tít.  ̂ i lib. Dig,' -
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non venerit, contempta sua pro  ̂ ció , menospreciando la promesa que
fyiissione judicio sistendi cüusu hizo de presentarse , y  el adlor pi-
fa&a , auBor autem ab altero da también al uno la cosa , y  al otro
rem petat , ab altero poenam la pena de la deserción , pidiendo
desertionis : petendo poenam ex“- la pena , sera repelido con excep-
ceptione summovebitur. cion.

E X P O S IC IO N . Aunque esta es una obligación in soJidum , pagando uno, se libran 
los demas ( i) ;  porque la pena se pone en lugar del ínteres (2) , y al que lo pide es 
preciso le obste esta excepción para pedir la cosa (3).

2 AEqué si á patre fa~ 
6ia fuerit promissio judicio si
stendi gratia ex filii contra6íu  ̂
deinde de re a6tor egerit cum fi
lio : exceptione summovebitur.  ̂si 
cum patre ex ejus promissione 
agat. E t contra idem e r it , si 

filius promiserit, adíor ege-- 
rit cum patre de peculio.

2 Igualmente si el padre pro
metió presentarse en juicio por con
trato del hijo , y  despues el ador re
conviniese sobre la misma cosa al hi
jo , será repelido con excepción , si 
litiga con el padre por su promesa; 
y  al contrario se dirá lo mismo, si 
el hijo prometiese , y  el aélor recon
viniese al padre sobre el peculio.

E X P O SIC IO N . Por el contrato del hijo se obliga hijo y  padre : el primero in so
Jidum , y el segundo por lo perteneciente al peculio del hijo (4) ; pero como el ador so
lo tiene acción á aquello en que el reo le perjudique en no presentarse , si ya lo ha 
conseguido dél u n o, no puede pedirlo al otro , como se ha dicho (5) ; y por esta 
razón compete la excepción contra el ador, que habiendo reconvenido al padre, recon
viene despues al hijo por su promesa ; y al contrario,

Gajus Uhro i ad legem 1 2 Tabular.

L ex  VI. is e qui fidejus- Ley V I .  Si aquel que dió fiador,
sorem dedit, ideò non steterit.  ̂ nò se presentase, porque se ausentó
quòd reipublicae causa abfuit: por causa de la R epú blica, no es
iniquum est , fidejussorem ob justo que el fiador quede obligado á
alium necessitate sistendi obli  ̂ presentarse por el reo , estando el
gatum esse cúm ipsi liberum es-- mismo reo excusado de presentar-
set non sistere. se.

E X P O SIC IO N . Se ha dicho que quando no llegó el caso de hacerse efediva la obli
gación del principal, por muerte , ó alguna legítima excepción, que le impide pre
sentarse antes de llegar el tiempo en que debia hacerlo , queda el fiador libre de la 
fianza ; y  como el que está ausente por causa de la República , no se puede presen
tar , el fiador no es responsable al perjuicio que de ello se ocasione al ador , pues no 
puede obligarse á mas de lo que el principal está obligado (6).

(i) Z. 3 , I , tít. I , Ub. 45 Big. (2) i .  I I , tít. 6 , Ub. 45 Dig. (3) L. 51, §. i ,  tít. i , Ub. 42 Dig. 
(4) L. 44, 1 , lib. 5 Dig. (5) Exposición al i de esta ley. (6) i .  8 , §. 7 , tít. i , Ub. 46 Dig.
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L ex  V IL  S ì quis servum in 
judicio sisti promiserit , vel 
alium , qui in aliena potestate 
est , iisdem exceptionibus uti- 
tur , quibus , si pro libero , vel 
patrefamilias jidejussit ; prae- 
terquam si reipublicae causa 
qbesse diceretur servus , nam 
servus reipublicae causa abesse 
non potest. Praeter hanc autem 
exceptionem ,^ceterae quia com-' 
munes sunt , tam in lìbero ho- 
mine, quàm. in servo locum ha- 
bent.

Ley V II,  Si alguno prometió pre
sentar en juicio á su siervo, ó á otro 
que está en agena potestad , usa de 
las mismas excepciones , de que usa
rla si hubiera prometido por hom
bre libre ó padre de familias , excep
tuando si se dixese que el siervo es
taba ausente por causa de la Repú
blica ; porque el siervo no puede au
sentarse por causa de la República. Y  
fuera de esta excepción tienen lugar 
las demas ; porque son comunes, tan
to en el hombre libre , como en el 
siervo.

EXPO SICIO N . Al que promete por el siervo , le competen aquellas excepciones 
comunes álos siervos y hombres hbres; pero no le pueden pertenecer aquellas de que 
no son capaces los siervos , como es la de ausencia por causa de la República, y otras.

G a ju s  Uh. 2 9  cid Edi&um Frovinciah,

L ex  VIII. Et si post tres,̂  
aut quinqué , plurésve dies  ̂
quàm judicio sisti se reus pro- 
m isit, secum agendi potestatem 

fe c e r it , nec adíoris jus ex mo
ra deterius fa6íum sit ; conse
quens est d ic i, defendi eum de
bere per exceptionem.

Ley V III ,  Y  si se presentó enjui
cio el reo tres , cinco ó mas dias 
despues del que prometió , y  al 
aélor no se le siguió perjuicio al
guno por esta dilación , es con
siguiente que se diga que debe el 
promisor defenderse por excepción.

EXPOSICION. Aunque en las estipulaciones convencionales se incurre en la pena 
luego, que pasa el dia señalado ( i) ;  en las pretorias, por razon de equidad, según 
la mente del Pretor, que es precaver el daño del a d o r, siempre que no se verifique 
este daño , aunque pasen algunos dias del que se señaló , se le da al promisor esta ex
cepción , como dice esta le y ; y en las estipulaciones convencionales se purga la mo
fa por la inmediata solucion despues del dia señalado, para que la obligación se ha
ga e fed iva , si de la dilación no se le causa perjuicio al acreedor; pero si se le cau
sa , ó el dia se puso en la obligación por condicion, luego que pasa se incurre en 
mora , y no se purga por la inmediata solucion posterior (2). Los Canonistas , por 
razon de equidad , admiten la purgación de la mora siempre que al acreedor no se 
ie haya seguido perjuicio en la dilación (3). La ley de la Partida (4) dice que por 
la dilación de dos, tres , ó mas dias, no se incurre en la pena de la promesa he
cha en juicio , si por ella no se le causa perjuicio al ador en lo principal.

hiÜ'ií

J i )  23 , í/f. 8 , Uh. 4 Dfg. (3) i .  135 , ffí. I , Uh. 45 Dig. is) Capítulo 9 , tít. 37 , Ub. 5 Decretal, 
(4) L. 3Ó , tít, 11 , part. 5.



Lib. II Título XI
U l p i a n u s  lib. 7 7  ad Edi&um .

Lex IX. Si servus judicio se Ley IX , Si promete el siervo pre
sentarse en juicio , no es válida la 
estipulación , ni contra él ni contra 
sus fiadores.

Éisti promittat : non commini- 
tur stipulatio , neque in eum̂  
neque in fidejussores ejus.

EXPOSICION. El siervo no puede reconvenir en juicio , ní ser reconvenido (i); y 
por esta razón no puede ser válida la estipulación del siervo , ni de los fiadores; 
porque la obligación fideyüsoria no puede subsistir sin la principal (2).

I S i  plurium servorum no
mine  ̂ judicio sistendi causâ  
lina stipulatione promittatur^ 
poenam quidem inte gram com- 
mitti , licet unus status non sit  ̂
Labeo ait '.¡ quia verum s it , om
nes statos non esse : veriim, si 
pro rata unius offeratur poena.̂  
exceptione doli usurum e,um̂  
qui ex hac stipulatione conve- 
nitur.

I Si en nombre de muchos sier
vos se promete en una estipulación, 
que se presentarán en juicio ; dice 
Labeon , que si uno falta á presen
tarse , se incurre en toda la pena, 
porque no se verifica haberse pre
sentado todos; pero si respeélo de ca-̂  
da uno se ofrece la pena, aquel que 
es reconvenido por esta estipulación 
ha de usar de la excepción del do
lo.

EXPOSICION. Como por la falta de uno se verifica no presentarse todos los sier
vos que se prometieron presentar, se incurre en la pena (3) quando no se presen
tan todos; pero si se prometió separadamente , se dice lo contrario , porque son 
muchas las estipulaciones, y solo se puede pedir el Ínteres por el siervo que se de
xó de presentar. Lo mismo se dirá quando no se promete pena , aunque la esti
pulación no sea por cada uno en particular; porque el Ínteres, como yá se ha di
cho , solo se puede conseguir una v e z , conforme permite la equidad de la justicia, 
del mismo modo que no se puede percibir dos veces el precio de la cosa que se 
vende.

P a u l u s  lib. 1 ad Plautium.

L ex  X. S i eum judicio sisti 
promisero , qui jam tempore li- 
ber atus esse dicebatur , quia jam 
ü6íione forté non tenebatur ; a6íio 
in me danda est , ut vel exhi- 
beam eum , vel defendam , ut 
vet'itas inquiratur.

Ley X , Si prometiere presentar en 
juicio á uno que decia que ya se habia 
librado por el tiempo , porque acaso 
ya no estaba obligado por aquella 
acción ; se ha de dar la acción con
tra m í, ó para que lo presente, ó lo 
defienda, y  se averigüe la verdad.

EXPOSICION. Si no es notoriamente exénto el que es llamado á juicio , tiene obli
gación á presentarse (4) ; y como no se puede saber si el que dice que no está 
obligado á presentarse , tiene exéncion que lo excuse , hasta que se justifique; por

es-

( i )  L . II de este tít. (2 )  L. 1 3 8 ,  Dig. de Regul. jur. ( 3 )  14 , 2 , tft. $ , Ub. 3 4  Dig. (4 )  L. 2, 
tít. 5 de este ha.



esta razoti el que -prometió presentar al que alega la excepción debe defenderla, 
ó presentarlo para justificar si es cierta y legítima. ■

Concuerda con el 2 ¡ Instit. de Ferborum obligatione ; y la. ley 14 , tft. 11 , part. 5.

I Homo sisti promis  ̂ i Si el hombre que se prometió
sus. ante diem dolo promisso- presentar , pereció por dolo del promi-
ris periit. , certo jure uti- '■ sor antes del dia señalado, está recibido
m urnon ante poenam peti en práélica, que no se pueda pedir la
posse , quàm dies venerit'  ̂ pena antes que llegue el dia. En verdad,
tota enim stipulatio in diem toda la estipulación parece que está sus-
coUata videtur, pendida hasta el dia señalado.

EXPOSICION. La estipulación de presentar á otro á juicio no se hace efediva 
hasta que llega el dia en que el reo se debe presentar, porque contiene dia y con
dicion ; y por esta razón , aunque el que se debia presentar perezca por culpa del que 
estipuló, no se le puede pedir la pena hasta que llegue el dia en que debia presen
tarse , como dice este párrafo y su concordante.

<2 Qui injuriarum aCíurus ' 
est, stipulât US erat ante lïtem 
contest at am, ut adversarias suus 
judicio sistat ; commissa stipu
lât ione mortuus est i non compe
tere haeredi ejus ex stipulata 
adiionem plaçait : quia tales sti- 
pulationes propter rem ipsam 
darentar : injuriar am autem 
a6iio haeredi non competit : quam- 
vis enim haec stipùlatio judicio 
sistendi causa fadia ad haere
dem transeat, tamen in hac cau
sa danda non est ; nam ^  defun- 
6ÎUS si vellet omissa injuriarum 
aüione ex stipulata agere, non 
permitteretur ei. Idem dicendam 
esse, ^  si i s , cam quo injuria- 
7'um agere volebam , stipula- 
tione tali commissa decesserit  ̂
nam non competit mihi adver- 
sus haeredem ejus ex stipala- 
tu aÜio , hoc yulianus scri
bit ; se cundum--quad si fi~ 
dejussores dati efant , minimi

• 2 E 1 que habia de demandar so
bre inj'urias , estipuló antes de la li
tis-contestacion , que su contrario se 
presentaría en juicio ; despues de pa
sado el tiempo en que se debia pre
sentar murió : se determinó que su 
heredero no puede pedir en virtud 
de lo estipulado ; porque estas esti
pulaciones se darian por la misma 
causa. L a  acción de injurias no con> 
pete al. heredero ; y  aunque esta es
tipulación dê  presentarse en juicio 
pase al heredero, con to d o , no se 
ha de dar en esta causa ; parque 
aunque el difunto dexando la acción 
de injurias , quisiese usar de la que 
resulta por lo estipulado  ̂ no se le 
permitiria. También se ha de decir lo 

mismo , aunque aquel con quien que
ria litigai: con la acción de injurias 
muriese despues de haberse incurri
do en la pena estipulada; porque la 
acción que resulta de la estipulación, 
no me compete contra el heredero 
de é l , y  así lo escribe Julimlo: según 
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dahitiir in eos a6iio mortuo 
reo. Idem Pomponius , si non 
post longum tempus decesserit,  ̂
quia si ad judicium venisset^ 
litem cum eo contestan a&or 
potuisset.

esto , aunque se habían dado fiadores, 
muerto el reo, de modo alguno se da
rá contra ellos acción. L o  mismo es
cribe Pomponio , si no muriese des
pues de mucho tiem po; porque si hu
biera venido al ju ic io , el aélor hubie
ra podido contestar el pleyto con él.

EXPOSICION. Aunque esta acción le compete al heredero por lo respetivo al ín
teres ( i) , no le corresponde en quanto á la injuria *, pues esta acción, antes de la lístís- 
contestacion no se da al heredero, ni contra el heredero (2), ni los fiadores: por
que , como se extinguió la principal con la muerte del aétor , faltando esta , no puede 
subsistir la accesoria (3); pero si el aétor muriese despues de largo tiempo^ la acción 
de injuria se dará á su  heredero ; pues aunque las acciones solo se perpetúan por 
la litis-contestacion, en el presente caso , y otros semejantes, la demasiada morosi
dad se tiene por contestación (4): y no es razón que al reo le favorezca , para que 
se indulte de satisfacer lo que debia haber pagado antes.

U l p i a n ü s  lib. 47 ad Sahinum.

L ex  XI. S i quis quendam in 
judicio sisti promiserit, in ea
dem causa eum debet sistere, In 
ieadem autem causa sistere  ̂hoc 
est ita sistere , ut a6íori perse- 
cutio loco deteriori non sit: 
quamvis exafiio rei possit esse 
difficilior : licét enim difjjcilior 
éxa6iio sit tamen dicendum est 
videri in eadem causa eum stê  
fisse: nam&* si novum aes alie- 
num- contr axis set vel pecuniam 
perdidisset, videtur tamen in 
eadem causa stetisse : ergo 
qui alii judieatus sistitur,  ̂ in ea
dem causa stare videtur.

Ley X I, Si alguno prometió pre
sentar á otro en ju icio , debe presen
tarlo en el mismo estado. Presentar 
en -el mismo estado es presentarlo de 
modo que no se haga de peor condi
cion el derecho del aólor , aunque la 
exacción de la cosa pueda ser mas di- 
ficil; porque aunque sea mas dificil la 
exacción , esto no obstante, se ha de 
decir que permanece en el mismo es
tado ; porque aunque hubiese con- 
trahido otras deudas, ó hubiese per
dido el d inero,con  todo eso pare
ce que permanece en el mismo esta
do. Luego también ei que se presenta 
á  otro despues de condenado, parece 
que permanece en el mismo estado.

EXPOSICION. Se ha dicho ( s ) , que el que se debe presentar á ju icio , se presenta 
en el misnio estado, quando no se ha hecho peor su condicion respeéto la acción y  
ei modo de tratarla en juicio ; y esta ley dice , que aunque se haya hecho mas difi
cil la exáccion de la cosa que se debe , se presenta el deudor en el mismo estado , y 
no se entiende que se haya hecho de peor condicion. La razón de esto e s , porque la 
acción es de derecho , y la exáccion de hecho , y la promesa de presentarse á juicio

-4 » 7 (2) 13» 10, lih. 47 Dig, (3) L, 138 Dig. de Regul. jm\ (4) L .  3,
tn. 1 ,  Ub. 22 Lig  ̂ Cs) X. I , 4 ,  tfí. 9 dg este Hk. '



se entiende que es por lo correspondiente á dereclio ( i) ,  y por esto basta que la ac
ción no se haya hecho de peor condicion , aunque la exacción de la cosa sea mas difí
cil , por nuevas deudas que haya contrahido el deudor, ó por otras causas semejantes.

P a u l u s  ¡i¿>. 11 ad Sahinum.

L ex XIL Qui autem novo Ley X II. Mas el que usa de nue- 
privilegio utitur , non videtur vo privilegio , no parece se presenta

in eadeiíYi cuusd sisti. en ei mismo estado»

EXPOSICION. El que adquiere nuevo privilegio no se presenta en el mismo esta
do, porque el privilegio no es de hecho , sino de derecho, y se ha hecho de peor 
condicion , según se ha dicho en la exposición á la ley próxima.

I Por lo que hace á la estima
ción de aquello que importe á la par
te del a61or, se debe observar que es 
menester atender á aquel tiem po, en 
que debió presentarse, y  no á aquel 
en que se p id e, aunque haya dexado 
de importarle*

EXPOSICION. Para la regulación del Ínteres se ha de mirar al tiempo en que el 
reo se debe presentará ju icio , y no al tiempo en que pide; porque la obligación 
se hizo efediva en aquel tiempo, y no en este (2).

I Illud tenendum est, quod 
aestímationem ejus , quod inter- 
sit agentis , ad illud tempus Te-- 
ferendum est , quo sisti debuit  ̂
non ad id  ̂ quo agitur  ̂ quam
vis de sier it ejus interesse.

JU L IA N U S

L ex  XIIL Quotiens servus 
judtcio sistendi causa , ut ipse 
litigaturus, vel ab alio stipula-- 
tur ,, vel ipse promittit : nec 
committitur stipulation nec fide- 
jussores tenentur , quia servus 
conveniri, vel convenire non po
test.

ub. 55 Digestorum.

Ley X IIL  Siempre qile un siervo 
promete por causa de presentarse á 
juicio , como si él mismo hubiera de 
litigar, ó estipula por otro , ni es vá
lida la estipulación, ni los fiadores 
quedan obligados ; porque el siervo 
no puede ser reconvenido , ni recon-  ̂
venir.

EXPOSICION. Alos siervos no íes compete acción alguna , ni son capaces de pre
sentarse á juicio , como se ha dicho (3); y aunque pueden presentarse ante el Juez 
á quexarse de sus señores , esto no se entiende que es exercer acción contra ellos, si
no proponer la quexa que tienen, para que el Juez tóme la providencia que le pa
rezca contra sus señores.

N e r a tiu s  Ub. 2 Membranarum.

L ex XIV. Si procurator ita Ley X IV . Si el Procurador estipu- 
stipulatus e s t , ut sistat dunta- lo asi : que solamente ha de presen- 
xat eum. q̂uem stipularetur^non tar á aquel á quien estipulase, y  no

(i) i .  I , tít. 4 de este Ub. (2) L .  8 , tít. i  , Ub. 4 S Dig. l l )  Exposición á la ley 9 tít.
Hh 2

ti1;

III I -'
■ I: è*
' ■ 

\¿-

( ■

!,



etiam poenam, sí status non es
set , stipularetur : propemodiim 
mdlius momenti est e a stipula
tio , quia procuratoris, quoÚ ad 
ipsius iitiíitatem pertinet ni
hil interest sisti, Sed cum alie
num negotium in stipulando ege- 
rît : potest defendi non procu
ratoris y sed ejus , cujus nego
tium gesserit utilitatem in ea re 
spé6íandam esse , ut quantum 
domini litis interfuît s isti, tan- 
tiim. ex ea stipulatione, non sta
to reo procuratori debeatur, 
Eadem fortius adhuc dici 
possunt, si procurator ita sti- 
pulatus esset quanti ea res erit: 
ut hanc conceptionem verborum  ̂
non ad- ipsius , sed ad domini 
utilitatem relatam interprete- 
mur.

estipulase también pena, si no se pre
sentase , de nada sirve semejante es
tipulación ; porque por lo que toca á 
la utilidad del procurador , nada le 
importa que él se presente. Pero quan
do trata negocio ageno en la estipu
lación , se puede defender; y  en es
te caso se ha de mirar la utilidad , no 
del procurador, sino la de aquel de. 
cuyo negocio fue gestor, para que 
quanto importó al dueño del pleyto 
que se presentase , tanto se deba por 
aquella, estipulación al procurador no 
presentándose el reo. L o  m ism o, y  
aun con mas razón se puede decir , si 
el procurador hubiese estipulado en 
esta forma : quanto valga aquella cosâ  
para que la inteligencia de estas pa
labras se aplique , no á él mismo, 
sino á la utilidad referida del se-
nor.

EXPOSICION. Por ia estipulación del Procurador adquiere el señor la acción útil 
a d  interesse en las estipulaciones pretorias ( i ) ,  lo qual no sucede en las estipulacio
nes convencionales, si no le importa al que estipula (2) ; y como quando en la es' 
tipulacion^ no se impone pena , no le importa al Procurador; dice esta le y , que res- 
pedo de él , es la estipulación de ningún momento; pero el señor ( como se ha di
cho ) adquiere la acción útil ad interesse , como en las demas estipulaciones pre
torias.

P apin ia n u s Uh, 2 Quaestionum,

L ex XV. S i tutor judicio Ley X V , Si el tutor prometiese
sisti promiserit, stipulatio- presentarse en juicio , y  no cumplie-
ni non obtemperaverit: in- se lo estipulado, y  en este interme-
terea pupillus adoleverit , aut dio el pupilo se hiciese púbero ó mu-
mortem obierit, aut etiam ab- riese , ó se abstuviese de la heren-
stentus sit haeredit ate ; denega- cia , no se dará  ̂acción por lo ,esti-
bitur ex stipulatu a61io : nam pulado ; porque si el tutor fuese con-

ipsius rei quae petebatur ̂  si denado , y  sucediese alguna cosa de
tutor judicatus fuerit , eo- las expresadas , está recibido que no
rum quid acciderit , non esse se ha de dar contra él la acción de

■ (1) I .  28 , tú. 3 , Ub. 3 Dig. (2) i .  38 , tít. I , Ub. 4S Dig.
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dandam in eiim aCiionem judi- cosa juzgada, ni aün por la misma 
cati, probatum est, cosa que se pedia.

EXPOSICION. En los casos qué propone esta ley, se liberta el tutor de la obliga- 
clon ; porque como tutor, se obligó por la tutela , y solo dura la obligación el tiem
po que es tutor; porque las obligaciones pretorias admiten esta interpretación , se
gun la mente del Pretor ( i ) ,  y esta solo puede durar el tiempo que la principal del 
pupilo (2).

T I T U L O  D U O D E C I M O .

De feriis , &  dilationibus , &  diversis 
temporibus.

Este título concuerda con los títulos y 12 del lih. 3 
del Co'd. el  ̂ f lih, 2 l<uero~Rcal: la 156 del Estilo : con 
el tít i  ̂y las leyes 33 basia ia 39 de¡ tít. 2 , part. 3: 
con los títulos 6 y‘ "j y lib. 3 dcl Ordenamiento-Real: 
los % y 9 , lib, 2 de los Decretales ; y la ley 4 del tít. 9, 

lib, de la Recop. manda se observen los dias-, 
feriados.

E'N  los títulos antecedentes, desde el quarto  ̂ sé ha dicho de la obligación que 
j  tienen á presentarse á juicio los que son citados á é l , y las penas en que in

curren los que no cumplen con esta obligación ; y en este se tra,ta de los dias que 
se llaman feriados, y las dilaciones que se conceden en los juicios.

Los dias en que los Gentiles ofrecian sus sacrificios, é inmolaban vídimas á sus 
Dioses 1 para estar desocupados y poder asistir á ellos, se abstenían de las controver
sias judiciales, y cesaban en sus ocupaciones y trabajos ; y estos dias tomaron la de
nominación de feriados de la palabra ferio  , porque los animales qüe ofrecian en sa
crificio , se herian y mataban con el cuchillo destinado para este fin.

Hay dias que son feriados, y cesan en ellos los juicios, ocupaciones , y  trabajos 
de los hombres, porque están dedicados al culto y honor del Señor  ̂ y  los expresa la 
ley de la Partida (3); y en estos, aunque sea con el consentimiento de las partes, son 
nulos los autos que se hacen , á no ser que se siga perjuicio irreparable de su dilación, 
ó sean de jurisdicción voluntaria, que en estos casos lo permite la ley (4) ; y quán
do se ha de decir que corre peligro de la dilación, queda al arbitrio del Juez. Otros 
dias son feriados en utilidad de los hombres, que son los de la recolección de los fru
tos de pan y vino (5); pero estos dias no se observan en las Audiencias Reales, y 
en ellos se pueden determinar los pleytos con el consentimiento de las partes (6) « Los 
que están en las ferias y mercados, no pueden ser reconvenidos sino por los tratos que 
en ellas se hicieren , ó por rentas y 4 erechos Reales (7). Las dilaciones son los pla
zos que se dan á las partes que litigan , para responder y probar sus excepciones (8); 
y durante estas dilaciones, el Juez no debe innovar en cosa alguna (9) . Los pla
zos que se deben dar, y en la forma que se han de conceder  ̂ se expresan en la ley 
de la Partida (10): y se debe advertir ,que el tiempo, ó dilación que se concede, 
se entiende que es continuo , y en él se incluyen los dias feriados , á no ser que 
lo sean la mayor parte de ellos, que en este caso no se han de contar; y el plazo 
que se concede á una de las partes , es común; de modo que despues de concedido, 
aunque lo renuncie aquella á cuyo favor se concedió, le aprovecha.á la contraria; y 
de esto tratan los Prádicos con la extensión que corresponde.

U l p i a n u s  lib. 4  de Omnibus Trihunalìhus,

L ex I. ~Ne quis messium  ̂vìn- 
demiarumque tempore adversa-

Concuerdd con la ley í , tít.  ̂ , lih, 2 Fuero-Real i la i 56 
del Estiló ',y la 27 i tít. 2 , part. 3.

Ley L  En la oracion del Empera
dor Marco se declara que ninguno

(O I .  52 , tít, I , lih. 45 Dig, (2) L, 2 , tít, 7 , lih. 26 Dig, (3) L. 34 , tít, 2 , part. I  ̂ ley i , tít. 7 ,  
lib, 3 del Ordenamiento-Real. (4) L. 34, tít. 2 , part. 3. (í) L, 37, tít. 2 , part. 3. (6) L. 38 , tít, 2, 
part, 3. (7) Zi. 3 , tít. 7 , part. y la ley 8 , tít» 20 . lib. 9 Recop, (,8) L . i ¡ tít, 16 , part. 3. (9) Z. 2, 
tít, 16, part. 3. (10) Z. 3 > i part, 3.

rfe



i^hm cogat ad judicium v e n i r precise á su contrario á venir á jui- 
oratione divi Marci exprimitur^ ciò en tiempo de recolección de las 
quia occupati circa rem rusti- niieses, ni de vendimias ; porque los 
eam, in forum compellendi non que están ocupados en los trabajos del

cam po, no deben ser precisados á 
presentarse en juicio.

EXPOSICION. Importa á la pública utilidad , que en los tiempos de la recolección 
de frutos no se distraygan los obreros, y por esto se les concede esta excepción.

Concuerda con la ley i , tít, 5 , Ub. 2 del Fuer o-Real : /a 38 , í/í. 2 , part, la 1 ,  tít. 7 , Ub. 3 del 
Ordenamiento-Real  ̂y la 4 , tít, 9 , hb. 3 de la Recopilación,

I Pero si el Pretor , ó por igno
rancia, ó desprecio perseverase en 
llamarlos , y  estos voluntariamente 
vinieren , y  al fin sentenciase estan
do presentes , y  consintiéndolo las 
partes , valdrá la sentencia , aunque 
no habrá obrado bien en citarlos. 
Pero si no habiendo comparecido las 
partes, no obstante su ausencia, sen
tenciase , será consiguiente que di
gamos que es nula esta sentencia; 
porque en ningún modo conviene 
que el hecho del Pretor derogue 
el derecho ; y  por esto será nula 
la sentencia sin necesidad de ape
lación.

I Sed si praetor n aut per 
ignprantiam, vel. socordiam evo
care, eos persevej-averit, éique 
spónié' venerint : siquidem sen
tentiam dixerit praesentibus 
ilíis- : sponte litigantibus sen- 
fentia vdebit, tametsi nón. recti 
fe c e r it , qui eos evocaverit : sin 
^ero , Clini ates se persevera-, 
rint -, sententiam protulerit^ 
étlam absentibus illis , conse
quens erit dicere , sententiam 
nullius esse momenti ; ñeque 
enim praetoris faEtum jur i de
rogare oportet. E t  citru appel- 
idtióném igitur sententia Ínfir- 
mabitur, \

EXPOSICION. La sentencia que en los dias feriados de la recolección de los frutos 
se pronuncia con la voluntad de las partes , valdrá por la renunciación que resul
ta dé su tácito consentimiento, como dice este párrafo , concordante con la ley de 
la Partida (i) ; pero no se podrá precisar á los testigos á que se presenten á decla
rar, si voluntariamente no lo quieren hacer , porque la renunciación de las partes no 
les debe perjudicar , ni apartarlos por ella de sus labores y trabajos (2) ; y si el Juez 
pronuncia sentencia en dia feriado , sin el consentimiento de las partes , es ipso jure 
nula (3), y se rescinde sin necesidad de apelación (4).

Concuerda con la ley i , tít, 5 , Ub. 2 del Fuero-Real : /« 3 5 > 37 38, í/í. e , part, l \ y  la Uy\y tít. 7,
. : . .Ub. z del OrdenamieníQ-Real..

• a Sed excipiuntur certae a Pero se exceptúan ciertas cau- 
causae, ex quibus cogi poteri- sas , por las que podremos ser obli-

, '(i>) I,.' 38, tít. 2 , part: 3. (2) L. 2 7 , .§ .  4 > tít. y lib. 2 Dig. (3) i .  7  , §. 7  ,  tít. 14 , Ub. 2 Dig, y 
la 1 i tít. T ,  hb. 3 del OrdsnamtetUo-Rcal, y citada de la part, {^).L, 2 , tít. 64 ,  Ub. 7  Código.
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mus ; per id temporis, cum 
messes , vindemiaeque sunt, ad 
pi'aetores venire : scilicet, r̂ .9 
tempore peritura s it , hoc est si 
dilatio a&ionem sit peremptura. 
Sané quotiens res urget, cogendi 
quidem sumus ad praetorem ve
nire : verúm ad hoc tantum co- 
gi aequum est, ut lis conteste- 
tur , ita ipsis verbis or at io- 
nis eocprimitur : denique alter  ̂
utro recusante post litem con- 
testatam litigare , dilationem 
oratio concessit.

gados á comparecer ante los Preto
res , aun por este tiempo de la re
colección de mieses y  vendimias: v. g. 
si la cosa puede perecer por el tiem
po , esto e s , si la acción ha de pere
cer con la dilación. Porque siempre 
que urge el negocio podemos ser pre
cisados á comparecer ante el Pretor; 
pero es justo que se nos obligue sola
mente á esto, á contestar la deman
da ; y  así se expresa por las mismas 
palabras de la oracion : finalmente si 
despues de la contestación , alguna 
de las partes no quisiese litig ar, la 
oracion concede dilación.

, EXPOSICION. Aquello que generalmente se concede por razón de equidad , y  be
neficio común, como son estas ferias de recolección de granos, y vendimia , no de
be resultar en perjuicio déla equidad particular, que en algunos casos corresponde, por
que todo privilegio se entiende concedido sin perjuicio de tercero (i)  ; y por esta ra
zón , quando de la dilación se ocasiona grave perjuicio, no solo se debe contestar el 
pleyto , como dice este párrafo y sus concordantes, sino también continuar en el jui
cio, si así lo pide la naturaleza de é l , ya sean dias feriados por recolección de frutos, 
ó dedicados al culto divino , como se ha expresado en la rúbrica de este título ; por
que el derecho divino admite interpretación en estos casos.

Idem Ub. 5 ad Edi&um,

L ex II. Eadem oratione 
ÍDivus Marcus in senatu re
citata ejfecit, de aliis specie- 
bus praetorem adiri etiam die- 
hus feriatis : ut puta , ut tuto
res aut cur atores dentur , ut 
officii admoneantur , cessan
tes excusationes allegentur,  ̂
alimenta constituantur , aeta- 
tes probentur , ventris nomine 
in possessionem mittatur, vel 
rei servandae causa y vel lé
gat or um , fideivecommissorumy 
vel damni inferii : item de te-

Concuerda esta ley con la  ̂ tft. 1 ^part. Z y y la ty 
tít.''] , Ub, 3 del Ordenamiento-Real,

Ley II, E l Emperador Marco por la 
misma oración que pronunció en el 
Senado , determinó que se pudiese ir 
al Pretor en dias feriados sobre otras 
causas : v. g. para que se dén tuto
res ó curadores: que se les amoneste 
sobre el cumplimiento de sus oficios: 
que aleguen las escusas para cesar ea 
ellos : que se consignen alimentos : se 
reciban las declaraciones á los de mu
cha edad : se dé posesion á nombre del 
que está en el vientre ; ó por causa de 
guardar la cosa , ó de los legados ó fi
deicomisos , ó por el daño que amena-

r1í
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(i) L. 2 , §§. 10 y 16 f tít, 8 , Ub. 43 Dig,



stamentîs exhîhendîs , ut cu
rator detur bonorum ejus-  ̂cui 
an heres exstaturus sit -, in-̂  
certuin est : aut de alendis li
berisi y parentîbus. patronis'  ̂
aut, de adeundà, suspeBa he-' 
redit ate ; aut ut aspeBu atrox 
injuria aestimetur : vel si cui 
jideicommissaria libertas prae- 
standa. .

II Titulo XII
za la casa ruinosa: también para que 
se exhiban los testamentos , para que 
se nombre curador á los bienes de aquel 
que no se sabe de cierto si quedará 
sin heredero; ó sobre alimentos , á los 
descendientes, ascendientes ó patro
nos ; ó de adir la herencia sospecho
sa; ó para que por el aspeólo se esti
me la atroz injuria; ó para dar la li
bertad dexada en el fideicomiso.

EXPOSICION. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la exposicíon al pár
rafo segundo de la anterior.

Concuerda esta ley con la i , tñ. ; , lib. 2 Fuero-Real‘̂  
y la y 3,1 i 2 >part. I la i , tft. 7 del Orde

namiento-Real.
Idem Ub. 2 ad Èdì&um.

L ex  IIL Solet etiam mes- 
sis 5 vindemiarumque tempore 
jus dici de rebus, quae tem
pore , vel morte periturae 
sunt : morte , veluti furti^ 
damili inj uri ae , injuriarum 
atrocium , quae de in-- 
vendió ruina, naufragio, ràte  ̂
nave expugnata raptae fu is-  
se dicimtur , si qude simi-, 
les sunt i item si res tempo
re periturae sunt , aut a^io- 
his dies exiturus est.

Ley III, Se suele también juzgar en 
tiempo de la cosecha de granos y  ven
dimia de las cosas que han de perecer 
con el tiempo ó con la muerte. Con la 
muerte, V. g. la de hurto,injuria hecha 
con daño , injurias atroces , y  sobre 
las cosas que se dice haber sido arre
batadas por haber sobrevenido incen
dio , ruina, naufragio ú derrota de lan
cha ó navio, y  otras cosas á este modo: 
también si han de perecer por el tiem
po , ó ha de pasarse el dia de la ac
ción.

EXPOSICION. Se ha dicho (i) que en todos los casos que de la dilación se sigue 
pérjuicio irreparable, como son los que se expresan en esta le y , se puede conocer 
en dias feriados, aunque sean destinados al culto divino.

Concuerda con la ley i  , tít. 5', Ub. 2 Fuero-Real : /a 3 5 , tít. 2 , part, 3 ‘̂ y la 1 , tít, 7 , Ub. 3
del Ordenamiento-Real.

I Líber alta quaeque judi- i  Los juicios sobre libertad en 
cía omni tempore finiuntur, todo tiempo se pueden determinar.

E x p o s i c i ó n . Gozan de este privilegio las causas de libertad, y se puede decir que 
la dilación causa un perjuicio irreparable á los que están en servidumbre y litigan so
bre la libertad.

Concuerda con la ley i , tít. 5 Ub. 2 Fuero-Real : /« 3 ; , tít. 2 , part, S 5 3? i j ií^t 7 > 3
del Ordenamiento-Real.

a Item in eum qui quid 2 También se procede en tiem- 
..........  po

{i) Eti la exposición ley i de este título.



nundinarum nomine adversus po de ferias contra el que comete al- 
communem utilitatem acceperit^ gun delito en perjuicio de la comun 
omni tempore jus dicitur, utilidad.

E X P O SIC IO N . En los casos que se perjudica á la causa pública , vendiendo las 
cosas á mas precio de lo justo , ó causando otros perjuicios semejantes que piden 
pronto remedio, se puede conocer en todos tiempos ( i ) .  '

Concuerda con la ley j  , tít. í 6 ,  lib. i Dig. ¡a r , tít. c. 
hb. 2 Fuero-Real', la 3 7 ,  tít. 2 , part. i \ y  la 1 

tít. 7 ,  lib. 3 del Ordenamiento.

Ley I V . Los Presidentes de las 
Provincias, según la costumbre de 
cada lugar, suelen señalar tiempo pa
ra la recolección de las mieses , y  
vendimias.

P a u l u s  lib. i  ad Edi&um,

Lex IV. Praesides provin^ 
ciarum, ex consuetudine cujus  ̂
que loci, solent messis , vinde- 
miarúmque causa tempus sta- 
tuere,

E X P O SIC IO N . Estas ferias se deben señalar quando maduran los frutos ; y como 
esto no es en todas partes á un tiempo , los, Presidentes de las Provincias han de mi
rar los tiempos en que maduran en cada una , para determinar los dias feriados de su 
recolección.

U t P i A N U S  lib, 6 i  ad EdiSíüm.

L ex V . Pridie Kalendasja- Ley V . E l dia último de Diciem-
nuarias magistratus neque jus bre no acostumbraban los Magistra-
dicere, sed nec sui potestatem , dos administrar justicia, ni dar au-
facere consueverunt, dienciá,

E X P O SIC IO N . Esta ley se estableció antes de la Natividad de nuestro Señor Tesu- 
Christo; y despues de su Santísimo Nacimiento son feriados los dias de esta Pascua (2),

Idem lib. 77 ad Edi&um.'

L ex VI. Si feriatis dtebus 
fuerit judie atum , lege cautum 
e s t , ne his diebus judicium sit.¡ 
nisi ex volúntate partium : ¿sf 
quod aliter adversus ea judica- 
tum erit , ne quis judie atum fa 
cere , neve solvere debeat, neve 
quis, ad quem de ea re in jus adi~ 
tum erit .¡judicatum facere cogat.

Concuerda con la ley y tít. 2 , part, 3 ; / a i,  
tít, 7 , lib. 3 del Ordenamiento-Real.

Ley V L  Si se juzgase en dias fe
riados , se previene por la ley que 
sea nula la sentencia , á no ser por 
convenio de las partes ; y  ninguno 
está obligado á obedecer ni pagar lo 
que de otra manera se juzgase; ni el 
Juez que conoció sobre este juicio, 
puede precisar á cumplir lo que 
mandó.

EXPOSICION. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la exposicíon al p á -  
rafo primero de la ley primera de este título.

un

(O jC«* 3 5 > r  -ypart. 3. (2) L. 2 , tít , 12 , lib. 3 Co'd. concordante con la 34 , tít, 2 , part. 3.
Ii



Concuerda con el tít. 15 , part. 3 : con el tít. 6 , lib. 3
del Ordenamiento^Real y los del Código y los Decreta'- 

UsyFuero-Real y Leyes .del Estilo  , que se han expre- 
s)ado en la Rubrica de este título.

Ley V II-  Ciertamente está expre
so en la oracion del Emperador Mar
co , que no debé darse mas que una 
dilación para exhibir instrumentos; 
pero por la utilidad de las partes, 
con conocimiento de causa también 
suele darse seguíida dilación,así álos 
de la misma P rovin cia, como á los 
de otra , según la distancia de los lu
gares, y  en particular si sucede al
guna cosa no pensada. Si al difunto 
se le dió algüna dilación para pre
sentar instrumentos , se ha de ver si 
también se le deberá dar á su suce
sor , ó si por haberse ya dado , no 
se puede volver á dar ; y  es mas con
veniente que también se le dé á es
te con conocimiento de causa.

EXPOSICION. En las leyes antecedentes se ha dicho de los dias feriados, que es la 
primera parte de este título , y en esta se trata de las dilaciones, que es la segunda.

Estas dilaciones, como dice la ley de la Partida ( i ) , se conceden para que las par
tes tetigán tiempo de tomar consejo^ respondér á la demanda , hacer la prueba cor
respondiente , alegar de bien probado, responder á ios escritos de que se les comuni
ca traslado , y evacuar las diligencias que el Juez manda ; y mientras duran es
tos plazos , fio debe el Juez determinar cosa alguna , ni innovar en el juicio lo 
que no sé’a corresporídieíite al plazo que se haya dado (2). El plazo primero es el 
gue se le concede al reo,que se cita á juicio para que se presente ante el Juez á res
ponder á là àémàrìdà del aádr * y por derecho Comuti se conceden veinte dias de 
término para la contestación de là demanda (3); pero por derecho Real se señalan 
nueve dias para conceder , ó negar la pretensión del ador (4) ; y  no haciéndolo, es 
hatàdo por confeso en rebeldía, aunque sobre ello no se haya dado sentencia : y la 
contestácíon se puéde hacer en qualquiera parte ante él Ju ez, ó el Escribano de la 
causa , dentro de los nueve dias , aunque sea en dia feriado (5) . Despues de la 
contestación se conceden al reo veinte dias de término para proponer las excep
ciones perentorias que tuviesé (6) ; y  pasado este término , para que responda á ellas 
se conceden al ador seis dias ; y si el reo puso al ador demanda de reconvención, 
se le conceden nueve dias para responder á ella, porque por lo perteneciente á la 
reconvención , se tiene por ador ; y despues se le conceden al reo otros seis dias 
para responder y presentar escrituras ; y pasados, no se admiten los documentos que 
quiera presentar , sino es que jure que de nuevo vinieron á su poder ; perô  los que 
ei reo tenga qüe presentar , se le admitirán hasta la sentencia definitiva *, y sin admi

tí) L. X , tít. de los Plazos , part. 3. (2) L . 2 , part. 3 , tft. de los Plazos. (3) Autentica Offeratur, Cód. 
de L ìti s contsstatione, (̂ 4) L , i , tft. 4 , lib. 4 Recóp. (5) L . 2 ¡ tft,  4 ,  Uè, 4 dg la Rccop, (6) L . i , tft. 

 ̂ , Uh. 4 Kscop.

Idem Uh. V de Officio ConsuUs,

Lex V IL  Oratíone quidem 
B ìv i Marcì , dépliUs^tlàm se- 
rnel^non esse dandam ìnstrumerì- 
forum dilatìonem n expressum 
est ; sed utìlitatis lìHgantium 
gratta, causa cognita , ite- 
rum dilatìo tam ex eadem quam 
ex alia provìncia, secundum mo- 
deramen locórum impertìrì solet: 
isf maximé si aliquid ìnopina- 
tum emergat. Illud vìdendum, si 
defun6ius acceperit aliquam dìla<̂  
tìonem propter instrumenta, an 
successori quoque ejùs duri de-- 
beat : an vero , quìa jam data 
est j  amplius dari non possit: 
Ë f magis e s t , ut buie càusa 
cognita dari debeat.



tip mas escritos que los expresados, se da por concluso el pleyto, aunque las partes 
no conciu p n  : y este es el orden que expresa la ley del Reyno ( i ) . Si en estos tér
minos está suficientemente justificada la intención de las partes, se pronuncia senten
cia definitiva; y si no , se recibe á prueba con el término de seis dias (2). £1 tér
mino que se da para là prueba , ha de ser según la distancia á que se hallan los'tes
tigos que han de declarar. Si están en el lugar donde se ventila el ju icio , se señalan 
seis dias , ó nueve, que se pueden prorrogar hasta ochenta : de puertos allá, se dan 
ciento y veinte dias. El término ultramarino es de seis meses ; pero sin que sobre 
ello se reciba información, y deposite el importe de costas que se causen á la con
traria , no se concede ; y este término se da, y corre con el ordinario. Si los testigos 
estuvieren en parte remota de las Indias, se pide el término ordinario de uno ó dos 
años ; y según la distancia, se concede en los términos y modo que el ultramari
no. El Juez puede abreviar estos plazos legales ; pero no los puede prorrogar (3), 
á no ser que para ello haya justa causa, como expresa esta ley , concordante con 
la del Código (4) : y esta es la comun opinion de los Prádicos. Quando el término de 
la prueba es legal , los testigos se deben exáminar dentro de él ; pero si ño lo fuese, 
basta que se juramenten dentro del término, aunque despues se examinen : si los tes
tigos tienen que ausentarse, se pueden presentar , y exáminar, antes de recibir 
la causa á prueba ( si la parte lo pide ) . Quando no se recibió la causa á prueba con 
el cargo de publicación , pasado el término, á pedimiento de una de las partes, se 
publica la prueba : y se conceden seis dias de término para si tienen que poner ta
chas á los testigos ; y 's i  se pusiesen, parala prueba de ellas se concede la mitad 
del término que se dió sobre lo principal, que también se puede abreviar ; pero no 
se puede prorrogar ( como se ha dicho ) ; ni de este término se concede restitucion es) • 
Despues de la publicación de probanzas está en prádica alegar- las partes de bien 
probado , y para esto regularmente se les da el término que se les concede para res
ponder á los demas escritos ; y alegado de bien probado, se concluye , para que el 
Juez pronuncie sentencia definitiva (6). El modo de proceder, así en los juicios ci
v iles, com(¿.£n los criminales y executivos,y los demas , y sus apelaciones en los 
Tribunales dende corresponden , se puede ver en los Prádicos , que determinadamen
te y con extensión tratan de esto.

Paulus Ub. 1$ ad Sab/mm,

L ex  V IIL More Romano Ley V IIL  Según la costumbre de
los Romanos el dia comienza desde 
la media noche , y finaliza en la me
dia siguiente ; y  así todo quanto 
se hizo en el término de estas veinte 
y  quatro horas (esto es, en las dos me
dias noches, y  el dia de intermedio) 
es lo mismo que si se hubiera hecho 
en qualquiera hora del dia.

E xposicíon . L os dias naturales se distribuyen en doce horas, y por esta razón 
dice la ley del Digesto (7) , que la mayor parte del dia son siete horas ; pero es
ta ley habla de los dias legales del modo que los Romanos los entendían para la nu
meración de los términos legales ; y de este modo, entendiendo los dias de veinte 
y quatro horas cada uno , se cuentan los meses y los años ; y en todos los casos que 
se trata de edad, se entienden también los dias de veinte y quatro horas, las quales

dies d media no6íe incipit, ^  
sequentis no6íis media parte Ji- 
nitur : itaque quicquid in his 
vigintl quatuor horis (id est 
duobus dimidiatis nodíibus, £sf 
luce medid) aÜum est , perinde 
est , quasi quavis hora lucis 
a6íum esset.

(i) I .  2 , tft. I , lib. 4 Recop. {2) L. 9 , tit. 6 , lib. 4 Recop. (3) L. i , tít. 6 , lib. 4 Recop. (4) L. i ,  
tít. 11 , Ub. 3 Cód. (s) I , tft, 8 , Ub, 4 Ricop, (6) L, i , tft. 7 ,  Ub. 4 Recop. (7) i .  2 , Vig, de Per^ 
iorum significationg,

ÍLí-
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â forensîbm tantum negotiis da-- 
re vacatîonem : ea autem y quae 
ad disciplinam militar em perti
nent , etiam fer  iati s: dïebus per- 
agenda , inter quae custodiarum 
quoque cognitionem esse..

corren de momento en momento, de manera que hasta terminar la hora ultima dèi 
dia no se cumple el término- legal,.

Ub, 7  ds Officio'ProconsuUs,.

LexlX .D ivusTrafanusM i- Ley IX , E l Emperador Trajano 
nido Natali rescripsit y ferias respondió á M inicio Natal , que las

fiestas solamente permitían la inter
misión de los negocios forenses ; pe
ro que los asuntos pertenecientes á la 
disciplina militar,debian tratarse aun 
en los dias feriados ; entre las quales 
se comprehendia también el recono- 
miento de los presos.

EXPOSICION. Los dias feriados solo’ son para la vacación de los negocios foren- 
. ses, exceptuando- las determinaciones de las causas de los presos  ̂y aquellas en que 
de su dilación se causa perjuicio  ̂ irreparable»

Concuerda cm  ia ley r , tíf. i r , Uh. r Cód. y la ley Zr 
Paülüs^  ̂ Ub. 5: Sententiarum, tít. 5 , part. 3.

L e x  X. In pecuniariis causiŝ  Ley X. Kii las causas pecuniarias
omnis dilatiô  singulis causiŝ  no se puede dar dilación mas que una
plus semel tribui non potest. In vezr en cada causa : mas en las capi-
capitalibu^ autem reo tres dila- tales pueden darse al reo tres di«
tiones y accusatori duae dari pos- laciones , y  al acusador p.áos ; pero
sunt 5 sed utrumque causa cogni- uno y  otro con conocimiento de
ta. causa.

EXPOSICION  ̂ La común opinion de los Práélicos (conforme á las leyes expresadas 
concordantes con esta, sin embargo de la ley de la Recopilación) (i) es,que se deben dar 
los términos referidos, porque la necesidad y equidad interpretan la le y , según se 
ha dicho (2) y  por la misma razón con conocimiento de justa causa pueden los 
Jueces conceder nuevos té rm in o sy  prorrogar los que concede la ley.

T I T U L O  D E C I M O T E R C I O .

Concuerda éste título con el primero del libro segundo de!'
Código : con el tercero , Ub, s de los Decretales : con el 

De Edendot. segundo de la part. 3 : con el segundo , Ub. 3 del Or
denamiento-Real 'y y con el segunda , lib. 4 de ia 

Recopilación,

Í 'L  título segundo de la Partida tercera trata con extensión, á qué personas, sobre
V qué cosasan te  qué Jueces, y de qué modo se ha de poner la demanda; y según 

previene el derecho Común y  Real (3), se debe presentar por escritoaunque en las co
sas de poca entidad basta que se proponga de palabra (4) > y el Juez las debe determi
nar sin causar costas á las partes ,  instruido de la verdad del hecho ; la Ley del Orde
namiento Real (5) dice , que la sentencia dada en la causa que no se presento la

U) L . I , tft. 6 Recop. (2) Exposición o la ley 7 de este tít. (3) L , i , r de este tít. concordante con la 
Autentica Offeratur y tft, 9  ̂Ub. 3 CÓd. la ley 40 , tít. 2 , part. 3. (4) L .  4  ̂ »  ̂ > part, 3. ($) L . ii> 
ííf. i  Ordenamiento^Rml) concordante con la lo , tit. 17 , Ub, 4 Recop,



demanda por escrito , constando en los autos del tenor de e lla , escrita por el Escri
bano , debe subsistir; pero la prádica es presentar la demanda por escrito , expre-' 
sando el ador en ella su nombre, el del re o , la vecindad de uno y otro, refirien
do el hecho clara y sucintamente , para que el Juez se pueda instruir de la cosa 
que pide, y la causa, ó razón por que pide ( i) ;  y en las causas criminales se ha 
de expresar el modo como sucedió el delito, quién lo cometió, y el lugar donde se 
cometió , con expresión del dia , mes , año, y hora en que sucedió , en los términos, 
que refieren los Práéticos 5 y se ha de tener cuidado con no despreciar las cláusulas 
generales, que son 1 a sí es ju s tic ic t , que pido con c o sta s , y  ju ro  porque son muy 
útiles, y su omision puede perjudicar en muchos casos.

Ulpianüs Ub. 4 ad Edicíum.

Ley l .  E l que pretenda poner de
manda , debe exhibií' su acción; por
que es muy justo que la manifieste 
el que p ide, para que por ella conoz
ca el reo , si debe ceder ó litigar ; y  
si juzga que ha de litigar , venga ins
truido para defenderse , vista la 
acción con que es reconvenido.

L ex  I. Qua quisque alione 
agere volet eam -edere debet 
nam aequissimum videtur , eum 
qui aÚurus est, edere adíionemx 
ut proinde sciat reus , utrum 
cedere an contendere ultra de-- 
beat : si contendendum putat,̂  
veniat instruÓíus ad agendum,̂  
cognita adíionê q̂ua conveniatur,

E X P O SIC IO N . Se ha dicho que en el escrito de demanda se ha de contar el hecho 
breve y claramente , de modo que el ador manifieste en él la cosa qué pide , y la ra
zón que tiene para pedirla ; porque si no está con la formalidad que corresponde, ó 
resulta de la demanda ser injusta la pretension , no la debe admitir el Juez *. y si e§ 
admisible , le comunica al reo traslado de ella , con el término que se ha dicho , pa
ra que responda ; y en su vista determina el reo si ha de condescender á la pretension 
del a d o r , ó la ha de contradecir ; y para que sobre esto pueda deliberar con cono
cimiento , debe manifestar la acción en que funda su petición, como dice esta ley.

I Edere est etiam , co- i Exhibir es también permitir
piam describendifacere  ̂vel in que se saque copia del escrito , ó
libello compledíi, á f  dare , vel di6iar su contenido , para que se sa-̂
jdieíare ; eum quoque edere La- que copia. Labeon dice que también
beo a it , qui producat adver sa-- exhibe el que lleva á su contrario á
rium suum ad album , de- que vea el ediélo del Pretor, y  le de-
monstret quid di6íaturus est̂  muestra lo que ha de di6lar , ó le ex-
vel id dicendo quo uti velit, presa aquello de que quiere usar.

E X PO SICIO N . Con el traslado que hoy se pradíca dar del escrito de demanda, 
se instruye el reo de la acción con que el ador le pide ;.y en su vista, con consulta 
de Abogado, determina si debe ó no contestar la demanda ; que es la razón por que se
da traslado de él (2).

Concuerda con la ley 112  ̂ tít ', 18,  part» 3 ì y 3 t t t̂, 5 , Ub. 4 Recop,

Editiones sine die Las exhibiciones se deben ha-

I

(i) L, 4 , tít, 2 t part. 3. {i) En la exposición de esta ley.

ií/i*



consule fieri dehent, ne quid ex^ 
cogitetury é die consule 
pregiato die fiat. Diem autem^
^consulem excepit praetor quo 
instrumentum conscriptum est}, 
non in quem solutio concepta
est ; nam dies solutionis sicutì 
summa pars est stipulationis, Ra-' 
tiones tamen cum die consu- 
le edi debent .¡ quoniam accepta 
fsf data y non aliàs possunt ap- 
parereynisi d iesy ^  consulfue-  ̂
rit editus.

cer sm señalar dra, ni Consul, para 
que no se maquine alguna falsedad, 
anticipando el dia ; mas el Pretor 
exceptuó el d ia, y  el C o n su l,en que 
se escribió el instrumento , y  no el 
dia en que se debe hacer la pagáf 
porque el señalamiento de este dia 
es como parte la mas principal de la 
estipulación: pero las cuentas, deben 
exhibirse con expresión de dia y  
C o n su l; porque tas partidas de car-̂  
go y  data no se pueden reconocer 
de otro modo.

EXPOSICION. Se fia dicho (i) que en el escrito de demanda se ha de manifestar 
la acción  ̂y razón que hay para pedir, y que de él se da traslado al reo , para que de
libere si se ha de conformar con la pretensión , ó la ha de contradecir; y como pa
ra esto no hay necesidad de que en la copia de los documentos se exprese el nombre 
del Cónsul, ni la fecha, dice este párrafo que se debe om itir, para evitar falsedades; 
pero la prádíca es dar al reo- el mismo escrito que presenta el ador;y por lo pertenecien
te  á los demas documentos , se presentan originales en los casos que expresa la Ley 
de la Partida , y  la de la Recopilación, concordantes con este párrafo ; y en los de
mas casos  ̂ si así se tiene por convenienie, se da copia de ellos en la forma expresada, 
para evitar falsedad^

Concuerda can la tey 11 2,  iít.  ̂part,

j  Edenda sunt omnia  ̂quae 3 Se han de exhibir todos los
quis apud judicem editurus est: instrumentos que qualquiera ha de
mn tamen ut instrumenta qui- exhibir ante el J u e z; pero no se le
bus quis usurus mn est .¡ compeh ha de precisar á  que exhiba aquellos
latur edere. de que no ha de usar.

E xposicíon . Sofo se d’eben exhibir tos instrumentos presentados en ju icio , por
que por la presentación se hacen comunes (2), y no se deben exhibir los instrumen
tos que Ho se han presentado ; porque á ninguno se le debe pedir que manifieste prue
ba que ha de ser contra él (3); pero como por las Leyes de nuestro Reyno se proce
de a tien ta  v e r ita te , y no según las sutilezas del derecho Comun (4), deben exhibir lais 
partes los instrumentos que la una pida á la otra , y se les debe precisar á ello indis
tintamente en todos los ju icios, y así se praélíea.

4 Edere non videtur qui 4 N o parece que exhibe el que 
stipulationem totam non edit. no exhibe toda la estipulación.

EIxposicion, Se ha dicho (s) que del escrito del ador se ha de dar traslado al reo; 
y por esta se le ha de manifestar toda la estipulación , para que se instruya de ella;

(i) En la exposicíon á esta ley. (í) 1 12 , tít. i8 ,part. 3. (3) L , 7., tít, ZO^lib, 4 C(íd. (4) L, tít, 
»7 > «c. 4 Recop, Cs) Exposición al 2 , ley i de este tít.



pues de otro modo no puede saber lo que en ella.se contiene, ni el derecho que de
ella resulta ( i ) . , . * .  * ^

Concuerda con ley 29 , tít. 14  j part, 5 2 ,  tít, 19 , part.o,

5 E is ,qui oh aetatem, vel 5 Los que por fragilidad de su
rusticitatem y vel'ob sexum la- edad , por rusticidad , ó sexo , ó por
psi non edidérunt y e l ex alia otra justa causa no exhibieron , son
justa causa , subvenietur. socorridos.

EXPOSICION. Por razón de equidad se socorren las personas expresadas en este pár
rafo ; porque en ellas no es culpable la ignorancia de derecho (2) ; y generalmente 
se socorre en todas las causas á todas las personas, siempre que para ello se justifi
que razón justa (3) \ y  así es conforme al derecho de equidad.

PauIiUS lih. 3 ad Edi&um,

L ex  II. «Si legatum petatur  ̂ Ley II. Si se pide el legado, no 
nonjubet praetor verba testa- manda el Pretor exhibir el testamen- 
menti edere-, ideo fartasse, quia to , acaso porque los herederos sue- 
haeredes soient habere exem- len tener una copia de él. 

plum testamenti.
E X P O S IC IO N . Quando se pide el legado, debe el heredero presentar el testamen-

to ante el Juez para que se instruya en él ; pero no se ha de exhibir á los lega

tarios.  ̂  ̂ n •
M a u r i c ia n u s  hh. 3 de Poem:.

L ex  IIL Senatus censuit, ne Ley III . Determinó el Senado que
quisquam eorum , à quibus quid ninguno de aquellos á quien se pide
fisco petetur , alia instrumenta alguna cosa por el fisco , sea obli-
delatori cogatur edere , quàm, gado a exhibir al delator otros ins-
quae ad eam causam pertine- trumentos que aquellos que pertener
rent , ex qua se deferre pro- cen á la causa por la que manifestó
fessus esset. que hacía la denuncia.

EXPOSICION. Por derecho Común , como queda dicho (4 ) , las partes no esta^ 
obligadas á manifestar contra sí los instrumentos que pida la contraria; X.en javpr 
de las causas fiscales se determina lo contrario por esta ley ; pero ya se ha o'Pno que 
siempre que alguna de las partes litigantes pida que la otra exhiba algún mstrumenr 
to que tiene, y ella necesita, se ler ha de mandar que lo exhiba.

Ü L P I A ‘N U S lih. 4  ad EdiBum.
Concuerda con la ley 9 i tít. 1 9 , part, 3 \ y l a 6 , tít. 8,  

lib. I  Fuero-Real.

L ex IV . Praetor a it: argén- Ley IV . Dice el Pretor ; los cam-
tariae meñsae exercitores ra- biantes de la plata exhiban k s  cuéntaos
tionem ,  quae ad se pertinet, q u e  les pertenecen, con expresión de dia 
edant adjeéto die , &  consule. y Consul.

(i) L. 24 , tít. 3 , Hb. I Dig. y la 112 y tít. 18 , part. 3, (a) L. 9 * tít*  ̂ 22 Dig, (3) L , 29 , tit. 
xá^ypart, 5. (4) I , 3 de este tít.



E X PO SICIO N . Se deben dar las cuentas con expresión del d ia , y Cónsul, porque- 
de otro modo no se puede justificar el cargo , y la data.  ̂ ,

I Hujus edi6íi ratio aequis- i La razon de este ediéto es muy
sima est ; nam ciim singulorum justa: porque como los cambiantes de
rationes argentarvi confidante la plata forman las cuentas de cada
aequum f u i t , id quod mei cau- uno, es conforme á equidad que se me
sa confecit n meum quodammodo exhiba aquella que por mi causa se
instrumentum mihi edi, formó , como que en cierto modo se

me exhibe mi instrumento.
EXPOSICION. Deben los Banqueros públicos manifestar el libro de sus cuentas 

para la comprobacion de ellas ; y por esta misma razon todos los Señores pueden 
pedir á sus administradores y mayordomos los libros para la comprobacion de las 
que les dan.

- -z Sed & ' filius familias i  Se pregunta si en estas pala- 
continetur his verbis, ut vel ip- bras está comprehendido el hijo de fa
se cogatur edere, an pater., milias, ó para que él mismo sea pre- 
quaerituri Labeo scribit pa- cisado á exhibir, ó también su padre. 
trem non cogendum , nisi scien- Labeon escribe que no debe ser com- 
reieá argentaría exerceatur. Sed  pelido el padre, á no ser que con no- 
reSié Sabinus respondit, tunc id ticia suya exerza el oficio de cambista 
admittendum, cúm patri quae- dé la plata. Pero Sabino respondió con
stum refert. razon , que esto se ha de admitir

quando el padre perciba la ganancia.
EXPOSICION. En los casos que los hijos de familias pueden exercer por sí algún 

cargo , y lo exercen en su nombre, como el que este párrafo expresa , y otros seme
jantes , no son responsables los padres, si no los exercen con su consentimiento y 
en ello tienen Ínteres; porque quien estáá lo favorable, ha de estar á lo gravoso.

 ̂ 3 Sed si servus argenta- 3 Pero si el siervo fuese cam-.
riam faciat [potest enim) siqui- biante de la plata (como puede), si lo
dem volúntate domini fecerit, exerce con el beneplácito de su se-
compellendum dominum edere, ñor, á este se le obligará á la exhibi-
ac perinde in eum dandum est cion ; y por esta se ha de dar acción
judicium , ac si ipse fecisset: contra él, como si él mismo lo hu-
sed si inscio domino f e c i t , satis biera sido ; pero si lo fue sin saberlo
esse dominum jurare, eas se ra- el señor, bastará que el mismo señor
tiones , non habere. S i servus jure que él no tiene aquellas cuentas.
peculiarem faciat argentariam. Si el siervo es cambiante de la plata
dominus de peculio , vel de h  com.o peculio suyo, estará obligado el
rem verso tenetur : sed si domi- señor por la acción de peculio ó por
ñus habet rationes, nec edit, la utilidad que le resultó ; pero si el



in solidum tenetur. señor tiene las cuentas, y  no las exhi
be queda obligado por el todo.

E X P O SIC IO N . Aunque los siervos no pueden exercer cargos públicos, el de Ar
gentario no lo es , sino un ministerio público (i)^ que como expresan estas leyes lo 
pueden exercer los siervos ; y por esta razón se obliga el Señor , si lo exerce el siervo 
con su voluntad , ó se obliga respedo el peculio, sí es peculiar, ó compete contra 
él la acción de m rem verso ; y no sierìdo eri estos casos ,• basta que el Señor jure 
que no tiene las cuentas ; pero si las tiene , y las niega ,• por el dolo se obliíía 
solidum* °

Concuerda con ¡a ley 3'á , tifi 2 , part. '3̂

4 Étiam is qui desiit ar  ̂ ' 4  También se le compele á la 
gentariam facere  ̂ ad éditioñem exhibición al que dexó de ser cam- 
compéllitur, biante de ía plata-

E x p o s i c í o n .  Aunque se habla de los Bariqueros públicos que: adualmenté exer-» 
cen este rriinistério , los que lo hari sido tienen la misma obligación á exhibir las 
cuentas del tiempo que lo fueron- ‘ ,

Conúuerda con ta ky 32’ , tft. , parí, 3.

5 Sed ibi quis compellítur 
edere , ubi argeiítariam exer-̂  
cuit ; hoc est constitutumi  ̂
quod si instrumentum argenta-  ̂
riae in alia provincia habeat,̂  
in alia administraverit  ̂ ibi pu-- 
to cogendum edere , ubi argent 
tariam exercuit : ' hoc enim pri^ 
mum deliquit, quod alio instru-̂  
mentum transtuUt quod si in 
alio loco argentariam exercet^ 
alibi autem ad editionem com- 
pelletur : minimi hoc facere co- 
gitur nisi descriptum velismi, 
ubi de e a re agit ur eum tibí 
dare  ̂tuis videlicet sumptibus„

E x p o s i c í o n .  Adonde el Banquero 
á exhibir (2 ) ; y por esta razón debe 
firió á otra parte.

Paulus

Lex V. Spatiúmqué ad per- 
ferendas eas tribuendum est.

5 Pero qualquiera está obliga*  ̂
do á ía exhibición donde exerció 
el oficio de cambiante de la pla
ta , y  así está determinado ; pero sí 
él instrumento del cambio lo tuvie* 
se en una parte ., y  en otra hubiese 
ádiiíinistrado, juzgo qué se le ha de 
precisar á exhibir donde; exerció el 
càmbio ; porque primeramente faltó 
en trasladar, á otra parte el instru
mento : nías si esté exerce el cam
biò en tin lu gar, y  se le compeliese 
á là exhibición en otro  ̂de modo al
guno está obligado á hacerlo , á no 
ser que quieras alguná copia, en don
de se trata de esto, que te lâ  lia de 
dar á costa tuya.*

público exerció eí ministerio, allí se obligó 
traer á su costa los insti^umentos que trans-

//¿w 3 ad Édi&wri

Ley V . Se debe dar tiempo á los 
cambiantes para llevar las cuentas.

. i i 
i l i -

■ í 

:> í-
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EXPOSICION*. Aunque en „transferir los instrumentos á otra parte incurra en c u h  
pa el Banquero público, se le debe dar tiempo para que los trayga ai lugar donde 
debe presentarlos. ^

ÜLPIANUS Ubi 4 Edi&um.

L ex VI. S i quis ex argenta-- Ley V I. Si alguno de los cambian-
riis î ut plerique eorum) in villa tes tuviese los instrumentos , como
habeat instrumentum , vel in suele suceder, en 1a casa de campo,,
horreo , aUt ad locum te.perdu- ó  de recreo, te llevará á aquel lugar,
cet , aut descriptas rationes ó te dará una, copia de la s ‘cuen-
dabit. > tas.

EXPOSICION. Si el que pide las cuentas no quiere ir á la casa de campo, ó lugar 
donde están archivadas , debe llevarlas donde se deben presentar, por la razon dicha 
en la exposición al párrafo quinto“, ley quarta de este título.

I .Cogentur súccessorés i Los sucesores del cambista 
argentarli edere rationes. Quod también serán precisados á la exhibi? 
si plures sunt haeredes cion, de las cuentas ; pero si fueren

muchos los herederos , y  las tieneunus habqat  ̂ solus, ad editioneip. 
compelletür \ sed si omnes ha-̂  
héant\y unus ediderit , omnes 
0  editioñeín Ĉoñapellerídi ' sunt.

uno , solo este será precisado a la ex
hibición ; pero si todos las tienen , y  
uno solo hiciese la exhibición , todos

Quid enim yú BumiliÉ ^ 'd é--  han de ser cómpelidos á ella. ¿ Y
plordtus linits'^eUiäif ̂  ut 
fe quis ßento dfe fide leäitionis. 
possiti ut igifuf compar ari fa-' 
ìtams possinf Uiam càefert 
edere dèbenjyàut uniùs edìftom

qué diiremos si hace la edición uno 
tan'huniilde é infeliz , que con razon 
puede dudarse de la fe de ella? En 
este casó,para que las cuentas puedan 
cotejarse, deben también los demas 

suhcHbeTe^ l̂So^  ̂ ídeM e r i f y ^ '   ̂ 6 á ló menos íirm.ar la
sí plufés füW ihf afgéñtdm' á edxciorí de aquel. Esto mismo debé 
quides édíño ~desíderat'ur, Nam hacerse*~, aunque sean muchos los cam-
&  si plufe's-tutof es tutelam qd-- biañtes á quienes se pide la edición; 
mímstraverimt síniul, aut óm- porque también quando muchos tu- 
nes edére debent  ̂aut unius edí̂  torés administraron juntamente, ó to- 
tíoín subsiribere-' dos deben exhibir ó firmar lo que ex;-

hibe el uno.

EXPOSICION, to s  herederos deben exhibir las cuentas del Cambista., ó Banquero, 
porque ló representan, V tienen esta obligación ( i ) ,  y particularmente el que tiené 
las cuentas está obligado á exhibirlas (2). Quando uno las presenta sospechosas, ó 
élJo, es , deben los demas exhibirlas , ó firmarlas: lo mismo sucede quando son 
inuchos íos Catnbiantes, ó los sucesores de é l , ó1os tutores del pupilo, porque la ex
hibición del juoq' s?' entiende hecha por todos (3). :

(i) I-. 9 , i ds este tft. (3) Zf. 9 , í/f, i , 6 2 , §. 5 , tít. i , Ub. 4$ Dig.



del Digesto. 259
2 Exlgitur autem ah ad- a L a parte contraria del banque.

/versano argentani jusjuran- 
dum non calutiiniae causa po
stulare edi sibi :,ne forté vel

ro debe jurar que no pide la exhibi
ción por caus^ de calumnia , para 
que así se evite , ó que le pida la 

supervacuas rationes , vel quas exhibición de cuentas inútiles , ó la 
hahet edi sihi.postulet vexandi de las que tiene por causa de mo- 
argentarii causa. lestarle.

EXPOSICION. La-exhibición no se puede pedir sin necesidad , con el ánimo de mo
lestar ; y por esto se debe jurar de calumnia.

3 Rationem autem esse 
Labeo ait , uJtró citro dandi, 
accipiendi, credendo , obligan- 
di , solvendi sui causa negotia- 
tionem , nec ullam rátioriem nû  
da dumtaxat solutione debiti in- 
cipere , nec si. pignus. accepê  ̂
r i t , aut mandatum , compellen- 
dum edere, hoc enim extra ra
tionem esse. Sed quod solví 
constituit , argentariUs edere- 
debet : nam ^  hoc ex̂  argenta'  ̂
ria venit.

Î , '
EXPOSICION. Cotno la exhibiciori 

no corresponde, no hay necesidad ni

3 Labeon dice que la cuenta es 
una razón de lo dado  ̂ de lo recibi
do , prestado, y  obligado por una y  
otra parte , por causa del exercicio

- de su negociación ; y  que ninguna 
cuenta empieza solo por la desriúda 
paga de lo que se debe , ni ha de ser 
precisado á recibir prenda , ó á exhi
bir mandato ; porque esto no es per
teneciente á ía cuenta; pero debe tam
bién el cambiante ó banquero exhibir
lo qüe se obligó á pagar , porque es
ta  corresponde á su oficio.

de las cuentas es para el ajúste dé ellas, To que 
obligación de exhibirlo.

4 E x  hoc edi6ío in id quod  ̂ - 4 Por este ediélo se da acción 
interfuit y adio competit,  ̂ r.  ̂ pnor aquellor que importó,-c..., - 
_ EXPOSICION. Todas laS’ acciones in faStum son respeélivas al ínteres (i).

* 5 Unde apparet, ha' de-* 
mum teneri hoc edi6íum, si ad 
eum pertineat, Pertinéré autem' 
videtur ad me ratio si. modo 
eam traSiaveris , me mandante'̂  
sed si procurator meus absente 
me mandaverit, an mihi eden- 
da sit ,̂ quasi ad me pertineat"  ̂

magis est ut edatur. Procu- 
rat or i quoque meo edendam ra-

5 Por donde parece, que en tan
to está obligado por este ediélo , en 
quanto le importa : mas parece que 
me pertenece la cuenta , si là for
maste mandándotelo yo f  pero si 
te lo mandó; mi Procurador , estando 

. yo  ausente , ¿acaso se me ha de ex
hibir á m í, como que me pertenece? 
y  es mas probable que sí. No dudo 
que también le ha de exhibir á mi

I i' :̂í

1 I íj:
I t.

( i )  Xf. 8 i ,  tft, i j lib, 4 S Dig. i ;i-
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ttòmìfi '̂,- qüüWi - Wiecum 
non^Üubïîo j  quasi ad eum per ti
ntât :;&* cauturum de rato  ̂si 
mandatum éi non sit.- ' >

Pfocurador la cuenta que tiene con- 
m ig a , como que le peftenece á él, 
y-h a de dar caución de ratificarlo, 
si not tiene mandato.

EXPOSICION. El Procuraaor, y mandatario son responsaHles a! principal ; y por 
está razón les iinportá, .y pueden pedir al Cambiante , ó Banquero , lá exhibición de 
cuentas. , _ •

6  Si e l principio del libro , en 
que está escrita la cuerítá de Ticio,

6 S í initium  ̂
habet diem , in quibus T itii ra
tio scripta est ^postmodurn mea- 
sine die , cqnsule etiam 
mihi edendus. est dies , Ssf, conr* 
sul', communius enim omnis; ratio
nis est praepositio dieiy^- con  ̂
sulis. ,

tiene el dia , y  despues qontinüa la 
mla §in dia,\ni^Consuf se
ha de exhibir la mia con dia y  Con
sul ; porque, el dia y  Consul pues
to allí _es CQmun á todas las cuen^ 
tas.

Ex-PosrcioN. ‘Quando es eomun el-dia y Gonsal , ó la-feeha, que vulgarmente 11a- 
mamo5, puestajqa mas cuentas ., y rae importaque.se ponga en Ja exhibición que hace 
de l̂ s mías, lo puedo pedir: ,.porquQ es.,tarnHen parte .esencial, y correspondiente 
a èilàs; yq éotrò  fhòdo no sé piueden d à r ^ «

Edi Exhibir e s d i d a r ó  entregar' 
r.e¿̂ vel tradereMhellum',,vd^O’^ el, libro, , ó manifestar el auader- 
dicem proferre,^ ' n o.,, ’ .....  ' 4 , er

:| :X Ì0SIGTONH,, Este, párrafo .exprea^I^ verbo por Io certe-
neciente á las demandas solpr̂  .^ u e ^  instrumeptos, que se deben exhi-,
bir en estos juicios : y sobre la edición réspeéfiva á las acciones, se'ha dicho en ̂ 

(de la ley. primera de .este título. ;
i  ̂ - r. - - • • •

. f  argéntafío, : '̂ 'S:. D ice el Vretor : al que pide sê -
eive, qui Iteriam edi postula- ^únda'éxhtbtci-ón al cambiante con cono- 
bjír?! causa qognitaedí jubet?,o. cimiento J e  cmsa,mandaré,que la haga.

- EXPOSICION, Aunque la primera edicioriíse debe tnahdar con causa, para la se-
gunda es.necesaria causa maypr; ,̂ y conocimiento,de ella; v. e. que los primeros do-
cum?ntos que se exhibieron, hayan perecido por caso fortuito, ü otra semejante • que
al pedirla no aparezca que es por cansar molestia al qué se le pide, sino por nece- 
siaa ii.y  justa causa. ' , ■ ? uci-c

^^^^-^^rohibet argentario edi 9- Prohibe que se haga exhi b i-
tlla ruttane , quód etiam ipse in- cion al banquero , porque también él
sti^ñus èsse potest instrumento místno puede estar instruido en el
mae professionis:^^ absurdum instrumento de sü profesion ; y  es

ipse in m  sit causa, absurdo que pida se le exhiba lo que

(i)Jj. I de este t(t.



ut edere debeat ̂  ipsum petere 
ut edatur eì, An nec haeredi 
argentarli edì ratìù' debeat^ vi-̂  
dendiimì Et sì quìdem instru
mentum argentarìae ad eum per^ 
ven ìt, non debet ei edì : si mi» 
mìs , edenda est ex causa  ̂ nani 

ìpsi argentario ex causa ra-̂  
tìo edenda est ; sì naufragio  ̂
vel ruina, vel incendio  ̂ vel alio 
simili casu ratìones perdidisse 
probet, aut in longlnquo habe* 
re , veluti trans mare*

él està eñ términos de deber exhibir. 
Hemos de ver si ni tampoco aj here
dero del cambiante se le deba exhi
bir : y  si él instrumento del cambio ó 
banco vinieron i  poder del heredero, 
ño se le debe exhibir; pero de > otra 
suerte se le ha dé exhibir habiendo 
causa ; porque también con motivo se 
le ha debeihibir al mismo cambiante, 
como si probase que perdió.las cuen^ 
tas por algún naufragio  ̂ ruina, in
cendio.^ ó por otro caso semejante^ ó 
qüe la§, tiene en lugar muy distante^ 
como al otro lado del mar.

EXPOSICION. Al .Cambiante, ó Banqueteo, y á su heredero^ se. les ha de,conceder 
la exhibición de los documentos que pidan  ̂ siempfé que para' èlio justifiquen legíti
ma causa. -j v ' . ’ , ;

10 Nec iterum postulanti lo  P fe tó f  ̂ ño manda qué se 
edi praetor jubet nisi ex cau  ̂ exhiba segunda vez al que la pidé, 
sa, sino COíl conocimiento de causa.

EXPOSICION# Sobre esto se há dicho en los párrafos antecedentes,\
Concuerda con la ley 21 , tft. í  í , Uh. 4 Cód.

Ley ̂ I L  Como si probase quetie- 
; ne muy distante aquello que se le ex

hibió k  primera vek f  ó que no se hi
zo exhibición completa , ó qye aque
llas cuentas las había perdido por ca
so fortuito , y  no' por descuido ; por
que si tsLÚ pérdió por algún áconteci- 
miénto .̂que no püdo'evitar, máfida- 

;  rá que de nuevo se“ exhiba.

ExpóstcioN. Pará que se conceda ;la segunda..edición no basta-el jurarneuto de 
calumnia, que se pide ..para la primsr§.^ porque es necesario, justificación de las cau
sas .en virtud de las quales sepíde, cdmo las que'se expresan encesta ley. Él querer 
redargüir la exhibición de falsa ( i ) e §  también causa .legítima ‘para pedir segunda 
exhibición.

I Haec vox^iterumduas : i Esta voz segunda vez signiñ-  ̂
res significat: altérdm qua de- ca dos cosas : la una con que se de-:

, P a u i -u s  Ub. 7, ad Edi&um,

L ex  V IL  Veluti si .peregré . 
habere , quod primum editum 
e s t , doceat: vel minús plené' 
editum vel eas rationes quaSr 
casu majore non vero -negligen
tia , perdiderit: nam si eo casu' . 
amisit  ̂ cui ignosci iebeat , ex_ 
integro edi Jubebit,

'r

(r) Zf. 2 1 ,  tft. 21 , Ub, \Cód. concordante con esta.



fÉôîish'êt'efl̂ ' teiftpu's sê cuñduMy: 
qîiod ijhàeoi^ dìcmt alk
termf- ad ìmeqimntm
qaoqiik^enipora feñ fm et, qìme 
G raict 'dicitur''̂   ̂quod Jm  
accîpîiîk j 'qmîîensl opus erû; 
mm ' potest fieri' ̂  m  Ms . ádMam ' 
ábi mtfonem quis perdldmtz. 
uty'VérBmn itemm saepms: 
accípiutur.

muestra el tiempo segundo , que di
cen los Griegos Dmteron j y la otra, 
que pertenece también á los tiempos, 
subsiguientes, que también llaman los 
Griegos-Píí/f?í ; de modo que signifi
ca quantas veces fuese necesario ; por
que puede suceder que la cuenta de 
que se concedió segunda exhibición, 
se pierda y  se vuelva á pedir; de mo
do que la palabra segunda vez^ se 
entiende por muchas veces.

E xposicioh, Ñ o solo úoa v 6 2 s i n o  siempre que para ello haya justa causa , se 
debe manUar que sé liága exhibición,

ü t P i A O T S  l í l .  4  a d  E d i & u m *

... Xex VIIL îJôl.-ei%%iiîïr ar- 
gentëriîis rationes edere , tmic 
pimitur yCÚm ¿ofo:#»4o «o» ex- 
kibét:^ séd^culpam toí praesta-r 
Mt nisi :.. ddú̂  [proximam.:; l 3ÿo : 
fñido amtem moii cA’l  ̂ qtm 
nmiitimé edfiit , qui ' I» íq* 
tum nmfédiL - * -   ̂ ■ ■ '

Ley Quando se pide al cam
biante ia exhibición de las cuentas, 
es castigado si no las exhibe por 
dolo m l̂o 3 pero no se obligará por 
la culpa, si no fuese la próxima al do
lo; mas .el que hace la exMbiciofi ma- 
liciosámeiite, y'ei que 00 la íiace en
teramente 5 la tiace con dolo m.alo.

E xposicioh* tonque este ë3iâ:è se da. por lo -que importa respeélo al que-pi« 
de la'exfiibMoá , ea quinto á la--desobedieíitía ai Juez es .petial; pero para que' se 
í o c ü ^ Í B l t r w e i M r  dolo (i) ..

.1,.̂  , Is mteni ̂  qui i» ¿0c eáî  
îtm ÍÉ€Ídit id ^̂ ráest&i j ' qu§ë 

imerfiét mm.yrëiim€s edi^tùm 
decermretmr ê fimetore , mn 
qMùd hédi-e intérest̂ _ tdeo ìi^ 
m  interesse desiit^ mlmiikfis^ 
vel-fîmrts imeresse cmpit̂ hmm''' 
■aiîmmn 'èâbeèit,̂ meqtie ëugmmr 
tmm 5 neqm dimimiiiiùmm. . :

I Mas el que ' incurre è.o. ' este 
edìélo paga aquéllo que me hubiera 
impòrtakio'que ŝe liiibiesea'exhibido 

lás cuefitás , quaiido determieo' el 
' Pretor  ̂y  nô  lo que hoy me- impor
ta ; y  por tanto, ami,qiie dexó de im
portarme 5 ó empezó á importarme 
menos ó roas  ̂no tendrá lugar la ac- 
cioii^ni el auineiito, ni la dimiiiiicioe.,

Exposicioh. Luego que se verifica la accioa md Imwessej, que :resulta dle este edic
to no recibe atoeoto ni diiniian.cio!i, auióque despies se' veriique'osiíi el.tíempo, quie 

mas o menos ; ni se,- extíngae, aanqae llegue el íiem.ipo denO' iíaportar M



exhibición ; pues en llegando á verificarse que compete alguna acción, solo se ex  ̂
tingue por alguno de los modos que previene el derecho,

P a u lu s  lib. 3 ad Edi&um. Concuerda con Ja ley 7 ^tít. 2 , part. 3.

L ex  IX. Quaedam sunt Ley IX . H ay ciertas personas que 
personae, quas rationes nobis nos convienecque nos exhiban las cuenr 
edere oportet nec tamen à tas , y  no las precisa el Pretor por

este ediélo ■como quando algún Pro
curador adniinistró nuestra hacienda ó 
nuestras cuentas , que no es obligado 
por el Pretor á la exhibición , por mie
do de la acción que resulta del hecho; 

in fa^um a^ionis rationes porque esto lo  podemos conseguir por 
€dere : scilicet, quia id con- la acción de mandato : y  quando con

dolo 'malo el socio fue gestor de los 
n egocios, él Pretor no tiene interven
ción por está'd'áusula, porqiie compete 
la acción que -resulta de  ̂ la sociedad; 
Tampoco obliga él Pretor á que el -tu
tor haga exhibición dé las cuentas al 

'̂cogit praetor pupillo edere ptipirlo-; per€) suele precisarlo á la exhi- 
rationes  ̂ sed judicio tutelae bÌGÌón-què  ̂ résülta de la administración 
solet cogi edere.  ̂ ’ —de-la tutela*' - « -

praetore per hoc edi6íum 
compelluntur : veluti: cúm 
procurator res , rationésve 
Riostras administravlt , non 
cogitur à praetore per metum

sequi possumus per mandati 
aBlonem. E t cúm doló malo 
socius negotia gessit, prae
tor per hanc clausulam non 
intervenit, est enim pro so- 
do adlio. Sed nec 'iMorem

EXPOSICION. Este ediéto lo estableció el Pretor contra los Banqueros públicos, 
porque no habia acción'para pedirles la exhibición  ̂ como en los juicios de buena 
fe , que se han expresado ( r ) , - . . . . ' ;

y
I 'Nihil interest .¡si suc

cès sor es aut pater.¡ aut domi
nus argentara ejusdem fu e-  
rint professionis : quia cúm 
in locum in jus süccedàni 
argent arii .¡partibus ejus fun
gi debent:1s autem cul "argen- 
tarius rationes suas legavit.¡ 
non videbitur contineri, quia 
juris successor his verbis si- 
gnifcatur non magis , quàm' 
si ei vivus. eas donasset.'Sed 
,nec haeres tenebitur \ cum

T  'Nada importa que los suceso  ̂
res del cánibianté, sea padfé Ó señor  ̂
hayan sido de la rnisma profesión; 
porque como suceden en el lugar y  
érí é l deréchó^ de é l , deben hacer sus 
veces ; mas no parecerá hallarse com- 
préhendidD aquel á quien el cambian
te legó stis cuentas ; porque por estas 
palabras se significa el sucesor de de- 
'recho del misrrio modo que si en vi
da se las hubiera donado. Tampocó 
será obligado el heredero quando no 

 ̂ las p osee’, ni dexó de poseerlas coñ

i\) L. 4 í#. y 1.7 .
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ftcc possidmt, nec dolo malo dolo malo ; pero si antes de entregar-
fiserit. Sed si ei ënteqmm ' selas al ' legatario , se le notificó que
ímskgMarmfraierefjremm-- no las entregase , como que obró con
tiamm fuerit , ne aMé eas dolo .estará obligado. También estará
trêdât, tembifMr, quasi d&h obligada antes de entregarlas ; pero sí
fecerit* Item anteqügm em nada hiciese con dolO', ha de ser obliga-
tradiÉ  ̂tembimrj quüd- si »1- do el legatario á la exhibición con co-
hii ddo fecerit crnsa cognitúj nocimiento de causa, 
hgaim-ím cogendtis est edere^

Exposiciom.- Esta accioo solo compete contra los Balaqueros ó Cambiantes y sus 
sucesores tiniversaíes ; pero niO' coatra los particulares, á no ser que desasea de po
seer coo dolo ; f es la razoo » porque aí que 00 posee, 00 se le puede precisar á que 
eshiba „ ni está obligado á la pena de esteediáo, porque no lia cometido-dolo (i); 
f d  sucesor particular está obligado á la exhibición, coo conocimieoto de causa, esto 
es, siempre que eo se íe perjudique en la .exhibición ; porque lo que á ano no le per
judica , y á otro le apro^ectia, qualquiera lo debe hacer por razón de equidad (s).

n ISfunmmhrlos qméqme ñm s Escribe Pomponio, que no-es 
esse lalfíiii»! cogi ratmms injusto precisar también á los cam- 
re 5 Fomprnius scribiizquia &  biantes de la mesa del cobre á la ex
i l  iMiiîîfiiMlârlr sicar argmmi'm Mbicion. de sus cuentas, porque tam- 
raíimes muficium  ̂quia ac-- bien estos las hacen al modo qae los 
cipiant peçmmm erogmi de¿ la piala .5. porque reciben dinero, 
per partes^ qnartim prêèmm y  lo_pstribuyen por partes; coya 
scriftara  ̂ c&éidbmsfiie ewam praeba_ se contiene en la escritura, j  
pm^ímé c&Btimíur z ^  fieq&efi- especialmente en los libros de cuee- 
tissimé ë i  fidem mmim áecar* tas que tienen, j  muy freqííentemen- 
rliiir*, ^-tese^ecE^^eá,la.fedeelos.,--
- - •Exfosiciom» AuQque es¿e ediáo hafela solpiniente de los Cambiantes de las mê

las de la plata', y como peoaí eo admite eMensioa; comprehende tamMea á los Cam- 
Mantes, o Bara|iiierœ de las mesms del cdbre por la misma razen que á los de ía 
plata ;, paifâ del naismo moda forjnoaia. las cueiatas t e  iinos qpe te  otrœ , y el esEerci- 
do es el loaísmô  sin mas «fetíncioa «jne estar fos anLOS destioadcis piara el cambio de 
la plaía  ̂ y  los otmŝ  para el del cdbre*

, 3  Ceíeráw mamhms pestm -*' 3 Timbien manda que se haga 
h m ip m  jm rm tib m  mm. cm  ̂ exhibición de las cuentas que lesper- 
Iwmmim cam së p e ie r e  rM Îm es^  tenecen á todos los que las pidan, 
q m e &d se  p e r tin ^ m í e á i js- Jmraiído no pedirlaS' por causa de

caíitimnla-

 ̂ Extosíciok* l a  edídott solamente se les cooceJa á t e  quietes perteoece, y  coe 
oiasa kglim  la pMem , esto es* ma necesídadl,, y sin caliamiDtiá*

j ié

( i )  i ,  S | r € ® a í » t  á f  e m  f á *  ( a ) X ,  3 I  ^  í # *  a  ,  2 1  J % , .



del Digesto. 265
4 A d  nos enim pertinet, 4 Verdaderamente nos pertene- 

non tantum cùm ipsi contrasci- ce , no solamente quando nosotros 
mus , vel successimus ei , qui mismos contraximos, ó fuimos succe- 
contraxit : sed etiam si is ,q u i sores del que contraxo, sino si tam- 
in nostra potestate e s t , contra- bien contraxo aquel que está en núes-

tra potestad.

EXPOSICION. Hemos dicho que nos pertenece Ja edición quando se nos sisue de 
ella ínteres ; y como los hijos de familias adquieren para sus padres, y los siervos 
para sus señores , no solo decimos que nos pertenece quando por contrato prooio 
nos pertenece , sino también quando contraxeron nuestros hijos, ó siervos que te
nemos en nuestra potestad , como expresa el Jurisconsulto en este párrafo. '

G ajus Ui. 1 ad Edi&um Provinciale,

L ex  X. Argentarius ratio
nes edere jubetur, nec inter
esi cum ipso argentario contro
versia s it , an cum alio.

Ley X. Se le manda al cambian
te que exhiba las cuentas , y  no im
porta que sea el litigio con él ó con 
otro.

EX PO SICIO N . Como el Cambiante, ó Banquero, exerce ministerio público fi) v 
sus cuentas las forma para sí y para otros , por esta razón puede pedir la exhibición 
de ellas aquel á quien le pertenecen (2 ).

I Ideo autem argentarlos 
tantúm, ñeque alios ullos absi- 
miles eis edere rationes cogit  ̂
quia officium eorum , atque mi- 
nisterium publicam habeat cau
sam : £5̂  haec principalis eorum 
opera est, ut a6lus sui rationes ' 
diligenter confidant.

I Manda que solamente á ios 
banqueros,y no á algunos otros se
mejantes á ellos , se les obligue a la 
edición de cuentas ; porque el oficio 
y  ministerio de ellos es correspon
diente á la causa pública , y  su prin
cipal cuidado es formalizar con dili
gencia ias cuentas de su oficio.

E X PO SIC IO N . Los que exercen los oficios de Banqueros, y Cambiantes, y otros 
semejantes, que dicen respeélo á la causa pública, están obligados á la exhibición 
de las cuentas por la ley antecedente ; pero los que exercen oficios semejantes á los 
suyos , si no tienen conexion con la causa pública , no están obligados á esta exhibî  ̂
cion; y de estos habla este párrafo.

íi Edi autem ratio intelli- 
gitur si á capite edatur: [nam 
ratio nisi inspidatur intelligi 
non potest) scilicet ut non totum 
cuique codicem rationum, totas- 
que membranas inspidendi de-

2 Mas hacer exhibición de la 
cuenta, se entiende de esta manera, 
si la exhibe desde el principio de 
ella  ̂ porque si no se mira desde don
de empieza , no se puede entender; 
pero se ha de entender que no tiene

(O §. I siguiente de esta ley. (2) 4 , §. i de este tít.
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ím bm dique pomtas fiat i sed cada uno facultad de reconocer,ni de 
ut m  sok pars m iom m  , quae copiar todo e l codigo de las cuentas^ 
tíd instrvmámi aliquem perti- y  registrar todas las hojas , sino que 
m a t , tmpimtxtr & ' describa- se ha de reconocer y  copiar solamente

aquella-parte de cuen tas, que a cada 
uno !e pertenezca para su instraccion»

Soto se deben exhibir !as cuentas necesarias para la instraccion del 
| Í “ £ “  »  t a  d . d . ,  n »  d . 1«  V .  « c » . .  1 » .  ™

to (t).
,  Cum m tm  in id aSio 3 compete la a c c o n

c m p it it ,  qmnti a g m is inter- por aquella cantidad que importa al
sit , editas sibi m im e s essex a d o r que se le  hubiesen exhibido
^veniet, ut sive quis cm d m m -  las cuentas,  sucederá que y a  sea que
m  s it , sive qtmá petierit, «o» alguno haya sido condenado  ̂ o  ao
»btimm'it,  €9 iw d  nm hatue- obtuviese lo  que p id iere ,  por no ha-
rit m m m s , »  quibus cmsmt ber tenido las cuentas,  por las qua-
sm n  tm ñ  possit ,  id  ipswm, les pudo defender su causa ,  lo mis-
m o é im  perdiderit ^h&í: a fliV  rao que perdió por esta razón con-
m co m eq u & rn .S ed m J m p rth  siga por « t a  acción. P » o  w am os

5, wá«íOH«s ,  Mffl ií, ñpmé si esto es cierto j porque si ante aquel
k m é j M e m ,  f d  imer emn  ̂̂  Juez que conoce entre é l  j  e l cam-
m im sríM m  jrndim ^pm stpeih  biante ,  puede probar que é l p n ^
U r e n te  i lk  ju é k iíi^ ím v i& m  te a ce r  en aquel ju icio  e a  que fiie
«íí ,  'wKm-e p m iu e  í fm e r k  vencido ,  ta i^ ie n  lo  puede probar
^  tw e pt(é&rsx &  si ©fttoncfis j  y  á  no lo  probase ,  ó  pro-
la M t,  m t pe^kmaem mm baadtolo ,  d  Jiies mo Mw» caso de Ja

ptuefea ,  p e s a r s e  de sí mianw^
«e f « m  «fetos«  ®í® i4 d el Jue® ;  peró mo es a á ,  piKS 
f i m  m m w m  r < ^  p aeáe aiced er^ ^ ^  (^ M itó eiA  

^x¡d':ips/a  ̂ la la s  coetóaSj© é l BMaiBio,©habiéitt-
 ̂ ®5íŜ  ^láííS dteásis COIft^^TlWíilO dllS QítirO o

m sv ^   ̂ ^  í«sí#»í  ̂ f ío im  p©t otKíS imstswimeiaiiKJs «  
f¡% aMfasn. ent: em m  m i de qw een aqwdl im© p iíto  im ^ 

p w  »»0^to ,  p ie d a  

p é m  ^  pmd® a ’v a im - ;  y  *  e®® 
(fe sA í^ m & » «aü ©8*̂ * «©saísete la  cmsdlied«*® ^  la  cmcSsam

( c m ^  m O m »   ̂ ^  j  M  aaaM m

(áte itojiaiina Iteesfe ««»o

ítsji 1-.  ̂^



anté non potuimus ^'intercepta lo que antes no pudimos probar in- 
cautione probare, &  ob id ami-̂  terceptada ía caución , por lo qual 
firnits Choc nunc aliisInñrumen-, , perdimos , lo podemos probar ahora 
tis^ aut'tésribuse quibus tm c u t i ' ' Con otros instrumentos ó testigos,
non p otu im u^ eprob  a re  possum us. , q u e  e n to n ces  n o . p u d irn o s. usar.

 ̂ ........................ - -  . - • -  ̂ , . . . . . .  . . f  ̂ ^

 ̂■ EXPOSICION."La acbion "que compete contra el qüe debe exhibir es . acción' Ín fa-- 
Üum  V á' lâ  quár no se puede precisar á' ninguno, y en su .lugar se -substitüye la obliga
ción (i') ry^éste ínteres se-entiende aquel qüe hubiera pércibido, si hübié-
ra obtenido en juicio; ó.hubifra sido condenado, si h ®  ó inŝ
frumento^ «oVo'ArpcpnríjrÍnV î̂ ní'iiiipm r v-'ií'esrfS dpHe ser ron-
denado en
éh qualquierá ótro que justifique; y el que i  
fésponsabíé'al-too, pór la acción que corresponde v y  expresa éste párrafo : y en'uh' -̂ 
palabra, 'se repetirá por áí^uelía acciün que compet^y siembre qué’sié ju él-^r^
juicio en qualquiera juicio  ̂ y

o
;:;0"

C'l rMóDBSTiNUs7/¿. 3 Regularum,

. Ley XLM $tá  recibXdo, que püédea. _; X e x . X I,; Exemplaj I instrurr.: ■ 
méntorum étiam mm - subscri- \ exhibir los exemplares^de los instru*«- 
'ptione edentis , édt. posse rece-] ‘ níéntos ,:^iíí;;q^ 16^^irme el que io s ' 
ptum est. - exhibe. - l .í - i ..

E x p o s i c i ó n . Habla esta ley de la; subscripción que se hace por el contexto de la 
escritura principal para instrucción del aftor ,. ó -del Juez (2) . .

C a l l i s t r a t u s I  wqmVonï.

Lexl^.-Foemtñáe''remotae:^^ Las mugeres parece que
oj5?cw no pue'den exercer el .oficio de cám-

cúm ea opera virilis sit. ■ ■ " biantes^ porque es oficio propio de
. hombres. '

EXPOSICION. Por lá honestidad que pide el sexo , no pueden las mugeres exercer 
los oficios , ni ministerios públicos (3), y  por esta razon no pueden éx'ercer el dé 
Banqueros públicos.

Ulpianüs lib. 4 ad Edi6tum.

L e x  XIII. Haec aEiio ñeque le y  Î Ï I L  Esta acción no se dará 
post annum , ñeque , in haere- despues del año , ni contia el here- 
dem , riisi ex suo f a 6ío  ̂ dabi- . dero , sino por su mismo hecho, mas 
tur \ haer edi autem dabit ur,  ̂ /se  dará al heredero.

EXPOSICION. Se da esta acción al heredero , porque Qs rei f  ersecutoriæ ; y  no se 
da contra el herederó , ni despues de ün año, porqué también es penal (4), smo que 
sea por su propio hecho (5) •

...........  ......  " — ----------------------  ^  j * ■ .. .

(i) Z. 8 r , tít. I , Uh. 45 Dig. (2) L . I de este tú, (3) L. 2 , Dig. de Regul. jur. (4) Ir, 3 5 a tíú 1 » »̂̂ • 4 4  
Dig, is) 6 }%• I <̂e este tít.
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Lik II Título XIV

Ì T Ü t &  D  E  e I M o  Q U Ä R T o !

De PaSíis.
o.: - r O

Concuerda con el 14, ¡ib. 2 Cód: con la ley%  ̂tft. 5 , lü^ 
2 dèi Fuéro-Juzgá: coti' el tít i 11  ̂ del Fuero- *

Real : l̂ tit. 'i,í , ¡̂ art; 5 : y el, 5̂ j 4  ̂ .
' Decretále's.

'N  vista d êí t̂rElacío que al reo se le comunica ' de ía demanda deí atìbr , suéíe 
L <̂poner algî tx p.%(fto , qu ;̂ hace.inútil la,̂ cp|ĝ  ̂ se^lMma e^cepííiQa perentò

ria ) , ó paéiaf-;§oÍDre la cosfi ;qup.¿e pide, paijá excusar , gastos;  ̂ y jcpx^
Úngencias deílpiS, .pleytos, A Jpa Jurisconsulto^., que cóórdín î;pn, el Digesto , lès p¿ 4  

re.cjó tratar en-esté i;ítula de

^m sus. Hay p r̂sopaß>que np .p^e^en pa^ár^ ĉdipp .son p̂ ê  d ,̂,Sjiete:^Bos,, los 
furipsQs, demepjt^ ^y.'pudos’ ‘y. sordos junt^cáetít¿ ppr eOtiipédiiíiientó’ n qué pa-í 
áecen; y otro{4¡ quienes el D'gecl]o.je ô.prp.íî b.éVrqué f w  fcs c^enores de c^tpfce años  ̂
y mäyoresdesieW Se 'pueHe padar^sobfe todp; las ’coŝ ^̂  ̂ ¿  bieii
esten á nuestra vista, ó ya esten remotas, cómo sean prbpías ,'"'ó corrèsponcÌah'á loá 
que paftan, y esten en el coraerelo de las.geo£es^, y  n:o lo prohiba la naturaleza , ó 
la l^y; y en los p̂a(̂ os puede, Jnteryenir, tiempo , dia ó condicion, ó. ser puros y 
siti-' k'ígüna cii*du9 kátt^iá de laé'écpresadas. -Unos pa^òs tiétìetilnombre exp^cífi<íó y  par- 
Úpul.ar ,ique los îî isMngue d  ̂ ;^é|nas :: otro  ̂ catecen .de se Uamaii: ¿mom¿na^'
4os:h ií, otros ha^.,,^ué Jos Jurisconsultos llaman vestidos , para distinguirlos  ̂de los que 
sê 'tiicén̂  En paitos, y contratos hay ''co5 íK que son propias dé
la naturaleza de ellos : otras que soa substaticiales , accidentales , ó correspondientes 
á la solemnidad de ellos. Las cosas que son propias de la naturaleza de los paéios 
^  é'aiTtratds ,-aim(^t '̂ no sé expresen' , obligán>:f>áqüel-las .q̂ ie péftéñecenTáT:la-solem- 
nidad , deben interveair en ellds^ p̂ara, su validación-, si corcespondea.á lo stibstan‘¿ 
cial del paito ó contrato ; y las que son accidentales penden de la voluntad de 
los contrayentes. Hay contratos, qué llamarnos ju r is  i'oiros  que se dicen de bue- 
^ jfe  .̂y se distinguen en algunas cosas. La obligación .qi^é,pace de ello?,, puede ser 
civil y natural juntamente, ó solo civil ó natural; y én töäos puede íntérvehir do
lo , culpa , ó caso fortuito. E l dolo, y latulpaipróxitiia al dolo, obliga'"en todos 
los contratos: el caso fortuito regularmente; no se expresa en contrato alguoq ; y 1̂  
culpa se presta en unos , y en otros no. Algunos paétos, o contratos son personales, 
que no se transfieren á los herederas ; otros’'que se transfieren , y se llaman reales. 
En ,ésí.e título, se trata de los ,pa¿los en general^ y (áespues, se.dirá en particular de 
cada cQíitrato en el lugar doride'córrespoñdé. ' '

U iiP iA N ü s4 ¿jí/£̂ íí/£?«w. . ; '

L ex  I. Hujus edi6íi aequi^ Ley I. Es natural la equidad de es
tas naturalis est, quid enim. tam te ediélo 5 porqué ¿qué cosa hay tan 
congruum fidei humanae, quam conforme á la fé humana como 
ea,quae ínter eos placuerunt cumplir los hbínbres lo qué entre sí 
servarci ' ’ paéífaron? — .

Exposición. .Es natural la equidad de este ediéio, porqué la obligación natural 
que resulta del̂  mutuo y puro consentimiento de las partes contrayentes , se funda 
en natural equidad ;_y á este pado llaman los Jurisconsultos desnudo, porque para 
q̂ ue- obligue no interviene mas que la voluntad de las partes, contrayentes, que so
lo producé obllgación natural'ineficaz para Obligar, dél mismo modo que la que es 
^ramente c iv il, y resulta de la sutileza del derecho; pues" para que esta á l íg a -  

on sea eficaz, ha de participar de una y otra, como se dirá en su lugar. La obli-



o

gacion natural, que resulta del pado desnudo, es eficaz por Derecho Canónico (r ) ;  
y  el Derecho Real corrige también el Comun , y derógala solemnidad de las pala
bras y presencia de los contrayentes , que por él se requiere para la validación de los 
paélos y contratos; y por el pado del estraño se adquiere acción y obligación (2).

1 Pañumautémá paCíione ’ 1  D e la convención toma su de- 
'dicitur y inde etiam 'pacis 710-- norriinacion el paólo , y  de aquí tam- 
men appellatum est* . = bien el nombre de paz,

EXPOSICION. La paccion , y  el pafto se distinguen , en que paccion significa la 
convendion dé ias p á r t é s (3},  y el paéto la convención contrahida á la 
cosa sobre que se ha p a d ^ o  (4). , , ' .

. Concuerda .conMhy i  ^tít, 11^ ,

2 E t est paÜio duorum ' vl P a d ó  es el consentimiento 
pluriúmve in idem placitum ¿sf de dos ó mas personas en una mis- 
tmsensus. ' '■ ííia cosa*

E x p ó s ic io n .  Las palabras pluriúm ve distinguen al paélo de la policitación,
porque esta consiste en la- promesa del mismo qüe la hace- (5) , y para el pado han 
de intervenir á lo menos dos personas. ' '

3 Convent ioni s ver bum gC'* 
nerale est \¡ äd omnia pertinens  ̂
de quibus negotii Contrahendi 
tr  ansi gendi que causa consen- 
tiu n t, qui ínter se agunt ; nam 
sicuti convenire dicuntur , qui 
ex diver sis locis in unum locum 
colliguntur y veniunt : ita 
qui ex diver sis animi motibus in 
unum c'onsentiúnf.¡id est in unam 
^ententiam decurrunt. Adeo au-- 
tem conventionis nomen 'generale 
zst ut -eleganter dicat Fe dius 
nullum : essé''CóntraÉíum\¡ nullam 
obligationém ''quae nón habeat 
in se conventíónem, sive-re si-' 
ve verbiß fiat..'̂  nam stipu
latio , quae verbis f i t , nisi .ha
be at coniensum\¡ nulla est.

2 ' L a  palabra convención es ge
neral , perteneciente á todas aquellas 
cosas , sobre que por causa de con- 
tráher , ó transigir algún negocio, 
consienten y  se conforman aquellos 
que lo tratan entre s í ; porque así co
mo se dice que se convienen y  juntan 
los que de diversos Lugares vienen á 
uno^; así también se dice que se con  ̂
vienen los que de diversos movimien
tos del ánimo consienten y  se con
forman en uno; esto es , se confor-?- 
man en un mismo parecer. E l nombre 
convención es tan general, que como 
dice elegantemente P e d io , no hay 
contrato alguno, ni obligación , que 
no contenga convención , ya sea de 
obra ó de palabra; porque también la 
estipulación que se hace por palabras, 
si le falta el consentimiento, es nula,.

( i )  Cap. I , libé T , tft. D ecr^ l. io,') L. 3¡ , tít, 5 , lib. 2 Fuero-Juzgo: ley i , tft. 11 , lib. i Fuero 
Real: ley 3,, tft.S  ..lih. ^Jpl Ord^namientq-Rea¡\.y la 2, tít, ló  , lib, 5 Recop. (3) L, 4, tft, 12 fpurt.'f 
(4 ) L . i ' i m ,  i i  f^artJ L,"' s i2 , lib.^6 Dig.



EXPOSICION. Es la voluntad el alma.de los contratos y obligacionesqne tienen, su 
oricen del Derecho de las Chentes ;-y. por esta razon el Derecho Canóoico , y nues
tro  D erech o Real de España, a n t i g u o  y moderno , disponen , que verificándose la 
voluntad que uno tuvo de. obligarse á-otro ,  quede obligado; y el mutuo consenti
miento de los contrayentes es el origen de toda obligacion del Derecho de Gentes. Por
el mutuo c o n s e n t i m i e n t o  , l a s  obligaciones que consisten .en solo é l , se. disuelven re
in ie m i-, porque las que requieren alguna.otra circunstancia, adem^ del mutuo con- 
s»ntlmiento iio lis disuelve ía mutua voluntad de los contrayentes. Otras obligaciones 
tienen su origen de los quasi contratos y delitos : de estas no habla «ste párrafos y se
dirá en SU lugar. :

¿ ; .4 Sed conventionuM p̂ler- , . ,4, .Pero íâ  mayor parte de las 
raeque in aliud nomen transeunt: convenciones- pasan á otro ñombreí 
vehiH in emptionem ^lin bm- g.-compra^ r̂^arrendamiento, pren- 
tionetn , in ̂ piĝ us vel tu 5 o estipulación.
pulationem.  ̂ : ci <11 o . ■ " • '• - ’ - /

EXPOSICION. Los paáos que totnanj elft^mbre de empdon , ó de otro particu-r 
lar contrato nominado, producen acción eficaz ( i ) , á diferencia de los que perma- 
necen en la clase ■ genérica de- paétos -, que se Uaman iJí?¿̂ ¿i w«w?2íí? y  ó convencio
nes , y paaos, desnudos. porque- si á 1̂ - convención de las partes se le agrega a k  
guna otra particularidad , que los saca del nomi^re generico de paftos, se ilarpan con-r 
tratos innominados , y también producen acción (2): y en conseqüencia de lo que 
va expresado , se ha de decir , que todas ias convenciones y contratos ^on paiítos, 
generalmente hablando: los que por la misma convención adquieren nonabre par
ticular , como quando se trata de vender y comprar alguna co sa , y  se convieneá 
los contrayentes en el precio .y  demas circunstancias v  se llaman n o m n s d é s i '  

do por la convencían no ad.^uiere nombre , como sucede quando se convienen dos, 
el uno en hacer alguna cosa, y  el otro en dar en remuneración y  correspondencia 
otra , se llama contrato mnomin'ado i estos y  los que aunque son de la especie de 
paélos que llamamos desnudos, reciben particular eficacia para o b lig ar, porque % 
ley particularmente se la da , producen acción , á diférenciade los demas paélos des
nudos, que se contienen en los límites del puro consentimieoto ; de los quaies restíí  ̂
ta solo obligación natural por Derecho C iv il; pero por Derecho Real, y  Canóoico obli
gan del mismo modo que ios vestidos , como se ha dicho.

pAUtxJS lib* 3 ad .EiiSmm, Cdncueréa con la igf 2 j» 3 , tft, , 11,5 ‘

' Lex II. Labeo conveni'- Ley IL  Dice Labeon, que se pue-*
re posse , vel re , vei per epi- de paélar , ó respecSIO: la,:inisma cosa,
■Moíam j  vei per nuntium ,  inteí' ó por carta, ó por Nuncio-f también
absentes quo(pe posse ̂  sed.etiam se puede entre los- ausentes :■ aun
tacité comensM convenire inte!- .mas se entiende ,paftar§e-tácitamen*
-Mgitm\ te por ei consentimiento.-

EXPOSICION. Pueden paéíar las partes de^aiabra estando presentes, y  quando es- 
tan ausentes por nuncio , ó carta ,, siempre que-intervenga tácito ó expreso conseii' '̂ 
timiento, y  constando dei poder que tiene para ello el que contrahe eo nombre 
o tro , y  que 00se haya revocado antes que ei paéiosé perfécciooe‘(3)- quando al 
•’conse.otimiento -se ie agrega la obligacioa de da.r ó hacer alguna cosa, también se 
dice que Íiay conveocioo (4).

1 ® ís) ¿i. 1? .í ifi.  1 s /#. 17 f  ■ líl -if J t» , I ,
S, 4̂) laé, 3 , tit, Imtitmh ■ . . .



I E t ideo , si debitori i Por tanto, si á un deudor mío
meo reddiderim cautionem , vi  ̂ le devolviese la caución, parece que
detur inter nos convenjsse , ne nos hemos convenicjo en que no le
peterem , profuturamque ei con-, tengo de pedir, y  agrada que le apro-
ventionis exceptionem placuit, . veche la excepción del padlo.

EXPOSICION. Se puede paéíai* por tácito consentimienro, porque la voluntad tam
bién se declara por los hechos ( i ) ; y del de entregar el acreedor á su deudor la 
escritura que tenia en su poder para seguridad de su crédito, se entiende que táci
tamente se lo remite (2) .

M o d e s t i n u s  Hb. 3 Reguíarum.

L e x  III. Fostquam pignus 
vero debitori redditur si pecu
nia soluta non fuerit , debitum 
peti posse dubium non est : nisi 
specialiter contrarium aÜum 
esse probetur.

Concuerda con la Jey 3 7  , >/í. 13  , part. 5.

Ley I I I .  Despues que se volvió la 
prenda al deudor , si no se hubiese 
pagado el d inero, es cierto que se le 
puede pedir la deuda, á no ser que 
se pruebe claramente que se trató lo 
contrario.

E x p o s i c í o n .  D é la  tradición de la escritura de caución al-deudor , se infiere  ̂ co
mo ya se ha dicho , tacita remisión de la deuda 5 pero la devolución de ia pren
da no causa esta remisión , según el Jurisconsulto'Mo'destino, autor de esta'ley. La ra
zón de diversidad en los dos casos propuestos consiste, en que esta tradición se íia de 
entender de modo que de ella resulte algún efedo (3); y de la tradición de la escri
tura no puede resultar otro que la liberación de lá deuda , ni se pudo entregar con gtro 
ánimo; pero la devolución de la prenda puede ser con otra intención que la de per
donar la deuda: v. g. si el estudiante hubiese ..dado, los libros en \ prenda;, ú otro 
deudor las cosas que necesitaba para el uso de su .o f ic io q u e  se. las puede volver 
el acreedor para que use de ellas, sin ei ánimo'de-pérdonárlé ia deuda. Pero co
mo todo lo expresado se funda en presunción, siempre que se justificase claramente 
la voluntad del acreedor, así en el entregar la escritura de obligación, como ía co
sa que tenia en prenda, se estará á lo que se justifique porque' la verdad ha de 
prevalecer á la presunción. ' í  ,

P a u l u s  Hb. 3 ad Edi&um. Concuerda esta Jey con- la 2 , tít. 2 , 20 Dig. y la.̂  ̂
tít. 8 , part. 5.

L e x  IV . Item quia conven  ̂ Í P .  Mas porque también va-
tionis etiam tacitae valent p h ’- len las convenciones tácitas , agrada
cet in urbanis habitationibus lo- que en los arrendamientos de las ca-
cándts illata , pignori sas en los pueblos, las cosas puestas
esse locatori, etiam si nihil no- y  encontradas en ellas sirven de pren-
minatim convenerit, da al arrendador , aunque no lo ha

yan paélado éxpresamente.

E x p o s i c í o n . N o  solo están obligadas las alhajas con que se amueblan las casas, 
por los alquileres, sino por iqualquiera detrimento que por culpa del inquilino haya 
padecido la habitación , como expresa la ley concordante con esta.

)■

(i) £ . 5?, tít. 8 , Ub. ¿fi Big. (2) £. 7 , tít. 26, Hb. 8 Co'd. (3) L. 109 , tít. i , lib, Dig.



l ' J I Lib. II Título XIV
Concuerda con Ja ley i j tft, 1 1 »part. $.

I Secundum haec Ss? imu- 
tus pacísci potest*

I Según esto , también puede 
paélar el mudo.

EXPOSICION. Como para el pa(ílo basta el tácito consentimiento, y  este se pue
de declarar bastantemente con señales y acciones exteriores ( i ) ,  por esta razon pueden 
padar los mudos, como expresa este párrafo y la ley de la Paruda su concordante.

a Hujus rei argumentum '2. También es prueba de esto ía
est etiam stipulatio dotis caih estipulación que se hace por causa de
sa fa 6ía est ; ttam anté nu-- dote ; porque la dote no se pide le-
p t ia s  m alé petitur n quasi si hoc gítimamente antes de las nupcias,
expressum Jtusset *, nuptiis como si esto se hubiera expresado; y
non secutis, ipso jure evanescit no teniendo efeólo las nupcias., por el
stipulatio, mismo derecho fenece la estipulación.

EXPOSICION. La estipulación de la dote contiene la tácita condicion de que el 
matrimonio haya de tener efeélo (2); y sin que se verifique, no puede subsistir la 
estipulación, ni se verifica la promesa de la dote.

2 Idem Juliano placet ,¡ex 3 L o  mismo agrada a Juliano,
faBo etiam consultus, cum con- que consultado de hecho sobre ha-
venisset, ut donec usurae sol- berse convenido, que no se pidiese el
verentur, sors non petéretur, principal mientras se pagasen las usu-*

stipulatio puré concepta ra s , y  estar concebida puramente la
fuisset i conditionem inesse sti- estipulacion,respondió, que en lamis-
pulationi, at'̂ ue si hoc expres- m a  estipulación estaba im plícita la con-
sum fuisset. d ic io n , como si se hubiera expresado.

EXPOSICION. Los paélos anteriores se etitienden tácitamente repetidos en las es
tipulaciones que inmediatamente se les siguen (3) ; y por esta rason en la estipu
lación pura  ̂ y absoluta de no pedir, que se hizo inmediatamente despues del pac
to , se entiende tácitamente repetida la coíidicion de 00 pedir el principal interlii 
se paguen las usuras, que fue la condicion que contenia el paélo ; como regular- 
uietite sucede en las locaciones de las heredades, que se arriendan con ciertas con
diciones , y despues de cumplido el tiempo del primer arrendamiento, se convie
nen en continuarlo; que aunque nada se estipule sobre las anteriores condiciones  ̂ por 
la razon que va expresada, se entienden tácitamente repetidas siempre que se conti
núa en virtud de consentimiento expreso , ó tácito , como si expresa,01,ente se 
bieran conformado en las condiciones anteriores (4) .

ÜMtAOTS Itl. 4 aé MdiSam.

Lex V. m te m  L e y  V . Hay tres especies de con-
sm it s p e c k s  i m t  mtim ex ' venciones , porque se hacen , é por 

f u b i m  cam a f i t m t , aut e x  p r i-  causa pábiica, ó por causa privada; j

{Ù 5 JDíf* ífe fifoni» ifír. (a) i .  a i j tü* ,3̂  iiá„ 23 (j) 4©» #t#- i  * i  £tíg, C4)
§» n  tft. 'i * nb, 19 JDíf. y k  ao , tii, 8 , pmtt* f. >



vata : prtvata , aut legitima, esta , ó es legítima ó del derecho de 
aut jurisgentium. gentes.

EXPOSICION. De las convenciones públicas se dirá en el párrafo inmediato y  
de las privadas en las leyes siguientes. ’

I Publica conventio est  ̂ i  Convención pública es aque-
quae fit  per pacem , quotiens lía que se hace por la paz , siempre
inter se duces belli quaedam pa- que los gefes militares pádan algu-
ciscuntur, na cosa.

EXPOSICION. Todos los paélos y  tratados que se hacen en virtud de pública au
toridad , concernientes á la utilidad pública, se llaman convenciones públicas  ̂ por
que no se limitan á la utilidad privada de los que paélan ; y  como se refieren á la 
pública utilidad  ̂ admiten las mismas ampliaciones y limitaciones que el derecho 
Público.

 ̂ Pauxus libro 3 ad ÉdiSíutn.

L e x  V L  Legitima conventio 
e s t , quae lege aliqua confirma- 
tur , ideo interdum ex pa
ño a6íio nascitur  ̂ vel tollitur: 
quoties lege vel senatusconsulto 
adjuvatur.

Ley V I ,  Llám ase convención legí
tima la que se confirma con alguna 

y  ^sto tal vez el paélo 
produce ó quita la acción , siempre 
que se confirma por ley  ó constitu
ción del Senado.

EXPOSICION. A  las convenciones que el derecho les da fuerza de obligar por la 
solemnidad que les prescribe, como á la estipulación ( i)  ; y á las que por su naturale
za son convenciones y paitos desnudos, y producen obligación eficaz ( como la prome
sa de donar) ,  llama esta ley convenciones legítimas; y se distinguen de las puramen
te desnudas; pero por Derecho Real novísimo todas las promisiones en que se jus
tifica la voluntad de obligarse, producen acción, como se dirá en el párrafo quarto 
de la ley siguiente.

U l p i a n u s  lib. 4  ad Edi&um,

L e x  V IL  Juris gentium con- 
ventiones quaedam a6íibnes pa- 
r iu n t, quaedam exceptiones.

Ley V I L  D e las convenciones dèi 
derecho de gentes , hay unas que pro
ducen acciones, y  otras excepciones.

EXPOSICION. Las convenciones que tienen su origen del Derecho de Gentes, y 
, esta ley las llama de D erecho de Gentes^ unas producen acción, como el contrato 

de compra y  venta ; y otras excepción, porque solo resulta de ellas obligación na
tural , y las llamamos desnudas, Y  se debe advertir , que las acciones unas son de 
Derecho Pretorio, y otras de Derecho Civil ; pero las excepciones todas son de De
recho Pretorio.

I Quae pariunt aÚiones,̂  i Las que producen acciones 
in suo nomine non stat,¡ sed trans-* pierden el nombre de convenciones  ̂ y  
eunt in proprium nomen con-- toman el de contratos : v. g. compra, 
tra6íus ; ut emptio , venditio^ venta , locacion , conducción , socie-

( i )  L. 2  3 tít .  I I , p a r t ,  5.

M m
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¡ocatio ^conduSíio  ̂socktas^com- dad , comodato , depósito , y  los de- 
modatim  ̂deposttum  ̂ &  cae  ̂ mas contratos semejantes.

ter i similes contraBus, .. ;

EXPOSICION. De todas las convenciones t̂ ue pasan á contratos , resulta acción, 
tengan nombre particular , ó no Iq tengan ; porque de los contratos innominados re- 
'sulta acción, del mismo modo que délos nominados; y qualquiera convención de 
las que se llaman > legítimas produce también acción ( i ) .

Sed sí in alium con- 
traBum res non transeat, suh- 
sit tamen causd ̂  eleganter A r i
sto Celso respondit , esse obii- 
gationem ; ut puta dedí tibi rem  ̂
lit milii aliam dares : d ed i, ut 
alìquid facias ,  hoc 
f i  contraéluiil esse^Sf íinc  
nasci civiiem obligatíonefñ* E t  
'ideo puto reädJüUanum d Mau- 
' ridano reprehensum in hoc : De- 
"di tib i S tich u m , ut Patnphì- 
lum manum ittas, nìanunusisti,  ̂
:evi&us est Stichus j JuUañus 
■scribit^infaBmna&ionemdprae* 
sore éandmn: ilie- ait j-civikm^- 
-incerti aUionem j id est prae- 
scriptis verbis stfß cere , esse 
enim comraBt^n  ̂ qtmd Arista
(ToyaAAecyjtot d iC it  jUtUÌ'€ haCC  

dttiTMBio*

Í2 Pero si el paélo no pasa á 
otro contrato , y  Subsiste la causa, 
A risto respondió elegantemente á 
C elso ,q u e  habia obligación ; como si 
te di una cosa para que me dieses 
o tra : te la di porque hagas alguna co
sa ; este es contrato que produce obli
gación civ il ; y  por tanto juzgo que 
Juliano fue con razón reprehendido 
por M auriciano sobre esto : te di á 
S tico , porque manumitas áPam philo. 
L o  manumitiste? Stico fue vindicado. 
Juliano escribe que se ha de dar por 
el Pretor la  acción que resulta del 
hecho : aquel dice que basta la 
acción civ il de cosa incierta ; esto 
es j la que se d ic e 'praescriptis verbisj 
porque se verifica contrato, que Arie
te  llama negocio c iv il 5 de donde di
mana esta acción. ‘

EXPOSICION, En la exposicíon' al' párrafo primero de esta ley se ha dicho, que de 
todas las. convenciones que pasan á contratos , ya sean oomiopdos , ó iooominados, 

'resulta accioo"civil , sio mas distinción que esta : 'de' los contratos 'que tieoea nom
bre particular, resolta la acción nominada, perteneciente 1  ellos: v. g.del,de emp- 

'cion y- vendicion la- acción empto; j  de los contratos que carecen de oombre 
propio, y se llaman innominados, la acción civil,, que llamamos prmscripiis verMs (2)1: 

'por !o quaí está recibida la seote,rícia de Mauriciano, que dice qüe resulta acdon de 
esta convención: ít ana cma^p&rfue ‘wm des ó teé^^porfue kagm ; pues 

-no se debe dudar'que Ja conveocioíi pasó á conifato ionomitiado, y que de él hade 
'resultar, corao de todos los demas cootratos-de su naturaleza, la acción ci¥il prmscriftís 

dice Maoriciaoo; y no la pretorial» fwffmm , que quiere Juliaoo, faedado 
en que del.contrato fimo no resulta accioti á favor de! que coatrabe {3); pero

'Ja sentencia de Mauriciano es mas bien fundada-, porque auoqiie el uno dé primero»

'tiyir» 6 ds ale fíl. Ca) Ü, ? j §, 3 , tii,. $ * Uè, 19 Big. (3) £, S > '§* S JT 4 » 5 » 19 H%,



y despues se obligue el otro á hacer, para juzgar si es contrato de do u t fa c ia s ,  ó de 
fa d o  ut des  ̂ se ha de mirar en qué forma se trató al tiempo qué se contraxo ; y co
mo el que da , transfiere loque da en el que lo recibe, no se duda que el que lo 
recibe queda obligado á hacer lo que prometió ; y el que dió quedó obligado á la 
eviccion , si entregó la cosa que no era suya. N i obsta la ley del Digesto, en que 
se funda Juliano ( i ) ;  porque en ella dice el mismo Juliano, que contra el que entre
gó al siervo ageno se da la acción civil in fa c tu m , si lo dió ignorando que era age- 
no;,y si lo sabia, la acción de dolo; y segun común sentir de los Expositores de este 
párrafo, la palabra c iv il no es de Juliano , sino añadida por el intérprete , ó por al
gún otro : ni la acción de dolo compete contra el que dió el siervo ageno , sabiendo 
que no erá suyo ; porque la acción de dolo compete quando faltan las demas; y 
como Juliano era de sentir que en este caso falta la acción civ il, por esta razón di
ce que se da la acción dé dolo. N i el Jurisconsulto Paulo en el párrafo expresado se 
entiende que es de la opinion de Juliano ; porque aunque la refiere , no la aprueba.

2 S i ob maleficium , ne 3 Si se prometió porque no se. 
f ia t , promis sum s i t , nulla est cometa algún d elito , de esta conven- 
obligatio ex hac conventione. cion no resulta obligación alguna.

EXPOSICION. Debemos abstenernos de lo malo por amor á la virtud, observan
cia de las leyes, y miedo del castigo; y por esto es nula la promesa que se hace 
á alguno porque no cometa algún delito (2) .̂  ‘ ■ -

Este párrafo está corregido por la ley_% ,  tít. 5 ,  Ub. 2 Fuero-Ju%go : la t y tít. í i  ,  lib. i Euero-ReaU 
la I i tít. 8 y Ub. I Ordenamiemó-Real X la 2 y t í t .  16 , lib.  ̂ Recop. y cap. i , Ub. i Decretal.

4 Pero quándo no hay causa, al
guna para la convención , consta que' 
de. esto no puede resultar obligación. 
Por esto el paélo desnudo no produ
ce obligación , pero produce excep
ción. "

4 Sed cum nulla subest cau
sa propter conventionem^hic con- 
stat non posse constitui obliga- 
tionem, Igitur nuda pa6íio obli- 
gationem non parit , sed parit 
exceptionem»

EXPOSICION. Et) los casos en que no se verifica la.causa d e . la convención, v. g# 
quando la motivó alguna causa incierta , que las partes tenian por cierta; ó se convi
nieron por alguna causa de futuro , que despues no se verificó, se dice , que de ella 
no resulta obligación alguna, y que es absolutamente ineficaz (3). Del paSío desnu
d o , V. g. quando uno promete alguna cosa á-otro, que se halla presente, y este acep
ta la promesa (4), no resulta obligación, que produzca acción, como resulta de los 
paitos que llamamos vestidos', pero por Derecho Real y Canónico producen acción 
los paétos desnudos (s) : y sin embargo que el pado desnudo produce obligación 
eficaz por Derecho Real y Canónico, si la convención, ó paélo carece de causa, co
mo quando lo motivó alguna causa incierta, qUe las partes tenian por cierta, segun 
se ha expresado , el error con que se procedió para la convención , se opone á la 
voluntad de obligarse (6), y por consiguiente la convención , ó el paélo no produce 
obligación alguna ; pues aunque por Derecho Real se d iga , que es válida la con-; 
vención y estipulación que carece de causa, porque de qualquiét'a manera qUé sé ve
rifique que uno se quiso obligar, queda obligado (7 ); esto se . entiende si se verifica’ 
voluntad ; pero si falta esta, como sucede en los casos expresados en esta exposición, 
la convención, que absolutamente carece de la causa que lá motivó , se dirá que es

(i) ü . 5 , 2 , tít. 5 , Ub. 19 Dig. (2'' L\ 26 y tit. I y Ub.. 45 Dig. (3) L. 1 ^ 3 ,  tít. 7 y Ub. 12 /o 2, 
§. % i tít. 4 , Ubi 44 Dig. (4) L. i y %. 2 de este tít.(i;)'L. 3., tít. 8 , Ub. 3 Ordenamiento-Real : la 2, 
tft. 16 , lib. ? Recop. y cap. i de Pa&is , Decrefal. ,(G) LÍ I5 , tít: i , Ub. 2 y ia 1 y §. i y tít, 12 í  Ub, 
50 Dig. (7) Exposición al %, Z i ley i y tít. 14 , Ub'., a.



j  Quinimo interdim fór-- 
mat ípsam a6lionem , ut in bo
nae fidei ju d ic iis ; solemus enim 
dicere , paéla conventa in esse 
bona fidei judiciis. Sed hoc 
sic accipiendum e s t , ut si qui-

inútil por todos los Derechos ; porque en ella falta la voluntad de los contrayentes, 
sin la qual de modo alguno se puede verificar obligación; y en estos términos se 
ha de entender este párrafo , y se concilian las dos opiniones contrarias sobre este par
ticular. ‘

5 Antes bien forma á la misma 
a cc ió n , como en los juicios de bue
na fe. L os paélos solemos decir que 
están embebidos en los contratos de 
buena fe ; pero esto se ha de enten
der de esta manera : que si realmen- 

dem ex continenti paña sub se- te subsiguieron los paélos inmedia- 
cuta sunt, etiam ex parte a6Ío- tamente , aunque sea por parte del 
ris insint ex intervallo non in- aélor , se comprehenden : pero si hu- 
erunt , nec valebunt, si agat  ̂ bo algún in tervalo , no serán compre
se ex paBo a6íio nascatur. Ut hendidos, ni valdrán, aunque por ellos 
puta ,  post divortium convenitj  se pida ,  para que del paélo no re- 
ut tempore statuta dilationis suite acción : v. g. despues del divor- 
dos reddatur ; sed statim , hoc ció se paéló que no se pida la dote 
non valebit ne ex paóio a&io al tiempo determinado , sino inme- 
nascatur. Idem Marcellus seri- diatamente ; esto no será v á lid o , pa- 
bit  ̂ si in tutelae a6íione ra que no resulte acción del paélo: 
convenit ut majores quàm sta- lo mismo escribe M arcelo ; y  si en 
tutae sunt usurae praestentur; la acción de tutela se paéla que se 
locum non habebit, ne ex pa- den mayores usuras que las estable- 

nascatur a6lio ; ea enim pa- cidas , no tendrá lugar , para que no 
¿ía insimt^quae legem contra&ui resulte acción del paélo. Se admiten 
dant, id est quae in congressu aquellos paélos que dan la ley  ai con- 
contra&us fa&a sunt. Idem res- trato ; esto e s , que se hicieron al prin- 
ponsum scio d Papinimo jí cipio de él. L o  mismo sé que respon- 
post emptionem ex intervallo dio Papiniano. Y  si despues de la 
aliquid extra naturam contra- compra ,  mediando algún intervalo, 
&us convetiiat*  ̂ ob hanc causam se paélase alguna cosa, extraña á la 
agi ex empto non posse propter naturaleza del contrato, por esta cau- 
mndem reguimn , ne ex pa&o sa no se puede intentar la acción de 
a6íio nascatur, quod in om- compra, por la misma regla, para que 
nibus bonm fidei judiciis erit no resulte acción del paélo :1o qual 
dicendum. Sed ex... parte rei k -  ■ se ha de decir también eo todos los jiii- 
ctmi habebit paBmn , quia so- cios de buena fe ; pero por parte del 
lent eapa&ü :̂  quae postea ' reo tendrá lugar el paéio', porque aqiie- 
imerponmíur , parere exce^ líos paélos que despues se interpoiiea,, 
ptioms. suelen también producir excepción*



E x p o s i c i ó n .  Dice el Jurisconsulto en este párrafo, que quando en el mismo contra
to de buena fe interviene p a ä o , ó inmediatamente despues de él , forma ia acción* 
Para cuya inteligencia se debe advertir, que en los contratos de buena fe , como eí 
de compra y venta , y los demas de su naturaleza , intervienen cosas que ( como 
ya se ha dicho ) son correspondientes á lo substancial, natural, accidental, ó solem
nidad de ellos. Substanciales son aquellas , que si faltan , no puede subsistir el con
trato. Naturales , las que son propias de su naturaleza ; pero pueden faltar de él, 
subsistiendo el contrato. Solemnes, aquellas solemnidades que deben intervenir pa
ra que sean válidos; y accidentales, aquellas que penden de la voluntad de las par
tes , y no son necesarias en los contratos. Esto supuesto, si el paélo que intervino 
al tiempo del contrato , ó despues de él inmediatamente, no es contra lo substan
cial de é l , ni contra la solemnidad que para su validación debe intervenir, formará 
la acción ; y si fuese contrario á lo substancial de é l , ó de su solemnidad , será 
nulo el p a d o ; porque no pueden subsistir el pado y el contrato , como queda di
c h o ; pero aunque el pado sea contra lo natural, accidental , ó la forma de é l, el 
contrato subsistirá y le dará la form a; porque formar la acción del contrato , es 
limitarla , ó ampliarla á lo que se pada , de modo, que subsista uno y otro; y 
el pado que por sí no podia producir acción , se viste del contrato , y le da la 
forma , y se está precisamente á lo que en él se convinieron las partes : v. g. sí 
se trató de arrendar algún predio , y al tiempo del contrato , ó inmediatamente 
despues de él , se padó contra alguna cosa propia de su naturaleza , en virtud de 
este pado no se podrá pedir aquel lo que es natural del contrato de locacion , por
que obsta el pado contrario, que lo reduxo, y limitó á los términos de lo padado: 
y  esto se entiende que tiene lugar en lós contratos de buena fe , y  no en los que 
por su naturaleza no admiten esta ampliación , como los que llamamos stri6ii ju^  
ris  ; y por esta razón se les da este nombre.

Los pados que no intervienen en los- juicios de buena fe , ni inmediatamente 
despues de ellos , no producen acción , porque no se visten del contrato, y que
dan en la clase de los que llamamos desnudos; pero producen excepción, que pue
de oponer el reo para hacei* ineficaz la acción del ador , que pide contra lo padado.

6 Adeo autem bonae fidei 6  Mas las excepciones propias 
jüdiciis exceptiones postea fa -  del mismo contrato , hechas despues 
6íae , quae ex eodem sunt con- en los juicios de buena fe , se com- 
traÚu , insunt; ut constet in prebenden en ellos de tal modo^ que 
emptione ceterisque bonae fidei es constante que en la venta y  en 
judiciis , re nondum secuta , pos- los demas contratos de buena fe  ̂ es- 
se abiri ab emptione» S i igitur tando íntegros , se puede disolver la 
in totum potest, cur non &  pars venta. Esto supuesto , si por el pac- 
ejus paüione mutaripotest'^ Et- to se puede mudar en todo , por 
haec ita Pomponius libro sexto qué nó en parte? Y  así lo escribe 
ad ediäum scribit, Quod cum también Pomponio en el libro sexto 
e s t , etiam ex parte agentis pa- al Edi6lo. En estos términos también

tiene lugar el paéto de parte del ac
tor  ̂ á fin de que le aproveche para 
la acción , estando íntegro el contra^ 

potest tota 7'es to lli, cur non to , por la misma causa; porque si se 
reformaril; ut quodammodo qua-- puede disolver todo el contrato, por 
si renovatus contra6iusvideatur, qué no se ha de poder también re-

Éíio locum habet , ut ad 
aäionem proficiat, nondum re 
secuta, eadem ratione ; nam si

iiw



quod non ìnsubtìlìter d id  potest. 
Unde illud, aequé non réprobo, 
quod Fomponius libris le^ionum 
probat : posse in parte recedi 
paèio ab emptione., quasi repeti- 
ta partis emptione. Sed cum duo 
heredes' emptori éxstiterunt: 
venditor cum altero p a6ius est, 
ut ab emptione recederetur, ait ‘ 
yulianus valere pañionem , 
dissolvi pro parte emptionem: 
quoniam ex alio contraÚu 
paciscendo alter ex heredibus 
adquirere sibi potuit exceptio- 
nem, Utrumque itaque redié pla
cet , quod yulianus , á f  quod 
Fomponius,

form ar, para que en cierto modo pa
rezca como que se ha renovado? lo 
qüe se puede decir con sutileza. Por 
lo que con razón no reprüebo lo que 
aprueba Pomponio en los libros de 
las lecciones : que por el páélo se 
puede hacer apartamiento de parte 
de la com pra, como repetida en par
te. Pero si el comprador tuvo dos he
rederos , y  el vendedor padló con uno 
de ellos que se apartase de la compra,' 
dice Juliano que es válido el.paélo^ y 
que se disuelve la compra en aquella 
p a rte ; porque pablando también el 
otro heredero por otro contrato, pu
do adquirir para sí excep ció n : y  así 
con razón se admite lo. que dicen Ju
liano y  Pomponio.

EXPOSICION. Las partes contrayentes despues de perfedos los contratos de bue
na fe , antes que haya intervenido tradición de una y otra parte , ó de alguna de 
ellas, ni haya tenido efeélo aquello sobre que contraxeron , que* es lo que se llama 
estar íntegros los contratos, se pueden apartar de lo que convinieron en' virtud de 
paéto, que no sea contra lo substancial del contrato, y disolverlos en todo ó en par
te , como dicen los Jurisconsultos Ulpiano y Pomponio: porque en este caso se 
entiende que el paéto se vistió de la misma naturaleza del contrato ( i ) : de modo, que 
estando íntegros los contratos de buena fe , se pueden mudar, alterar , ampliar, o ’ 
disminuir por paéto posterior, que no sea contra lo substancial de ellos (2) . Y  así 
como se pueden mudar enteramente respeéto las cosas ya expresadas, se pueden mu  ̂ ' 
dar en parte , segun Pomponio, cuya opinion dicé Ulpiano que no la reprueba ; y 
según derecho, á quien sé le permite lo mas , no se le prohibe lo menos (3). Tamr 
bien dice Pomponio , que por el paéto posterior al contrato de venta, las partes se 
pueden apartar de ella en parte, como repitiéndola, ó renovándola en parte. Según lo ‘ 
literal délas palabras de este párrafo, parece que también se conforma Ulpiano Con ' 
esta opinion de Pomponio; pero los expositores de él dicen, que en lugar deiU ud aeqm  
non reprobo ha de decir illu d  aeque non probo. Para cuya inteligencia se ha de adver
tir, que. esta especie que Pomponio refiere en el libro de sus lecciones, éá distinta de 
la que expresa en el libro sexto  ad ediBum . E n  este dice que los contrayentes, estan
do el contrato íntegro, se pueden apartar de él por paéto posterior, en lo que no sea 
dé lo substancial, en todo ó en parte, que es la doétrina de este párrafo, y lo que no se 
duda; y en el libro de sus lecciones , que estando íntegro el contrato , por paéto 
posterior se pueden los contrayentes apartar de la venta en parte: lo qual no pa
rece conforme áD erecho; porque ni la voluntad, que es el alma de los contratos, 
ni lo substancial de ellos, ni la obligación que de ellos resulta , es divisible (4); y  
por consiguiente, según Derecho Común,.aunque esté integro el contrato, la venta m  
se puede disolver en parte por paéto posterior ; pues quando estando íntegro ei

(i) L\ 13 ^CM. de pá&is, (a) ü. 7a , tft. I , HB, 18 IHg, (3) Ü, 213 Big, áe Regul, jur, (4) L , 139»
Ht, t , K¿, 4 5  Dig, ' /



contrato, se varía en todo ó en parte sobre lo que no es de lo substancial de la 
venta, esta queda subsistente; y por esto se d íce, que el pado se viste de la natu
raleza del contrato , del mismo modo que si lo padado posteriormente se hubie
ra tratado al tiempo del contrato; y quando se paéla contra lo substancial, es nulo 
el paélo,.como se ha dicho en el párrafo antecedente. Renovar la venta, no es lo mis
mo que disolverla. Se renueva por paélo posterior sobre las cosas no substarxiales, que
dando firme el contrato, según se ha dicho: y el Jurisconsulto Ulpiano dice que se pue
de renovar en todo ó en parte por paélo posterior , estando íntegro, como ma
nifiestan las palabras , quomodo quasi renovatus cofitraSius. Pomponio dice , que se 
puede disolver en parte en estos términos  ̂ posse in parte recedi pa6to ab emptio- 

-ne : y disolver la venta es anularla enteramente ; y aunque los contratos, que por 
solo el consentimiento se perfeccionan , se pueden disolver por la mutua voluntad 
contraria de los contrayentes ( i ) , no se pueden disolver en parte. Si decimos que 
la opinion de Pomponio no es que el pació despues de la venta , estando 
íntep-ra, la disuelve en parte, sino que en las palabras posse in parte recedi pa6io 
ab em ptione, so\o quiere dar á entender, que por el paélo posterior á la venta, es
tando integra, se puede disolver en parte en loque'no es de lo substancial de ella, 
como se infiere de la dodrina de la ley del Digesto (2^, tomada del libro diez de 
sus qüestjones ; se retiene lo literal de este párrafo , y se concilian las opiniones 
de Pomponio y Ulpiano. También dice Juliano , que quando el comprador dexó 
dos herederos, y el vendedor paéló con el uno, que se apartase de ia venta , es vá
lido el paélo , y que la venta se disuelve en parte ; con cuya opinion se conforma 
Ulpiano: y parece que los tres Jurisconsultos Ulpiano, Pomponio , y Juliano, son 
de opinion de que por el paélo posterior , -no solo se puede renovar la venta en par
te , sino disolverse en parte. A lo que se responde, que la razon por que la venta 
no se puede disolver en parte en quanto á lo substancial de ella , es porque la.obli
gación que resulta de los contratos , respeélolos contrayentes es indivisible, co
mo ya se ha dicho; pero como muerto el comprador, por ficción de Derecho se en
tiende que hay tantas ventas y obligaciones, como son los herederos del con\pr,4- 
dor ; y aunque por el pado se disuelve parte de la venta contrahída con el difun

dió ,Vespeélo de su heredero; no se disuelve por el paélo parte de la venta  ̂ ni de 
la o’bligacion perteneciente á é l , sino toda la venta, y toda la obligación correspon
diente á su persona ; y así como se dice que el legatario no puede repudiar, y 
aceptar en parte el legado, muerto él , cada uno de sus herederos puede aceptar, 
ó repudiar la parte que como á heredero le corresponde (3 ); porque asi como en 
el caso antecedente se dice que hay tantas ventas, y obligaciones como herederos 
del comprador; en este se dice , que los legatarios son tantos como los herederos del 
principal. Ni obsta á lo referido el decir que la condicion de la obiigacion no 
se muda en los herederos (4) ; porque esto no se entiende quando la obiigacion em
pieza en ellos, como se verifica en los casos propuestos. El Derecho Real de Espa
ñ a  rep ru e b a  estas su tile za s  del Derecho Común , y dispone que verificándosela vo
luntad que uno tuvo de obligarse á otro , quede obhgado, como se ha dicho repe
tidas veces. Por lo qual los contrayentes pueden en todos tiempos de común acuer
d o , y mutuo c o n s e n tim ie n to , alterar los contratos anteriores, y disolverlos en parte, 
-ó en todo , que estén ó no íntegros, siempre que tengan facultad de volver el uno 
al otro lo que en virtud de ellos recibieron: sobre lo qual se dirá en su lugar con 
la extensión que corresponde.

Concuerda con las leyes 21 y 2  ̂ y tít. i i  , part. l \ y  el cap. 8 , tít. 3 5 , Ub. 1 Decretal.

• 7  A i t  p ra e to r  ,  V 'á & z  co n -  7  D i c t  t\  V ít ío x - .  G u a rd a ré ¡as 

venta,quae ñeque dolo malo,ne- convenciones de los p a & o s que no se hit- 

que adversus leges',plebiscita, J^ieseu hecho con dolo tualo , n i  contra

■ ¡ii

(i) L . de este tít. (2) i .  7 2 , tít. i , Ub. 18. Dig. (3) L. 38, Dig. de Legat, i .  (4) L , 2 , §. a, 
tít. i i Ub,/ îj Dig.



Senatusconsulta , ediíta prin- las leyes , constituciones de la p leb e , y  
cipum , neque quo fraus cui del Senado , decretos de los Príncipes, 
e o r u m  fiat,fa6ta erunt,servabo. ni en fraude de ellos.

EXPOSICION. Se ha dicho que unos paaos producen acción , y  otros excepción. 
Este ediflo es exten sivo  á todos ( i ) ,  y por derecho Pretorio se mandan observar, á
excepción de aquellos que son contra derecho , ó dolosos; porque estos son contra 
la equidad, en que funda el Pretor la observancia de ellos; y en los pados se mira 
principalmente el hecho (2). Los que son contra derecho , no se mandan observar por 
derecho Pretorio , porque al Pretor solo le corresponde hacer que se observen las dis
posiciones del Derecho Civil en aquellas cosas que expresamente prohibe ó manda (3): 
por esto se dice que el Pretor es custodia del Derecho Civil.

Concuerda con la hy 11 y tít. 14 , part. 3.

8 L os paños unos son reales, y  
otros personales. Paélos reales son 
siempre que generalmente se paéió 
no pedir; y  personales quando se pac
ta no pedir á alguna persona : v. g. á 
L u cio  T ic io ; mas si el paéló es real 
ó personal, se ha de juzgar no menos 
por las palabras , que por la inten
ción de los que se convienen; por
que las mas veces (como también di
ce Pedio) se hace mención de la per
sona en el paélo , no porque se ha
ga personal , sino para demonstrar 
con quien se hizo.

8 PaUorum quaedam in
rem sunt , quaedam in perso- 
nam, In rem sunt, quotiens ge- 
fíef'aMter paciscor ne petam : in 
personam  ̂quotiem, ñe aperso
na petam : id e s t , ne à L u cio  
T itio  petam. Utrum mtem in 
rem , an in personam pa&um fa- 
6ium e s t ,  non mtnùs ex verbisj  

quàm ex mente convenientimn 
' aestimmtdum est ; plermnque
- enim [ut &" Pedius ait) persona 
paiio inseritur  ̂non ut personale 
paBtimJiat, sed ut demonstre- 
fiir , cam quo paBuntfaBum est,

EXPOSICION. En este párrafo se hace una distinción muy substancial y necesaria 
de los ps'élos ; y convieae saber quando son reales, ó personales, para la determi
nación de muchos casos, en que se debe decidir de distioto modo en los reales, que 
en los personales. Todas las veces que se paSa no pedir sin determinar la persona 

' á  quien no se ha de pedir, se dice por regla general, que el paélo es real ; y to
das las veces que se paaa no pedir á persona determloada , se dirá que el pado es 
personal ; pero de la mente de los que paftao resulta mas claramente quaodo el pac
to es real , ó personal. Para esto se ha de atender á si las palabras fueroo taxáti- 

-vas , 6 demonstrativas ; y en caso de duda, se ha de entender que fueron demonstra,-  
tlvas; porque segun la sentencia de Pedio en este párrafo, se expresa machas -veces 
la persona, para demonstrarla, y para que conste con quien se paéta, sin que por e:s- 
to se entienda que el paéto es personal. A qué personas se extieode el paftO' real, 
y el personal, se dirá despues eo este títuto (4).

Dice el Pretor,, que no fat. de
guar-

9 D olo malo nil praetúr

(»i I». 44, f , tít.- 2 , l íl .  10 Hig. (s) X. 1 §. 3 (fe iffff tfi* C3) .ü. aS t §» íi > 4
(4) £. 40 rfe «fe fff,



pañurñ se non servaturum. D o
lus malus fit calliditate, à f  fa l
lacia , à f  , ut ait Pedius , dolo 
mah paSlum f i t , quotiens cir- 
cuiYiscrìbendi a lterius causa, 

a lìu d  a g i t u r ,  a liud  a g i s i-  

m ulatiir.

guardar, ni defender el pa6lo hecho 
con dolo malo. E l dolo malo se come
te con astucia y  falacia ; y  como di
ce Pedio , se hace el pacto con dolo 
malo siempre que se hace una cosa, 
y  se fìnge hacerse otra con ánimo de 
engañar á otro.

EXPOSICION. La definición mas recibida del d oh malo , es maquinar 6 fingir 
una cosa con el ánimo de engañar , y  hacer otra distinta ; pero mas brevemente se 
define, diciendo que es todo lo que se hace con malicia y ánimo dehberado de en
gañar ( i) .S e  dice dolo molo , porque los antiguos llamaban dolo bueno al engaño, 
que en muchas ocasiones es permitido, para precaver algún daño que nos amena
za : V. e. la astucia de que solemos usar algunas veces para recuperar nuestras c o -  
sas* de aquellos que las tienen usurpadas , ó nos las han quitado con violencia , 6 
para evitar el que nos las quiten ; y este dolo ( que mas propiamente debemos lla
mar astucia no obsta á la validación de los contratos de buena f e , antes se permi
te vender caro y comprar barato , y engañarse en esto mutuamente (2) , no exce
diendo el engaño de la mitad del justo precio , como se dirá en su lugar ; y aun-» 
que el dolo consiste en el ánimo , se prueba de los indicios y circunstancias que inter
vienen al tiempo del contrato (3).

I o Sed si fraudandi causa 
pa6íum faäum  dicatur , nihil 
praetor ad jicit, sed eleganter 
Labeo a i t , hoc aut iniquum es
se , aut supervacuunv\ iniquum, 
si quod semel remisit creditor 
debitori suo bona fide , iterum 
hoc conetur destruere : superva- 
cuum , si deceptus hoc fiecerit, 
inest enim dolo fraus.

IO Pero si se dice que el padlo 
se ha hecho con el fin de engañar, 
nada añade el Pretor ; pero dice ele
gantemente L a b eo n , que esto , ó es 
iniquo ó es superfluo : iniquo si el 
acreedor intenta despues destruir lo 
que una vez perdonó á su deudor con 
buena fe ; y  es superfluo si lo hiciese 
engañado, porque el fraude se con
tiene en el dolo.

EXPOSICION. En el ánimo de engañar está el dolo; y si tuvo efedo este ánimo 
6  intención , también se verifica el engaño; y se dice que es superfluo , o n iiq u o  
el paao que se hace con el ánimo de engañar; porque si tuvo efefto e engaoo el 
dolo que está implícito en é l , obsta á la validación del pado , como se ha dicho (4), 
y  si no tuvo efedo , es válido el pado , del mismo modo que si no hubiese concur
rido á él el ánimo de engañar.

1 1  Sive autem ab initio do
lo malo pa6íum fadíum est , si- 
ve post paBum dolo malo ali
quid f a 6íum e s t , nocebit exce-

11  Mas si désde el principia 
se hizo el paélo con dolo malo , o si 
despues del pado se hizo alguna co
sa con dolo m a lo , dañará la excep-

(i) t  , 2 , tít. I , Ub. 4 Dig. C2) i .  22 , §. 3 , tít, 2 , Ub. 19 Dig. (3) L, 6 , tít. 20 , hb, 2 C(ÍJ. 
U) En el %. 9 este tít, ■
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282 LibroII TituloXIV
ft io  propter haec verba edi6íi: cion por estas palabras del EdiiSto, 
ñeque fìat. ni se haga.

E x p o s ic io n l,  Obsta el dolo al paélo en qualquiera tiempo que intervenga, por
que este ediélo se funda en equidad.

I % Quod feré novissima 
parte paSorum ita solet inferi  ̂
rogavit Titius , spopondit 
Maevius : haec verba non tan-- 
tíim pa6iioms loco accipiuntur,  ̂
sed etiam stìpulationisn Ideoque 
ex stipulatu nascitur a&io, ni
si contrarlum specialiter adpro- 
hetur ; quod non animo stipulan- 
iitm̂  hoc faMmn est , sed tan- 
aim pacíscentíum.

1 2 L o  que ordinariamente sue
le ponerse en la última parte de los 
padtos en esta forma : Preguntó Ti-- 
ció , y prometió Mevio , no solamen
te se reciben estas palabras en lugar 
de paélo , sino también por estipu-  ̂
lacion ; y  por esto nace la acción de 
la estipulación : á no ser que especial^ 
mente se pruebe lo contrario, esto es, 
que no se hizo con ánimo de estipu
lar 5 sino solo de paélar.

EXPOSICION. El ps&Q se diferencia de la estipulación en que las palabras de I3 
estipulación son legítimas; y por esta razon se ha dicho ( i ) , que la estipulacíoo es 
paélo legítimo,. Siempre que interviene en el paélo la fórmula de las palabras de la 
Estipulación, se llama estipulación , y  no paélo, á no ser que de la mente de los 
que paélan resulte lo contrario,

1 3 iSí paciscar , ne pro 1 3 Si paéló de no pedir por ía 
judicativelincensarumaedium acción de cosa juzgada, ó de incea- 
agatur, hoc paBum vdet, dio de casas, es válido este paélo.

EXPOSICION. Este párrafo habla m  el caso de haberse adquirido la acción para 
pedir, porque supone que ya se habia inceodiado la casa , pronunciado la seoten- 
c ia , y  pasado esta eo autoridad de cosa juzgada; pero antes son torpes estos pac
tos, y por consiguiente nulos »porque importa á la utilidad y  viodida pública que 
se castiguen los delitos , y las sentencias se pongan en execucioo; y  coptra lo qu^ 
es- en íavor de la pública utilidad no se puede padar , como se dirá eo el párrafo- in
mediato.

14  S í paciscar , ne ope- 14  S i paélare no intentar la de-
ris novi nuntiatiooem exse- nunciacion de nueva obra, juzgan al- 
quar : quidmn pimni mm v&le- gunos que 110 vale ei paáio , porque 
re paBiomm  ̂ 5 qmsi ni es re en esto interviene el imperio del Prê  ̂
prmtoris imperitm verseturi tor. Mas Labeon hace esta disiioeioft:: 
Lahm mtem distinguit: nt si si la. denuncia se hiciese sobre cosa

refamiliari úperis nmi »s»- particular  ̂ es lídto paélar ; pero si 
tiatiQ sit faB a  , licmt padsci: fuese sobre cosa pública , no es Mei- 
í# de re puMIca,̂  nmi liceMt, quMe to el paélo-, cuya distinción es Ter*'



dntìnUìo nera est. E t in cete- dadera. Y  en todas las demas cosas
ris igitur omnibus ad ediÙum que pertenecen al ediólo del Pre-
praetoris pertinentibus , quae t o r , que no se perjudica á la cau-
non ad publicam laesionem, sed sa pública , sino al Ínteres particu-
ad rem familiar em respiciunt, la r ,  es lícito p a ita r , porque tam-
pacisci licét, Nam á f  de furto bien permite la ley pa6lar sobre el
pacisci lex permittit, hurto.

EXPOSICION. Sobre las cosas pertenecientes al ínteres particular de los contrayentes, 
se puede paélar; y Labeon lo confirma con la distinción que aquí refiere Ulpiano, 
porque el Pretor interpone su autoridad en estos casos particulares por la utilidad de 
estos. También permite la ley paétar sobre el hurto despues de hecho , pero no an
tes ; porque en el que ya se ha hecho , versa la utilidad particular del que padeció 
el daño que por éi se hizo ; y en el hurto que se ha de hacer , versa la pública uti
lidad ( i ) ,  y á  la acción correspondiente á la vindida pública, no la puede perjudi
car el pado particular ; sobre lo qual se ha de tener presente la disposición de la 
ley de la Partida (2), y lo que sobre ella dicen sus Expositores.

1 5 Sed á f  si quis pads-- 1 5 Pero si alguno pa¿la que no
catur, ne depositi agat : secun- se pida por la acción del depósito,
dum Pomponium valet padíum. segun Pomponio es válido el pa6lo.
Item si quis pa5íus s i t , ut ex También si alguno paóló obligarse
causa depositi omne pericu- á todo el peligro en el depósito,
lum praestet, Fomponius ait, dice Pomponio que vale este pac-
padtionem valere : nec , quasi to ; y  que se debe observar , aun-
^ o n t r a  j u r i s  formam fa^ am , non que sea contra la forma del dere-

esse servandam. cho.

EXPOSICION. El pado expreso de no prestar el dolo, es el que se prohibe (3I ; y  
aunque segun la naturaleza del depósito , el depositario no debe prestar el dolo, 
es válido el pado en los términos que dice este párrafo, por la razón que se ha ex
presado ; y  porque los pados contra la forma accidental y natural de los contra
t o s ,  forman la acción en los juicios de buena f e , quando se pada inmediatamente á  
ellos como se ha dicho (4). Quando son contra lo substancial de ellos, también 
son válidos *, pero en este caso mudan la acción (5) .

Concuerda este%. con la ley 6 , tít. 3 , lib. i Cód. con la ley 11 , tít. 4, lih. 2 Fuero-Juzgo: ley 6 ,  t í t .  i  r, 
j lib. I Fuero-Real: ley 12 , tít. 3 , part, i y el eup, 8 , tít. 3 , kb» i Decretal.

16  F t  generaliter quoties 
paSíum á jure communi remo- 
túm e s t , servari hoc non opor
tet , nec le gar i , nec j  usjuran- 
dum de hoc adaöium , ne quis 
agat, servandum, Marcellus li-

16  Y  generalmente todas las ve
ces que el paélo es contrario al de
recho común , no conviene que se 
guarde , ni que se legue , ni el jura
mento hecho sobre esto , para que 
ninguno pida , escribe M arcelo en el

(r) i .  27 , §. 4 j tít. 14 , lih. 2 Cód. (2) L. 22 , tít. I } part. 7. (3) Ir. i , §. 7 , tít. 3 , lih. 16 , Dig. y  
la ley 155 , Dig. de Regul, iwr. (4) En la exposición al §. S de esta ley , y expresa la ley i , 6 , í/i, 3, 
lib, 16 Dig. CS ) ■£/§• 6 citado de esta ley,



bro secundo [Digestónm  s c r i- . 
b í f , & ‘ si stipulatio iit  interpo- 
sita de his pro quibus pacisci 
non lic e t , servanda non. est , sed 
omnitto rescindenda.

, librò segundo del D ig e s to , qué se ha 
de observar ; y  si se hubiese estipula
do sobre aquellas cosas, por las qua
les no se puede paéiar, no se ha de 
observar, sino que se ha de abolir ab
solutamente.

EXPOSICION. La letra de este párrafo dicen algunos que está errada , y  que ha 
de d e c i r generalmente e l paSto que por D erecho C iv il  no es. permitido , «o se. debe  
observar , ni es permitido ju r a r  sobre esto : de una y  otra manera se expresa 
con bastante claridad , que los paflos que son contra D erecho, aunque sean con ju
ramento no obligan por Dereclio C iv il; pero se esta á la determinación del Dere
cho Canónico, que dispone se observen los paños en que interviene juramento , co
mo no sean torpes , ni contra las buenas costumbres. N i obligan los pados que con
tienen condicion a f i r m a t i v a  imposible de hecho ; m assila  condicion es negativa „se 
dice lo contrario (1). Los que por Derecho son válidos, como los que se hacen por 
violencia Ó miedo, se deben rescindir: también se rescinden los legados en que 
concurren las c i r c u n s t a n c i a s  expresadas,  dél miSmo modo que los pados (2). En re
tener lo literal de este párnafo , y  no suplir,como- algunos quieren, la palabra¿ga- 
ñ  en lugar áe. le g a r i,  nó hay repugnancia alguna.

1 7  S i ante aditam haere-  ̂ 1 7  Si antes de adir la herenw

ditatem paciscatur quis cum ere- eia pa¿ta alguno con los acreedo-
ditoribus ,  ut minus solvatur; res que se. pague menos , es válido
paBum valiturum est. el paflo. ■

- E x p o sic ió n . La causa de este paao es justa y legítim a, porque en virtud de él 
queda menos gravada la herencia , y el heredero la ade con menor reparo; y  pq§ 
esta razon es válido el pado.

Concuerda con /a ley 188 de

1 8 Sed si servus s i t , qui 
paciscitur , priusquam liberta'- 
tem , haereditatem adipis- 
catur , quìa sub cúñditime hae>* 
res scriptus fuerat : non profu- 
iurum paäum  , Vindíus scribit. 
Marcellus autem libro decimo- 
o ä a v o  Digestorum , suum 
haeredem , servum necessa- 
rium puré script os , paciscen- 
te s , priusqudm se immisceant^ 
putat re6lé pacisci, quod ve
rum est. Idem in extraneo

Regul. jur. y la i ,  tít. 14 , Ub. 4 Co'd.

18 M as si fuese siervo el qué 
pafta antes que alcance la libertad 
y  la herencia , porque habia sido ins  ̂
tituldo heredero baxo de condicio%  
escribe V in d io , que no le ha de apro
vechar el paélo. Pero M arcelo en e í 
libro 1 8 del D ig e s to , juzga que el 
heredero suyo , y  el siervo necesario 
instituidos puramente, si paéian an  ̂
tes de mezclarse en la herencia, pac
tan redám en te, lo que no admite du
da. L o  mismo se dice del heredero 
extraño al que si adió la herencia

( i )  L .  7 , tít, I ,  l i é .  4 5  D i g .  (3) i .  l i a   ̂ § .  3 y  4  I tít, i  ¡  Hb, 3 0  D i g i



h der e de , qui si mandato credi- 
toruYfi ädierit , etiafn Ynandati 
putat eum habere aBìonem. Sed  
si quis , ut supra retulimus , in 
servitute paBus est, negat Mar- 
cellus, quoniam non solet ei pro
ficere , si quid in servitute egit  ̂
post libertatem : quod in pañi 
exceptione admittendum est, Sed  
an vel doli ei prosit exceptio^ 
quaeritur, Marcellus in simili  ̂
bus speciebus , licèi antea du- 
bìtavit, tamen admisit ut pu
ta filius familias, haeres insti- 
tutus, pañus est cum creditori-* 
bus, emancipatus adiit hae- 
reditatem : d ic it , doli eum 
posse uti exceptione. Idem pro
bat , si filius vìvo patre ̂  cum 
credìtorìbus paternìs pa6ius siti 
nam &  hic doli exceptionem 
profuturam. Immo ^  in servo 
doli exceptio non est respuenda.

por mandato de los acreedores, juzga 
le compete esta acción. Pero si alguno 
(como se ha dicho arriba) pa6ló siendo 
siervo, la niega Marcelo , porque no 
suele aprovecharle lo que hizo en el 
estado de siervo, despues de la liber
tad ; lo qual se ha de admitir en la ex
cepción del paflo . Pero se pregunta: 
si á lo menos le aprovechará la ex
cepción del dolo. En semejantes es
p ecies, aunque antes dudó M arcelo, 
con todo eso , despues lo admitió; 
como si el hijo de fam ilias, institui
do heredero , paéló con los acree
dores , y  emancipado adió la heren
cia , que dice puede usar de la ex
cepción del dolo. L o  mismo siente^ 
aunque el hijo viviendo el padre ha
ya  hecho pa6lo con los acreedores 
de este ; porque también en este ca
so le aprovecha la excepción del do
lo ; y  ni aun en el siervo se ha de des
preciar esta excepción.

EXPOSICION. Para la mas clara inteligencia de este párrafo es preciso decir, que 
hay voluntarios , suyos  ̂ y necesarios. Herederos suyos llamamos á los
que están en la patria potestad, y obtienen por s í, ó por representación el primer 
grádo • y los demas son herederos voluntarios. El siervo , á quien el señor ins
tituyó heredero, lo es necesario. El pado del heredero voluntario con los acreedores del 
difunto antes de adir la herencia, es válido , como dice este párrafo ; porque como 
nueda dicho ( i ) ,  es causa legítima la de este pafto , y por él aden la herencia los 
herederos. El que hizo el siervo, instituido heredero sin condicion alguna, es tam
bién válido; porque inmediatamente que fue instituido, como heredero necesario adqui
rió la herencia y juntamente la libertad (2) : y como quando no es instituido pu
ramente es preciso para ser heredero, que se verifique la condicion , y hasta que 
llega este caso permanece siervo ; por esta razón es inútil el pado con los acree
dores h e r e d i t a r i o s  (3) ; y  adquiere la acción mandati el heredero que ade la heren^ 
cia de mandato de los acreedores (4),por la razón que se ha expresado en el párra
fo precedente : y aun los pados de los siervos instituidos baxo de condicion, no son 
inútiles absolutamente ; y por esto dice Marcelo., que no suelen aprovechar; qué 
es decir que algunas veces aprovechan , como sucede en los casos en los quales 
los siervos contraxeron en estado de siervos sobre lo que tiene conexion con lo que 
hacen despues de libres (5) ; cuya distinción se debe tener presente. Ultimamente di- ;li: ifl'

(O En la exposícion al §. 17 de esta ley. (2) L. 57 de Adpirenda haereditate (3) L. ^ 7 , tít. 5 , lih. 
} h i a ^ l a k z d e R e g u l . ) u r . l e y i , t í t . x ^ , l i b . ^ C 6 d . l e ^ ( > , t í t . i , h h .  2 del Fuero-Juzgo y la U 
tít, 1 2 , part, 5. C4> L , 32 , tít- i ., l ib.  .17 ¿íig- (5) L. 17 , tít. 5 3 I>ig*



ce Marcelo , que la excepción del dolo por aquello que se paftó 'con el ciervo , se 
da contra él despues que adquiera la libertad ( cuya sentencia confirma la ley del 
ÍDigesto ( i ) ) ,  del mismo modo que la adquiere ei hijo de familias instituido herede
ro , por el pafto que hizo con los acreedores, y despues de emancipado adquirió la 
herencia *, cuya especie , dice Marcelo , es semejante á la del siervo instituido here
dero condicionalmente, que paéla con los acreedores antes de verificarse la condi
cion : y esta es la sentencia que se debe seguir , sin embargo de estar los Autores 
discordes, negando que son semejantes estas dos especies, y  notando la diferencia 
del siervo al hijo de familias, Pero la razón de equidad se funda en no ser confor
me á ella pedir la cosa á la misma persona con quien se paétó no. pedirla (2) ; y  
versa del mismo modo en el siervo , que en el hijo de familias , y de uno y otro 
paélo resulta obligación natural (3). Y es regla general, que en todos los casos que 
los hombres libres se obligan civil y naturalmente, se obligan naturalmente los siervos.

Cencuerda con la ley y 6 , tít. 1 5 , part. $

19  Pero hoy solo perjudica á los 
acreedores este paélo, si todos se con
vienen en una mismá cosa , y  de co
mun acuerdo declaran con quanta par
te de la deuda se contentan ; pero si 
discordan , entonces es necesario que 
interponga su autoridad el Pretor, 
el qual en su decreto seguirá la vo
luntad de la mayor parte.

19  Hodie tamen ita de
mum paBio hujusmodi crédito-' 
ribus obest ̂  si convenerint in 
Mnum , communi consensu de- 
daraverint , q;uota parte débiti 
contenti sint : si vero dissen- 
tiunt ̂  tune praetoris partes ne- 
cessariae sunt .¡ qui decreto suo se- 
quetur maj or is partís voluntatem.

E x p o s ic ió n . En el párrafo anterior se ha dicho que es válido el paélo que el 
heredero hace con los acreedores, antes de adir la herencia, sobre la remisión de 
alguna parte de la deuda ; y continuando este la misma especie, dice que por rescrip
to del Emperador M arco, aunque no se conformen todos los acreedores en remitir 
parce de la deuda , ó en la parte que se ha de remitir , el Juez interpone su decre
to , declarando por válido aquello que ha determinado ó determinase la mayor par
te de los acreedores (4). Este paélo lo pueden hacer los herederos del deudor, y tam
bién el mismo deudor. La parte mayor de los acreedores se entiende, no respeélo 
el número de personas, sino de la cantidad de las deudas ; de modo que si las deu
das importan mil reales , y estos se deben á cinco acreedores , se entenderá por 
la mayor parte de acreedores, lo que hiciesen dos , á quienes se les deben seiscien
tos reales de los mil que importa el todo de ias deudas. Y  si de los cinco acreedo
res á los mil reales que importan las deudas, los tres á quienes se les deben quatro- 
cientos , se conformasen en perdonar cierta cantidad , y  los dos acreedores á ma
yor cantidad no se conforman, no vale la remisión hecha por el mayor número de 
personas. Si fuesen iguales en el número de personas, y en la cantidad de las deu
das , debe valer lo que determinan los acreedores que quieren la remisión. Si son 
iguales en la cantidad de las deudas , y desiguales en el número de personas , ha de 
valer lo que determine el mayor número de personas, y los acreedores ausentes han 
de estar á lo que determinen los presentes , á no ser que sean de mayor cantidad 
que la que se debe á los presentes ( s ) . En estos términos , y baxo las mismas reglas, 
pueden los acredores conceder espera á los deudores. El modo de proceder en este 
juicio de espera de acredores se puede ver en los Práélicos , que tratan de él. La 
disposición del Emperador Marco tiene lugar en el caso de no querer adir la he-

M  mumo tít. la ky s , r í M 2 , part, $. (4) 5 ,  tít. i s ,part, 5. (5) i .  5 ^ ^ ft ít ,  11 $.



renda el heredero nombrado en el testamento, ó el que sucede abintestato, sino remi
tiéndole parte de la deuda ; ó en el caso de fuga del deudor, que no quiere volver 
sino con esta condicion.

P a p i n i a m u s  Hb, 10  Respansorum.

L e x  V III. Majorem esse par
tem pro modo debiti, non pro 
numero personarum placuit: quod 
si ae quales sint in cumulo debi
ti , tunc plurium numerus ere- 
ditorum praeferendus est : in 
numero autem pari ere ditorum, 
auÙoritatem ejus sequetur prae
tor, qui dignitate inter eos prae- 
cellit : sin autem omnia undique 
in unam qualitatem concurrant, 
humanior sententia à praetor e 
eligenda est ; hoc enim eoe D iv i  
Marci rescripto colllgi potest.

Concuerda con la ley $ y 6 , tft. 1 5 , part. 5.

Ley V I I I .  L a  mayor parte se de
terminó que se entendiese respedlo la 
cantidad de la deuda, y  no del núme
ro de las personas; pero si son igua
les en el todo de la deuda, entonces 
ha de ser preferido el mayor número 
de acreedores; y  en igual número de 
acreedores seguirá el Pretor la auto
ridad de aquel que excede á los otros 
en dignidad; pero si en todo son igua
les , elegirá el Pretor la sentencia mas 
ben ign a; porque esto mismo puede 
colegirse del rescripto del Empera
dor M arco.

EXPOSICION. En la exposición al párrafo antecedente se ha dicho , que se ha 
de entender por mayor parte de acreedores respedo la cantidad de la deuda , y no 
del número de personas; y en este supuesto se añade , que si á un solo acreedor se le 
debe mayor cantidad que á los demas , lo que este determine ha de confirmar el Juez; 
y aunque parezca que no es regular que por la voluntad , y voto de uno se perju
dique á los demas, se debe entender que esta remisión no se ha de hacer con frau
de , ni dolo. N i valdrá si fuesen parientes del deudor aquellos á quien se debe ma  ̂
yor cantidad , ó son la mayor parte de los acreedores : y en iguales circunstan
cias , cómo dice esta ley , se ha de atender á la dignidad y opinion de los acree
dores, porque de estos no se presume fruade. Sentencia mas humana, se entiende la que 
favorece al deudor ( i ) .

P a u l u s  lib. 62 ad EdiSium,

L e x  IX. S i plures sin t, qui 
£_andem a6íionem habent, unius 
loco habentur, Ut puta plures 
sunt rei stipulandl, vel plures 
argentara , quorum nomina si- 
muí fa6ía sunt : unius loco nu- 
merabuntur , quia unum debitum 
est. E t cùm tutores pupilli cre
ditor is plures convenissent, unius 
'loco numer ant ur : quia unius pu
p illi nomine convenerant. N ec-

Ley IX , Si son muchos los que tie
nen una misma acción , se tienen por 
uno ; como si son muchos los obliga
dos por una misma estipulación , ó 
muchos los cambiantes, cuyos crédi
tos se formaron juntamente, se repu
tarán por uno , porque la deuda es 
una. Y  habiéndose convenido muchos 
tutores del pupilo acreedor, se repu
tan por u n o ; porque se habian con
formado en nombre de un pupilo sô

iit'

(i) L. 8 , tft, 7 2  , Ub. 7 Co'd.



l o ; y  también si un solo tutor se con
viniese en nombre de muchos pupi
los , que pretenden una deuda , está 
recibido que se tenga por uno, por
que es difícil que un solo hombre 
haga las veces de d os, pues ni auii 
aquel que tiene muchas acciones con
tra uno que tiene una sola, se cuen
ta por muchas personas.

288 Lib. II
non ^  unus tutor plurium pu- 
pillorum nomine unum debitum 
praetendentium , si convenerit  ̂
placuit unius loco esse : nam dif
ficile e s t , ut unus homo duo- 
rum vicem sustineat : nam nec 
is , qui plures afilones habet ad
versus eum , qui unam aEiionem 
habet, plurium personarum lo
co accipitur.

ExposicroN. Trata este párrafo del modo de numerar las personas para la remi
sión de parte de las deudas , ó espera , que se concede á los deudores ; y dice , que 
quando muchos son acreedores por una acción sola, se tienen por una persona ; y 
lo mismo sucede quando concurren muchos, representando una ó muchas personas 
á quien le compete el crédito por una sola acción ; como si un tutor fuese recon
venido en nombre de muclios pupilos , que pretenden una deuda ; porque como dice 
esta le y , ni el que tiene muchas acciones puede representar dos personas en el ca
so de que se trata , aunque en otros una sola persona suele hacer veces de dos , co
mo se ha dicho ( i) .

I Cumidum debití ad 
plures summas referemus, si imi 
forte minutae summae centum 
aureorum debeantur: aiii vero 
una summa aureorum quinqua- 
gima : nam in hunc casum spe- 
ifavimus stmmms plures : quia 
itiae excedunt in unam summum 
coadmmtae.

I E l cúmulo del débito lo redu
ciremos también á muchas sumas : si 
acaso á uno solo se le deban en can
tidades pequeñas cien ducados , y  
á otro en una sola cincuenta : porquQ 
para este caso atenderemos á las mas 
sumas 5 porque ellas exceden reduci
das á  una.

Exposicioh. Aunque se ha dicho (2), que para impedir la jurisdicción dei Juez 
no se acumulan las diferentes sumas que debe una persona á otra por distintas ac
ciones ; en el presente caso, que se trata de remitir parte de los créditos, ó conce
der espera á los deudores , se determina lo contrario , como dice este párrafo ; por
que aquello es odioso, y  esto es favorable. Las usuras se aplican también á la suma 
principal, quando se deben por oficio de Juez (3 ), que es el caso en que habla ei 
Jurisconsulto en este párraíb.

a Summae autem- applica  ̂
re debemus etiam usuras.

'üxpiANüs ÌB, 4 ad Edi&um,.

% A las sumas también debemos 
aplicar las usuras.

Cmctíerád cmt la ley 6 , tH. i§  , part, f. ,

L e x  X. Rescñptum autem Ley X . M as el rescripto del Em - 

------------------- -------------------------- pe-
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D iv i Marci sic loquitur , qua-̂  
si omnes creditores debeant con
venire, Quid ergo si quidam ab
sentes sint ? num exemplim  
prae sent ium absentes sequi de- 
beant% Sed an Ssf privilegia
ras absentibus haec paÜio no- 
ceat eleganter traBatur , si 
modo valet paBio contra ab
sentes, E t repeto, ante for mam 
à D ivo Marco datam Divum  
Pium rescripsisse ^fiscum quo
que in his casibus , in quibus 
hypotecas non habet , cae- 
teros privilegiar ios exemplum 
creditorum sequi oportere, Haec 
enim omnia in his credìtoribus,  ̂
qui hypotecas non habent, con
servando sunt.

perador Marco dice a s í, que todos 
los acreedores se deben convenir. 
¿Pero qué diremos si algunos es
tán ausentes? ¿Por ventura estos 
deben seguir el exemplo de los pre
sentes? Y  en el caso de que este pac
to sea válido contra los ausentes , se 
controvierte con razón si perjudica 
también á los ausentes privilegiados. 
Y  repito, que antes de la forma dada 
por el Emperador Marco , estaba de
clarado por rescripto del Emperador 
P ío  , que también el fìsco en aquellas 
cosas en que no tiene hipoteca , y  
los demas privilegiados, convenia que 
siguiesen el exemplo de los acreedo
res ; porque todas estas cosas se de
ben observar en aquellos acreedores 
que no tienen hipotecas.

EXPOSICION. Se ha dicho (i)  que quando no se conforn:ian todos los acreedores 
en la remisión de la parte del crédito , manda el Juez que se observe lo que de
termine la mayor parte de ellos: también queda expresado.(2) del modo que se ha 
de entender quál es la mayor parte de acreedores ; y en este párrafo añade el Juris
consulto que los acreedores privilegiados , que no tienen hypotecas , son también com- 
preheodidos en esta determinación , y deben pasar por la de la mayor parte 
de los acreedores. Del mismo modo les perjudica la determinación de la mayor 
parte á los que se hallan ausentes , exceptuando aquellos que tienen hypote- 
cas (3) ; porque en este caso no se les ofende en el privilegio de anterioridad , si
no en la remisión de la parte del crédito ; y al fisco le perjudica del mismo modo 
que á los demas acreedores privilegiados, que no tienen hypoteca , quando sucede en 
el derecho de algún acreedor chirografario ; porque en este casa no se tiene como 

’ acreedor hypotecario , ni privilegiado á los demas acreedores anteriores (4). El Juris
consulto Paulo (5) dice, que el hecho propio no perjudica al derecho ageno (6); y es de 
sentir, que la determinación de los acreedores presentes no perjudica á los ausentes; 
pero por rescripto posterior del Emperador Marco se determina lo contrario ; y aun
que hay la misma razón para que no perjudique á los acreedores privilegiados, que no 
tienen hypoteca , que á los que la tienen, por el rescripto solo se concede este pri
vilegio á los acreedores hypotecarios, y debemos estar á su disposición.

Concuerda con la ley 34 , tít, 1 1 ,  part. 5.

I  S i padio subje6íasit poe- 1 Si se paélase con estipulación 
nae stipulatio', quaeritur  ̂utrúm de penasse pregunta si tiene lugar 
pañ i exceptio locum habeat, an la excepción del pa6lo , ó la accioil

I I

(i) X. 7 , 19 de este tft. (2) Exúosicion ála citada ley 7 , 19 ds este tft. (3) L. 16, tft. 1 Ç , part. 5. 
(4) L, 6 , tft. 14, lib. 49 Dig. (5) £.\58 , I , tft, I , lib, 17 Dig. (6) L. 1 , Co'd. Res inter alios a&a,
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ex stipulatu aEiio. Sabinus pu- de lo estipulado. Sabino juzga ( y  
tat quod est verius, utraque es lo mas cierto) que puede el que 
via uti posse, prout elegerit, estipuló usar del medio que eligie- 
qui stipulatus est. S i tamen ex  re ; pero si acaso usa de la excep- 
causa paSíi exceptione utatur, cion del pa£lo , será justo que dé 
aequum erit , accepto eum sti- por recibido lo estipulado. 

pulationemferre,
ExrosicioN. Quando en el pafto interviene estipulación penal , se puede oponer 

la exceccion del paéto, ó pedir la pena , segun dice este párrafo , y juzga Sa- 
b ino; pero no uno y otro ( i ) , si no que así se estipule (2). Si la obligacion princi-
nal es por causa lucrativa, la estipuUicion infiova el piéto (3) ; lo que no sucede 
si es por cauía onerosa (4) • Quando es liberatoria , como en el caso que se propone 
ea este párrafo, nunca innova la estipulación penal; y se ha de entender, que no 
se puede pedir lo prometido y la pena, quando la pena se pone y subroga en lugar 
de lo prometido; como quando se estipula y  promete á otro alguna co sa, y en sa 
defeélo se obliga á darle veinte. Pero si dixese : Me obligo á dar tal cosa en tal 
parte, y si no la doy en la parte que se expresa, por el perjuicio que se ocasiofi? 
de no recibirla en aquel lugar , daré tanto; en este caso no hay duda que se de
be dar la cosa prometida y la cantidad que se estipuló, á no darla en el lugar ex
presado en la obligación ( s ) ; y lo mismo se dice quando se promete puramente en 
pena de no cumplir la promesa , que tamban puede pedirse uno y otro (6), porque 
hay dos distintas acciones y causas de pedir. Pero si la una nace de lâ  otra, y so
lo hay una acción, se dirá lo contrario ; como sucede en los compromisos, que la 
pena que se impone en ellos , es causa de la principal obligación , y  solo resulta 
una acción y obligación alternativa á lo principal , ó á la pena (7) . Quándo se 
impone la pena en lugar del Ínteres , se conocerá por las palabras con que están con
cebidos los contratos; y en duda , siempre se entiende por regla general, que la 
pena se puso en lugar del ínteres; y de las penas legales se dice lo contrario (8).

a  P leru m q u e so km tis dice-* 

re  ,  d olí ex cep tio n em  subsidíum  

esse p a B l  e x c e p tio m s  ; qm sdam  

d m iq m   ̂ qtd e x c e p t im e  p a S i  

n ti m u  possíiMt j  d o li e x c e p t io m  

Msuros  ̂ &  y  uM m us s c r i b i t , 8? 
a lii  p k r iq tm  cm sem titm t : «í 
tA, s i p r ú c a m to r  mmis pm isca'-- 

iu r   ̂ e x ce p tíQ  d oli m lM  p ru d e

r t i  , líf T r s é á t m  v id e t m  : fiii 
p n m  sictit páM um  prm M ram rìs  

m ih i m c i t  5 i ta  &  p ro d esse .

a Solemos decir muchas veces 
que la excepción del dolo substito- 
ye la excepción del paélo ; y  final
mente escribe Juliano (á quien si
guen muchos) que los que no puedeii 
usar de la excepción del pado,hiifi 
de usar de la excepción del dolo; co
mo si mi procurador pacíase,,me apro
vechará la excepción del dolo 5 segua 
.parece áTrebacio, que juzga .que así 
como el paéto de mi procurador me 
daña 5 así tambieame aprovecha.

Exfosicioh* La excepcioa del dolo es subsidiaria die la del paéio; ponqoe pa
ra que d  patto sea á̂M q se prescriben dertas. reglas, que si no se ohwvan, es In-

J tít. 11 J prnTh í, (a) 3 4  9 11 $. C3) £, 4 Ss §-  ̂ 7 ? 4 4  C4) ^  2%
i i  íi©, r(5) JEt, as 9 §» i r f t .  7 » 4 4  3 ® i. ® 4  iH
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“  2 0 1
U til, y  no resulta de él excepción; y  en estos raen« d m
turai equidad, compete la excepción del dolo, como sucede contraía na-
en este párrafo del Procurador que paéta por el señor Y  dice Trphn^' Propone
no produce su propia excepdolí para e! señor ; pe?o que dcuTe e la°dei
se ha de entender, quando el Procurador, que paña en nombre Hp? . ; -  ■
pecial poder para ello , 6 libre y general administración de tndnf i I'"-’
que SI no , es absolutamente inútil, como si pañase qualquiera otra
na ( i )  ; y- al señor en este caso le compete la excepción de?dnln
se pide con buena fe aquello que oaétó no nedir Fcíl  ̂  ̂ ninguno

“. s s  r .
. P a u lü s  lii;, 3 ad Edmum,

Lex. X L  Quìa solví ei Ley X L  Porgue también se le pue- 
roresT. ¿g pagar.

V EXPOSICION. Dice el Jurisconsulto Paulo en esta le y , aue al PrnrnraH^r c» i 
de pagar, aunque su paño no aproveche ni dañe a l e L r  • nern .

' VímANVs ¡i¡>. 4 ad Edi&um,

L ex  XIL Nam nocere 
constat i sive ei mandavi ,  ut 
pacìsceretur, sive omnium re-> 
rum mearum procurator fuit: 
ut £íf Puteolanus libro primo 
adsessoriorum scribit : cum pla
cuit , eum etiam rem in judi
cium deducere.

Ley X I L  Porque es constante que 
también le daña , ya sea que le man
dase paélar , ó le hiciese procurador 
general , como también lo escribe 
Puteolano en el libro primero de las 
Asesorías , porque se declaró que 
pueda litigar sobre ello.

hri- se continúa la especie del Procurador que nafta en nnm

la misma razon que se ha dicho que le aprovecha le debe dañar mmn 1 

S r S ; o " m t : d K r ( 5 ! ^  en ju iX T p t

Paoi.vs«¿. 3 «rf Cmcuerdac<,nlahyT,tft.t¡,part.,.

L ex  XIIL Sed si tantúm a i  Ley X I I L  Pero si tan solamente
aB^onem procurator faSíus sit, fue nombrado por procurador para
conventto faSía domino non no- pleytos , la convención que hubiese
c e t : quia nec solvi possit. Sed si hecho , no daña al señor : porque ni
tn rem suam dams sit procura- aun se le puede pagar : pero si fue
to r , loco domtm habetur, ¿sr* nombrado procurador en cosa pro-

(i) £. 27 , §, 4 tste tft, (2) L, I j

¡ I P I'jiir

tft, 12 , Ub. i  Cód. 3? I  , 2 , Ub, 3 Big,
O o  2



ideo servandum erit paEíum con- pía , es reputado por señor; y  por lo
mismo deberá observar el p ad o.

EXPOSICION. El Procurador para pleytos solamente, es como extraño para lo de
m a s ; y por esta razón ni se le paga , ni su paflo le daña al señor, ni le aprove- 
dia á no ser que se haya constituido Procurador en causa propia, que por el ínte
res que t ie n e ,  puede p a L r  ; y al que lo constituye Procurador le perjudica, o 
favorece la excepción del dolo, que resulta en virtud de su pado.

UiriANUS HB. 4 ad Edi&um.

L e x  X IV . Item magistri so- Ley X I F .  También es cierto que 
.cietatum paííum &  prodesse, aprovecha y  dana^el p ad o -d el M aes- 

obesse constat. de las compañías.

ExpostctON. Los Maestros de las sociedades, esto es, los que cwren con el car
go de las compañías ( i ) , y tienen la general y libre administración de ellas ,  pueden 
f a a a r  , como se ha expresado (2) ; y á los demas socios Íes daña , o i^rjud m  la 
Acepción del dolo, que resulta de su paQo, en las cosas perteaecieates á la sociedad.

Paubus Hb. 3 ad Edi&um. Cmicuerda con ¡a ley 4 , fit, 1 1 » part. y.

L e x  X V . Tutoris quoque {ut Ley X V ■ E l p añ o del tutor (co- 
scribit Julianus) paííum fu p il-  mo escribe Juliano) aprovecha tam- 

lo prodest. . pupilo.

EXPOSICION. El paño del tutor expresa el Jurisconsulto en esta ley, que aprovecha 
al pupilo ; pero no dice que le daña, como se ha dicho que el pado del que está 
*en¿rgado de la dirección de la sociedad perjudica, ó aprovecha á los demas socios; 
porque aunque el tutor tiene el cargo de la administración de los bienes del pupi
lo del m ism o modo que elDireaor de la compañia está encargado de la direc
ción de ella ; este la tiene para hacer m ejor, ó perjudicar á los socios en lo per
teneciente á la sociedad,  y el tutor la üene solamente para hacer mejor la condi
ción de su pupilo eo la administración de sus bienes; y por esto le aprovecha su 
p a a o , pero no le perjudica (3 ): ni los tutores de los pupilos, pródigos, furiosos
V  dementes, tienen mandato de ellos para ia administración de sus bienes , como 
ios demas administradores que exercen libre administración por voluntad y  poder 
expreso de sus dueños,

üi.'FiAOTS Uè. 4 ad Mdi3 am.

Lex XVL S i  cum  em p tore  

h ü ered íM tis  p u & u tn  s it  

^  v en d ito r  h a ered iM tis  f e t u i j  

doli e x c e p t io  m e e t  : m m  e x  q m  

rescript'um- €st d  D i v o  P io  -, m ìì- 

Ies a£iiom s em p to ri è m r e d ita t is  

im d a s  , iJierífó a á m rsu s vendi-* 

torem  h a ered ita tís  e x c e p tio n e

L e y  X V L  Si eí, paélO' se Mzo con 
e l comprador, de la herencia,y pi
diere el vendedor de ella , le daña 
la. excepción del dolo; porque desde 
qne por rescripto dei Emperador Pió 
se determinó que las acciones útiles 
se den, al comprador de la herencia, 
puede con razoa el deudor heredita-

t i t  I'. 57 , Big, de sigmifiegtism, (2) Mm ¡m 12 j  i j  &  f jt f  iíí .  (3) s'S  ̂ i  *  «í*®
y ía 4  ̂í f C i i  »fari, s.



lo doli debitor háeréditatis uti po  ̂ rio usar de la excepción del dolo coii  ̂
test. tra el vendedor de ella.

EXPOSICION. Si el vendedor de la herencia le mandó al comprador de ella las 
acciones diredas , es Procurador en causa propia ; y como se ha dicho (i)  le ner 
judica el pado , y la excepción del dolo, que de él resulta; y lo mismo se d’irá si no 
las mandó; pues aunque las acciones diredas quedan en el heredero, como dice es
ta le y , las útiles pasan al comprador por rescripto del Emperador P ió ; y en virtud 
de ellas puede reconvenir á los deudores hereditarios , aunque sea contra la voluntad 
del heredero d iredo, y  vendedor de la herencia, y paélar con los deudores here
ditarios. Se dicé que al vendedor le obsta la excepción del dolo por el pado del emp- 
tor; pero esto se ha de entender del emptor universal de Ja herencia, ó de todo el 
derecho hereditario, y no del de parte de la herencia , ó del derecho particular de 
ella; porque á estos no se transfieren las acciones útiles (2); y se ha de entender que las 
que pasan ál comprador universal de la herencia , ó del derecho universal hereditario 
son las ad iva s, y no las pasivas, porque estas permanecen en el heredero; y 
que pasan al fideicomisario (3), y por la misma razón parece q ue^ braíT m ^ r al 
emptor universal de la herencia, ó del derecho hereditario , porquTestos se subrogan 
en lugar del heredero,.del mismo modo que q\ fideicomísafío', el Senatusconsulto fre -  
beliano lo previene así respedo del ; y por rescripto del Emperador
PJo se determinó que solo pasasen las acciones útiles adivas al emptor de la heren
cia , ó del derecho universal hereditario. La razón de diferencia consiste en que eí 
fideicomisario por título lucrativo, y  el emptor por oneroso , v  na?a en aten
ción á la utilidad que se le transfiere.

I Sed Ssf si inter domi
num rei venditae, empio-* 
rem convenís set, ut homo , qui 
emptus erat, redderetur ei qui 
pro-domino rem vendidit : pe
tenti ei pretium , doli exceptio 
nocebit.

I Pero si se paéló entre el se
ñor de la cosa vendida y  el con> 
prador , que el siervo que habia si
do comprado , se le volviese á aquel 
que le vendió por el señor, pidien
do él el precio , le dañará la excep
ción del dolo.

EXPOSICION. El pado que expresa este párrafo , fue solamente de volver el sier
vo comprado, pero del precio nada se dixo ; y por esta razón no resulta excep
ción del pado , sino la subsidiaria del dolo; la qual no solo compete contra el ven
dedor, sino también contra su Procurador; porque la equidad y buena fe no permi
ten que aquel á quien se le vuelve lá cosa que vendió , retenga también el precio de 
ella (4).

Paulus Ub. .3 ad Edidíum, Concuerda con ía ley i i  , % . i ,  tft. i , Ub, 12 Dig. la 3 i
tft. 1 1 , part, S y el cap. 14 , tít, 19 , Hb. 5 Decret.

' L ex  XVII. S i tibi decem Ley X V II. Si te doy diez , y  pac-
dem, paciscar , ut viginti to que se me deban veinte , no na-
mihi debeantur, non nascitur ce obligación mas que por diez^
obligatio ultra decem ; re enim porque no puede contraherse obli-
non potest obligatio contrahi, gacion . real , sino por la cantidad
nisi quatenus datum sit. que se . dió.

ii;

13 det este tft. (2) 9 , §. 2 ,  tít. a , ¡ib. 44 Dig. (3) X. 27 , §. 7 , tít. 1 , lib. 36 Diz. 
(4) L. 50, tft. I , hb. 19 Dtg. '  ̂ ^
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EXPOSICION. Es contra !a n a t u r a l e z a  y lo substaiicial del contrato del mutuo, que 
n a z o  obi gacionpor mayor cantidad de la que se da; y  como el paño que es con- 
frn lo S n c i a l  de los contratos, no es válido, según se ha dicho (i) ; del paño

expresé esta ley, solo resulta acción por los diez que e feñ iv^ en te  se entrega
do^ v í s e  estipula que se vuelvan veinte, y  en virtud de la estipulación se piden, 

r.’ J  mandarán entresar diez , y no los veinte estipulados, porque respeño los diez 
«  w ntrfató^^^ la ’estipulación , y  no fue válida; y al promisor le corn
e e  “ excepción de dolo, si le pide el que estipuló (2). N i se puede decir que hay 
donactó? porque la donacion no se perfecciona por el mumo consentimiento , s. 
n ^ s f  prueba S  ánimo de donar ; lo qual no se verifica , ni se puede presumir del , 
GM da prestado. Sobre lo correspondiente á los contratos usurarios se dirá en el ti- 
tulo primero libro doce del Digesto.

Concuerda con Id ley 22 5 tít 9 j part. 5 «

1 Qmedam aEíiones per i Ciertas acciones fenecen in- 
paSium ipso jure tollmtur: ut mediatamente por el p a d o , como la 
injuriarum , item furti. de injurias y  el hurto.

EXPOSICION. La acción de injuria, que resulta de los años injuriosos, nace de 
la ley y por esta razón se quita por el paño ip so ju re  (3) : también se quita por 
a á L a  remisión y reconciliación que se presume de los años de com er, y  acom- 

pa¿r“  con el quJ injurió, voluntaria y amigablemente, como expresa la ley de
Partida concordante con este párrafo.

2 B e  pignore jure hono- P or derecho honorario nace 
rarlo nascitur paEío aeiio: toiii  ̂ del paélo acción de prenda ; mas se 
tur autem per exceptionem j qua- quita por la excepción , siempre que 

tiens paciscor ne petam. paéló no pedir.

EXPOSICION. El pado pignoraticio ó de prenda, es desoudo , y  de el no puede re
sultar acción legítima, porque la ley no lo confirma : el Derecho Pretorio lo admite 
por causa d éla  utilidad comuo; y por esta razon dice este párrafo que de el resul
ta acción pretoria, ia qual no quita el pado de no pedir, pero la hace ineficaz por 
la excepción que de él resulta (4) *

3 Si quis paciscatur , ne 3 Si alguno paéla que no se le 
a se petatu r, sed ut ab haere- pida á e l , sino á su heredero ,  no 
de petatur , hueredi exceptio le aprovechará la excepción al he- 

non proderit. redero.

EXPOSICION. Por nosotros y  miestros h e r e d e r o s  podemos paftar (s) impero qiaaa- 
do el pafto es personal, no les aprovecha (6) ; y  en el caso de este párrafo cons
ta expresamente que el paéto es personal, y  por esta razón no les aprovecha la ex
cepción.

4 Si paEius sim , ne a me, 4  paélé que no se me pida á  
néve á T itio  p etatu r, non pro- m í, ó que no se le pida á  T ic io , no 
derit T itio , etiam si haeres ene- le aprovechará á T ic io , aunque sea m i

s §. 5 0̂ este tft. f  m su expmidm. (2) £. 2 j §« 3 » 4  » ,44 (s)  ̂ ^
(4) £>, »7 , 3 ííe sst» ifff, (s) ü« 11 *. ta.- S # patt. 11. (6) i .  9 $ 3  a  ̂̂



heredero , porque esto no se puede 
confirmar despues del hecho. A sí lo 
escribe Juliano del padre que habia 
padado que no se pidiese á é l , ó 
á su hija . quando esta fuere su he
redera.

del
tít erit : quia ex post fa B o  id 
confirmarí non potest. Hoc 
líanus scríbít in patre , qiií pa- 
Bus erat, ne à s e , néve à filia 
peteretur , cum filia patri hae
res extítisset.

aprovecha á Ticio el pado de otro, aunque despues lo institu
ya su heredero ( i ) ;  porque la institución de heredero es posterior al p a d o ,y  por 
ella no se puede confirmar lo que fue nulo (2). Ni el padre puede padar por los hi
jos ; pues aunque adquieran estos para los padres mientras que están en su potestad (3), 
los padres no adquieren para los hijos (4) ; y por esta razón dice Juliano , que el 
paélo del padre no le aprovecha á la hija que despues instituyó heredera , como si 
hubiera padado por qualquiera extraño ; pero la excepción del dolo , como subsidia
ria de la del paéto , compete en este caso , como se ha dicho (5) .

5 PaBum conventum cum ven
ditore fiaBum , sí ín rem constítua- 
tur , secundum plurium sententiam 

emptorí prodest , hoc ju* 
re nos uti Pomponius scríbít : se  ̂
cundum Sabini autem sententiam  ̂
etiam sí in personam conceptum 
est , ín emptorem valet. Qui 
hoc esse existimat ̂  si per donatio-' 
nem successio faB a sit.

5 L a  convención real hecha 
con el vendedor 5 según sentencia 
común , aprovecha también al 
comprador ; y  escribe Pomponio 
que usamos de este derecho ; mas 
según la sentencia de Sabino , aun
que el paélo sea personal, aprove
cha también al comprador ; y  lo 
mismo se entiende quando se su
cede por donacion.

EXPOSICION. Se ha dicho , y se expresará despues en este título (6), que por el 
paélo de aquellas personas que no tenemos en nuestra potestad , no adquirimos except- 
cion ; y aunque el comprador no está en la potestad del vendedor, si el paélo de él fue 
real, según la opinion de Pomponio , y según la de Sabino aunque sea personal, le 
aprovecha al comprador; pero esto se ha de entender respeélo del ínteres que en 
ello tenga ; y en estos términos mas bien se puede decir que es pado respeélivo á los 
intereses del que compró. Por esta misma razón el paélo del deudor aprovecha tam
bién á su fiador (7) , y el del que donó al donatario ; pues de lo contrario el fiador repe
tirla contra el principal, ó por la acción de mandato ó la de negotiorum gestorum (8), 
y  el comprador por la reivindicación; y al donatario le importa también que tenea 
efeélo la donacion (9).

6̂  Vum possessor alienae 6  Quando el poseedor de la he-
haereditatis paBus est haeredi  ̂ rencia agena pa6ló con el heredero
si evicerit , neque nocere , ne- sobre la eviccion , juzgan los mas que
que prodesse^pleríque putant. ni daña , ni aprovecha.

E xposícion. El poseedor de la herencia agena es persona extraña del heredero, á

m
' í

I

.íí:'

(i) L. 27 , ^  4 de-este tít. (2) L. 28 , Dig. de ReguL jur. (3) L. 10 , tít, i , lib. 44 Dig. (4) L. 7 , tít.
4 y lib. 23 Dig. y la j tit. 14 , lib Ç Cód. (ç) L. 10 , §. 2 de este tít. (6) En el §. 4 próximo, y en la ley 
2 7 , §. 4 dé esté tít. (7) X. i 2 , f .  este tít. (8)«£. 2$ y 26 . tít. i ylib. 46 Dig. (9) L. 25 , 11, 
tít. l i l i b .  % Dig, —
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296 Lib. II Titulo XIV
auien le  ̂corresponde la herencia, y su paflo  no tiene dependencia alguna con él ; y  
còrno patìo del extraño ( corno repetidas veces se ha dicho ) no r«ujta dano, 
nt provecho , por esta razón no daña , ni favorece al heredero el del poseedor de la h e-

reacia agena , corno dice este párrafo. ^

j  Filius, servusve , si pa- 7  ̂ siervô  paélan
dscantur , ne à patre, domi- que no se pida al padre, ó al se-
nove petatur.

EXPOSICION. El padre y  el señor que tienen en su poder hijos y siervos, y el que 
tiene el usufruto de algún siervo, ó posee con buena fe al hombre libre , por sus 
paaos adquieren excepción , si pacían en su nombre ; pues aunque en el paao versa 
el hecho y no el derecho ( i) ,e s ta  excepción es de Derecho Pretorio, y !a adquirí-
mos por los que tenemos en nuestro dominio y  potestad (2).

G a ju s  íié, i ad Edi&um. Promndah,

Lex XVIII. Sive de eo p^- Ley X V IIL  Ya sea que paften 
ciscmitur ,  quod cum ipsis : si- sobre aquello que c o n id io s  ,  con 
ve de eo , quod cum patre^ do- el padre , o con el señor se con-^

fnindiíe contra6íum est. traxo.
EXPOSICION. N o  es del caso que el p ad o  sea sobre lo que contraxo con el hijo  

el siervo , el padre, ó el señor, porque en uno y otro caso adquieren la excepción  
del p aa o  ; y  si el hijo de famiiias p ad a sobre lo que él contraxo, adquiere dos excep
cio n es, uaa para sí , y  otra para el padre; porque de su contrato resulta una acción  
ÍB wSdum contra é l ,  y otra contra el padre, respedo del p ecu h o; lo  qual no su
ceda en el siervo , que este nunca adquiere para s í ,  ni es capaz de adquirir sino para 
S U  señ or, 6 para eí queü en e el usufruto de él en las cosas respetìivas al usufruto.

PjlU]C.B'S l iá . 3 ad Eái&mm,

Lex XIX. Jdquirem esce- Ley XIX, Adquirirán excepción. 
ptiomm, IdefM est &  in Mŝ  Lo mismo es en aquellos que sirve» 
qui bútté Jide serviuftim. 'Con buena fe,

Ex-posicion. Esta ley concluye el sentido del § . 7 , 7  délas leyes 1 7 , 7  iS. Bel 
pafto de los, hombres libres poseídos como siervoŝ  tod buena fe , adaeieren excep
ción te  poseedoreŝ  porque este beaeficio,„y la utilidad de loque hacen eo su nom
bre , lo adquieren en virtud de la buena fe (3) con que los poseen.

I Item sifiUíisfamiiiaspM* i  Mas si el hijo de familias pac- 
Bus fiierií  ̂ne à se petatnr, tase que no se ie pida, le aprovecha- 
prúderit ei i &  pmri quoquê  rá , y  tamMen al padre si se le re
si de pectilm cùmeniatur. conviene sobre el peculio.

Exposición. Aunque el paélo persoo:tl ao pase á otra persona (4),respeao del 
ioteres que al hip  se ie sigue de que el padre aô  sea reconveoido por sii peculio,, 
se dice que le aproveclia el pado del, padre ; pues el pecaJlo que ei Mjo admiai-s- 
tra  ̂ auoque es de su padre, se tiene también por suf© (s) ; y eo quanto á la accioa 
del contrato  ̂el paéio perenal del padre ,no le apro¥eclia al Mjo.

(t) 5, §. 5 ás «fe fH, (a) üi. lO * t0-m. i> 4 * Csl j S  4» 
(4) I . i & m, cs) i» S * S-4 * *■ 4 > 4



L e x  XX. V el de in rem ver- Ley X X . Y a  sea que se le deman* 
so : vel is quasi defensor filii^ de por aquello que se convirtió en su 
si hoc maluerit  ̂ conveniatur, u tilid ad , ó como defensor del hijo  ̂si

lo tuviese por mas conveniente.

EXPOSICION. Puede ser reconvenido el padre por la acción de in rem verso , por
que con detrinnento de otro no debe aumentar su patrimonio ( i ) ; y contra ella puede 
oponer la excepción del pado del hijo , porque esfa también se funda en equidad , y 
prevalece á la acción de in rem v erso : pues aunque una y otra están fundadas en equi
dad , á la excepción del paélo acompaña la voluntad del que pació, y pudo perju
dicarse por su pafto ; y si es reconvenido como defensor del h ijo, usará de la excep
ción del paéto como qualquiera otro defensor.

Paulus lib. 3 ad Edi&um,

L e x  XXL E t haeredi patris . Ley X X L  Y  al heredero del pa-
vivo Jilio j post mortem vero ji-  dre viviendo el h ijo , pero despues de
l i i , nec patri^ nec haeredi ejus  ̂ la muerte del h ijo , ni al padre ni á su 
quia personale pa6ium est. , heredero, porque es p ad o  personal.

EXPOSICION. La razon por que compete al padre la.excepción del paélo personal 
del hijo en los términos que se ha dicho (2),_y la transmite á su heredero con los 
demas derechos y acciones que le competían al tiempo de su muerte, y en uno y otro 
se acaba por la muerte del h ijo , si fue el paélo personal; es porque no puede durar 
mas tiempo que la persona, y también porque esta excepción se concede al hijo por 
la utilidad que en ello tiene; y  cesando con su muerte la causa y la razon de la ex
cepción , es preciso que esta cese también (3) .

I Quod si servus ne à se 
peteretur , pa^us fuerit ; nihil 
valebit pa6íum. D e  doli exce
ptione videamus, E t si in rem 
paciscatur .^proderit domino,̂  
haeredi ejus paÚi conventi ex
ceptio  ̂ quod si in personam pa- 
6íum conceptum est , tunc domi>̂  
no doli superest exceptio.

I Pero si el siervo padase que 
no se le pida á é i ,  de nada sirve eí 
paélo. Veamos si tendrá lugar la ex
cepción del dolo. Si el paélo es real, 
la excepción del paélo le aprovecha
rá al señor y  á su heredero ; pero si 
el paélo fuese personal, entonces le 
queda al señor la excepción del do
lo.

EXPOSICION. Estas palabras ne a  se p e ta tu r , dichas por el siervo , se entienden en 
este párrafo que no se le pida á él en juicio (4) ; y como el siervo no es persona que 
puede ser reconvenido en juicio (5 ), se dice que no es válido el paélo; y por con
siguiente, como es personal,el señor no adquiere la excepción de él , y adquiere la 
del dolo, que por razon de equidad compete en todos los casos que no tiene lugar la 
del p a d o , ni la de Jos demas contratos, no siendo contra la equidad natural (6); pe
ro esta excepción del dolo, solo le aprovechará al señor viviendo el siervo; y si el 
paélo fuese real, adquirirá para sí y para su heredero la excepción del paélo, como

(i) L. 14 , tít. 6 , lib. 12 Dig. (2) En la expoúcion ála ley ip , §. 1 - de este tít. (3) L. 138, Dig, de 
Regul. jur. (4) £ .1 5 ,  tít, 8 , Hb, 4Ó Dig, (5) 5 , tít. 7 , lib, 2 Dig. (6) L. 10 , §. 2 de este tít,

Pp

i!

mf



,^ íf :: 'í i;':

i «

f p : . .  

I l

se ha dicho ( i ) . Algunos oiegao, que ei señor adquiere ía excepción, del dolo por 
este paao del siervo m à 'se petsíMr , y se fuodan, eo qoe es absoiotamaote oulo ; pe
ro como eo todos los casos. queJos.-padosde ios hombres libres .producen obiigacioa 
civil ¥ oaiural., resulta obiigacioo iiacuraisi el qu,e pafta.p siervo -(2) ; se 4ebe decir 
que se da la excepción, de! dolo , sin embargo de la opipoa de los que no la conce
den, Sobre este particular sê poede ver lo que se lia dicho ea la expo.s,icion ,al párrafo 
18 de la ley séptima de este título.

' '2 '"Noestrd" pâëlo- no âpfotecàa 
á' ios que están en nue.stra potestad; 
pero dice Próculo que nos aprove
chará" si somos reconvenidos en,'nom
bre de ellos 5 lo que se' dice coa_ra
zón  ̂si así se trató en el paélo : pero 
p ’ paélo que no pidas á Tícíq , j  deŝ  
pues intentas la acción, contra mí eo, 
su' nombre, no 'se ha de dar la ex
cepción dei paélO' ,5 pues lo que á él 
es' inuiii , tio le aprovecha ai de
fensor. Tamb.ieii escribe Juliano .: si. 
el padre paéló _que nO' se p.ida .á 
él ni á su hijo , es mas confor
me que no 'se le dé la excepción 
del paélo al hijo de familiasperò 
que ie aproveche ,Ia del dolo.

- ^ N m  m te m  M s , q u r  in  

m s tr a  p o te s ta te  s i m t , p a c is c m -  

do prùdesse--n m  p rn su im s 9 sed  

m b is  i d  pfi^iiiM TM m , s í  tt&mi- 

ne e&rum conveniám ur , Prooi-  ̂
iiis a i t , quúd ita  r e B é  dicitur^  

s i  ítu  pacisceM-do M  sit:

caéterum  s i p a t is c a r , ne- a Ti
tio petas j  d ein d e a&i&Be0f 

v ersa s  » íe nmnifie e ju s  in M ttm S j 

n m  e s t  danda p a & i  cm iventi e.A- 
£eptíO  .; nam quod i p s i  iim iiie  

'e s í j  m e  d efen sú rí c m n p e t it y jt i-  

iím m s quoque s c r ib it  z S i  p & te r  

p a B u s  s i t , ne à se néve à fiiio 
petatur : m a g is-est  ̂ Sí p ^ i í i  

e x c e p t iú  J ilio fa M iii^ s ¿Muda noB 

..Mt j  se d  d o lí p r o s it .

EXPOSICION. Eli este párrafo dice el Juriscoosulto , que del pafto del padre nO' ad
quiere excepcioB el hijo, y esto ya queda dicho (3). Ñi del paélo psrsopal del, hi
jo adquiere exeepcioo-el pa,dre, porque como no subsiste-eo la persona del'hijo, .0» 
puede ' traosferlrla al padre (4), á 'no ser que el padre patlase.también, que eo el casô  
de ser .recoovea.ido ea. .nombre del hijo , le aprovecha.se la excepcioo ,, porqae eaion- 
ces se puede decir que padó pa.ra sí ; y eo'- obsta el que se diga, qoe al „.padre y al 
hiío los lieoe el. derecho por u.na misma persona (sK porque .esto tendrá îugar,, y se 
dirá respetio las estipulacioíi.es,, que como .consisíeo. en derecho,, la estipuiacioa de! 
Hijo que está' en la ..patria poiesfad, obra los misñios, efeéios que si estipolára el pa
dre , y ,se tienen para esto por una m.lsnia-'persona ; pero como- en los-paños-versa el 
hecho, en ellos no tiene lugar esta ficción de derecho-, como en Ia.s eslipalaciooes (6-); 
y se ha de eeténder, que se habla en el caso que el padre sea reconvenido im miidam 
como defensor del hijo por la acdoo de él : .pero si fuese reconvenido por la acción 
de peculio, ó de m rem wrjo, podrá usar de la excepción dei paAo del hijo, segon. 
se ha dicho (7) ; y si paSa que no se le pida á sí, ni, á su hijo, no le aprovechaba-! 
hijo la excepción del paélo, pero le competirá 1.a del dolo (8): y aunqoe algunos lo nie
guen ,, -seguo se ha expresado (9)-, esta parece .la mas fo,ndada opi,n,ioo,.

l i )  Mm &  expmicim áia. ley 17 ,  § . 7 cíe » fe  m .  (2) .L, 5 , tít.  12 , p^rt, (3] i .  17 4  em  
(4> L , 29 de R ^ L jm r .  ($) L , 45 j fri., i  ̂lié, 45 M g . {éi £. 27 , '§. a rfe este tit , y  im 130, #/#. i. ,
^  Dig.. (7I i ,  19 j  20 , S. 1 áe esm tft. i,S) £. 10 » §, 3 ág e m  f/f, (9) M x ^ d m  á  k  /g? 7  í §» *  
tue t ü t ^



del Digesto. 299
3 FìUafamìUas paclsci po- 3 L a  hija de famîlias puede pao

te s t , ne de dote a g a t , cüm 
sui juris esse coeperit.

tar que no ha de usar de la acción do
tal 5 en saliendo de la potestad.

E X P O S IC IO N . La acción dotal es comun á  la hija y  al padre ( i ) , y la hija puede 
padar no usar de e lla , quando salga de la patria potestad ; y este pafto no puede 
tener efeélo hasta que se disuelva el matrimonio , porque el derecho reprueba los que 
hacen de peor condicion la acción dotal (2), por ser contra la pública utilidad , que' 
las mugeres queden indotadas (3); pero como disuelto el matrimonio cesa el privile
gio  dotal, la dote pjerdeel nombre de dote (4), y la muger solo se perjudica en el dere
cho para su repetición despues del matrimonio; y como este derecho es particular
mente suyo , lo puede renunciar, y paélar no usar de él.

 ̂ 4 Item filiusfamilias de 4 También el hijo de familias 
eo , quod sub conditione le- puede padar sobre aquello que se le 
gatum est re6ié paciscitur. legó baxo de condicion.

EXPOSICION. Aunque en los contratos, por lo respedivo á la adquisición , se mi
ra al tiempo que se contraxo, y  no á aquel en que se purifica ia condicion (5) , y 
el hijo que está en la patria potestad, adquiere para el padre (6 ), y por su pado 
no puede hacer peor la copdicion de este (7); en ios legados condicionales se mira, 
al tiempo de la purificación de la condicion para su adición (8); de modo, que el 
hijo en el paélo sobre el legado condicional, si está en la potestad del padre quan
do se purifica la condicion , se perjudica en la propiedad ; pero el usufruto es del pa
dre , y no puede por el pado privarlo de é l , ni hacer peor su condicion ; y si quando 
se purificó la condicion, el padre habia muerto, ó ya estaba el hijo emancipado, 
se perjudica por el paélo en la propiedad, y en el usufruto de la cosa legada.

5 I^ his , qui ejusdem pe-̂  j  En aquellos que tienen dere-
cuniae exa6iionem habent in so- cho á la repetición de una misma
lidum , vel qui ejusdem pecu- cantidad, ó que son deudores de ella,
niae debitores sunt : quatenus se pregunta, cómo aprovecha ó da-
alii quoque prosit , vel noceat ña á otro la excepción del paito.
püBi exceptio , quaeritur : E t  L os paélos reales aprovechan tam-
in rem pa6ía ómnibus prosunt  ̂ bien á todos aquellos á quienes im-
quorum obligationém dissolutam portó que se hubiera disuelto la obli-
esse ejus  ̂ qui paciscebatur in- gacion de aquel que pa6ló ; y  así la
terfuit. Itaque debitoris conven-* convención del deudor aprovechará
tio fidejussoribus proficiet, á los fiadores.

EXPOSICION. El paélo real del extraño no favorece , ni perjudica á otro, según el 
Derecho Comun, excepto en la adquisición dé la posesion (9); ni él personal e's'tráns- 
misible á otro (10); pero en el caso de este párrafo, el paélo de uno de los acreedores, 
ó deudores, se dice que aprovecha ó perjudica á los demas acreedores, ó deudores, 
respeélo del Ínteres particular y privativo de' cada uno', por la misma razón qüe se 
ha dicho (r i)  que el paélo personal del padre, aprovecha al hijo en quanto pertenece ál

( i )  i .  2 V 3 , §- I > tit- 3 » 2 4  Dig. (2) L. 14; tft. 4, lib. 23 Dig. (3) L . 2 y  3, tft. z i . U h .  23 Dis:, 
(4'» L. 3 , tít. 3 , lih. 23 Dig. (5) L. 7 7  , tít. I  , lib. 40 Dig. (6) L. lo , tft. i , lib. 4 1 Dig. (7) L  23-, 
rft. S y lib. 2 Cód. (8) L. 5 , 3 , tít. 2 , Ub. 36 Dig. (9) L , 27 , §, 34 de este tft. ( lo )  L. 25 , §. i  ds 
este tít, (11) Exposícion á la hy 19 , §. i de este tít, '
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Ínteres que tiene en su peculio , porque se mira como pado propio; y  como la obli- 
sacion de los acredores , y  deudores in soiidum es una misma, por la solucioo ó libe
ración del uno se extingue la obligación de todos ( i)  ; y si el pado es re a l, aprove
cha á todos los que de él les resulta Interes, como sucede ál fiador respedo el pado 
del deudor, segun la mas común opinion: y segun la de Sabino, Ies aprovecha aunque 
sea presonal^s) ; pues aunque las obligaciones del deudor y del fiador soo distintas, si 
el acreedor reconviene al fiador, le compete á este la excepción del pado del deudor; 
y  de lo contrario si el fiador pagase, tendría la repeticioo conira el deudor.

üiPiAisros Mé, 4 aá Eii&um,

L e x  XXII. N isi hoc añurn
e s t , ut d u m t a x a t  à reo non pe
tatur : à fidejussore petatur: 
tm ic enitn J ìd eju sso f e x c e p tio n e  

m n 'm e t t i f .  '

L ey ' X X I L  Sino que se haya tra
tado que solamente no se pida al 
deudor , y se pida al fiador ; porque 
entonces el fiador no usará de ex
cepción.

EXPOSICION. Se ha diclio en el párrafo antecedente, que el pado del deudor apro
v e ch a ! sus fiadores, aunque sea personal, seguo la opioioii de Sableo; y  esta ley di
ce , que el pado de no pedir al deudor , 00 aprovecha al'fiador; y neo y  ô tro se ha 
de eoteoder seguo la opinioo, comuo , de que el pado personal del deodor 00 aprove
cha al -fiador, Seguo Ja nueva constitución de Justiniano, coocordaote coo la ley de 
Partida (3 ), el fiador no ha de ser reconvenido antes que el principal, á no ser qoe 
esté ausente , y  no veoga al plazo que le señale el Juez, eo los términos: qoe refiere 
ia citada ley de la Partida; y  el pado de! deudor eo puede privar ai fiador de este 
beneficio que ie concede ia ley (4), como eo haya renunciado de él.

ii§,  ̂ a d E d i8mm„

Lex XXIIL FiáejM ssúTU  L e y  XXJÍf. Mas la convención del
fiador no le aprovecha, ,aí, reo , por
que nada ie importa que ai deudor 
no se le pida lo que debe : por me
jor decir, no aprovechará á ios fi.ad.o- 
res de una misma obligacioa , por
que no basta que importe de qu,al- 
quiera manera : la convención hecha 
con otro aprovecha 5, pero en este ca
so , quando por aquel á quien, se ie da 
la excepción , aprovecha principal
mente á aquel que paéió ; como suce* 
de en, el que se obligó' á,io que promê  
tió ', y á ,ios que por éi se obligaron.

EXPOSICION- El pado del fiador ao aprovecha al deudor ni á los demás fiadores, 
porque 00 tienen prlocipalmente ínteres peciioiario ea él ; poes auoqee b o  se ,Ie pida 
ai fiador, quala obligado el deador : y los demás fiadores no se liliertaii de la fianza, 
por la parte que les correponde,, porque les compete ei beneficio, de división , á ao ser

tefn  conventio n ih il  p r& d er it re©, 
quia  m h il ejms im e r e s t , d  áeM- 
to r e  p ecu m a m  non p e t i .  Im m ò  

n ec com f d e ju sso r ik is  p ro d e ritz  

fleque enim   ̂ quoqum m do c íijíij-  

q u e im e r e s t , «iiii á lio  cm v en -  

t io  f i & a  p m d e s t  : se d  tune de-- 

m um  j  cum  p e r  eum  , c u i exce^  

p t io  d a m r  , p r i m i p d í i e r  ei, 
^ ui páiÍM s e s t j  p r o fic ia t  : s ic u t  

in  re o  p r o m itte n d i j  &  M s q m  

p r o  eo o M ig a ti sum *

S , ■§. I ,  fft-, 1  ̂Uè, 4f IMg. jí» ía 8 j tó, la  , 5, (2I e &  ,  §,. $ de mie-
Í$) Cdfflsv. 1 4 3, tiL 4 die &  mméamr̂  j  & »farf, (4I 62 ife «f« í#*



que se obligúen in solidum , ó alguno de ellos no tenga bienes para pagar su parte que 
en estos casos los demas son responsables á ella respedivamente ( i ) .

Paulus Ub. 3 ad Plautium,

L e x  X X IV. Sed si jidejus'- Ley X X I V ,  Pero si el fiador da
sor in rem suam spopondit i hoc. fianza en causa propia , en este ca-
casu fidejussor pro reo accipien- so se ha de tener por deudor , y  el
dusest\pañum^cumeofaBum^ padlo hecho con él parece haberse
cum reo fa6íum esse videtur, hecho con el reo.

EXPOSICION. La razón por que del pado del fiador no adquiere el deudor excepción,- 
se ha dicho (2) que es, porque no se le sigue principalmente Ínteres pecuniario; pe
ro en el caso de esta le y , como el fiador, lo es en causa propia, cesa esta razón , y 
se dice que adquiere excepción , del mismo modo que quando pada el (deudor, porque 
es uno y otro.

Idem Ub. 3 ad Edi&um,

L e x  X X V . Idem in duohus L^y X X V .  L q  mismo se entiende, 
reis promittendi.^ duobus ar-̂  en dos que; prometieron , y  en dos 
gentariis sociis, cambiantes cbmpafíeros.

EXPOSICION. Por la misma razón qué el pado del fiador en causa propia le apro
vecha al deudor , aprovecha mutuamente el de los deudores, que in solidum están obli
gados á pagar alguna cosa , y el de los argentarlos socios , porque á los demas se les 
sigue del pado Ínteres pecuniario ; y esto se entiende si el pado es rea l, pero no si es 
personal, como se dirá en _el párrafo próximo.

I Personale pa5íum ad r D ice Labeon , que el pac-
alium non pertinere.^ quefnadmO'* .to personal no pertenece á otro,

Labeo al modo que no pertenece al here
dero.

dum nec ad haeredem  ̂
ait.

EXPOSICION. Se dice generalmente, que el pado de los contrayentes no se extien
de á mas de lo que fue su voluntad ; esto e s , que la obligación de los contrayentes 
no se extiende á mas de lo que fue su intención obligarse al tiempo del contrato (3); 
y por esta razón, como en los pados personales la intención de los contrayentes es que 
no transciendan á otras personas , solo á ellos les‘ perjudica ó favorece ; y  aunque fin
ge el derecho, que el hijo y el padre , y el heredero y el difunto , son unas mismas 
personas, no transciende al heredero el pado personal del difunto, ni al hijo el del 
padre , por la razón que ya se ha dicho, de ser esta ficción de derecho, y  versar 
en los pados solo el hecho (4); y quando se dice que transciende al padre el pado 
del h ijo , y al comprador el del vendedor, se entiende que no es respedo la utilidad 
agena del hijo , ni del vendedor, sino la del que p a d a , como se ha expresado ($); 
y  en este sentido se dice, aunque con impropiedad, que el pado pasa á otra per
sona.

2 Sed quamvis fidejussor is 
pa6íum reo non prosit •. plerum-* al 
que tamen dolí exceptionem reo

2 Escribe Juliano , que aunque 
deudor no aproveche el paélo 

del fiador 5 le  aprovechará por lo

(i) L. 8, tít. 12 , part. 5. (2) Exposícion á la %  23 de este tít. i i)  L , I p , tft, l ,  Ub, 12 Dig, (4) 27, 
§. 2 de este tít, (?) L. 19 1 de este tít»
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p r o f m r a r n  Julianus scribit. comun la excépcion d e l'd o lo .'

EXPOSICION. La sentencia de Juliano que d ice , que la excepción del dolo por el 
pado del fiador aprovecha muchas veces al deudor, se ha de entender en los ca
sos que no tiene lugar la excepción del pado, que como subsidiaria se da la del dolo.

Concuerda con la /ejy 1 5 > tit. 1 2 ,  part i 5.

Ley XXVI^ Conviene á saber, si 
se trató que tampoco se pida al reo; 
y  ló'mismb se entiende con los que 
son compañeros en la fianza.

/ Ulpiaiíus lib. ad EdiSíum,

■ L ex  XXVI. Videlicet si hoc 
àBum s i t , ire d-reo quoque pe-̂  
tatur. Idem in confidéjusso-̂  
irébus est.

EXPOSICION. Quando el fiador pada que no se le pida al deudor, le aprovecha m u- 
éhas veces la excepción deí-dolo v y lo mi^mo sucede quando' pa¿la que no se les pi
da á los que con él son fiadores , según expresa la ley de la Partida concordante cort 
esta, en las palabras ó a l fiador ; porque aunqCre del pado no les resulta principalmen- 

Interes , no se.tienen. absolutamente por extraños, ni.se puede decir que no les 
(í)"; 'peT^trléybe^lt'R^^ (2) corrige en este caso al Derecho Co-

in u n ,^  de l̂ s ^Partidas , y  ( ŝ|)Gne , que vérificándose que uno se quiso obligar á 
otro , quede obligado; por la^qual se deroga» la solemnidad de las palabras qüe el De
recho Comun pide algunas veces en los contratos , y  la presencia de los contrayen
tes; -dei m odo , que podemos adquirir obligación y  acción por el paéto de losextra- 
íios, ya sea por paéto, ó por estipulación.

PauIíXJS lib. 3 ad Edi&um.

L ex  XXVII. S i unus ex ar-- 
^ntariis Só'cHs cum debitore pa
Bus s i t , an etiam alteri noceat 
exceptio Í-Neratius ,̂ Atilicinus^ 
Proculus , nec si in rem paBus 
sit^ alteri nocere '̂  tantum enim 
constitutum , ut solidum alter 
petere possit. Idem Labeo : nam 
nec novare alium posse , quam-- 
vis ei reBé solvatur. Sic enim 
Ssf his , qui in nostra potestate 
sunt, reBé solvi, quod credide- 
rint , licét novare non possint: 
'quod est verum» Idemque in duo
bus reis stipulando dicendum
€St,

Ley XXVn. Sí uno de los compa
ñeros cambiantes paólase con ei deu
dor , ¿acaso le perjudicará también 
al otro la excepción? Neracio^ A ti-  
licino y  Próculo dicen , que no le 
daña aunque el paélo sea real; por
que tan solamente se constituyó pa
ra que el otro pudiese pedir el todo. 
Esto mismo dice Labeon ; porque ni 
el otro puede innovar , aunque se 
le pague á él reélamente; así también 
es cierto que se paga justamente á los 
que están en nuestra potestad , aque
llo que prestaron, aunque no puedan 
innovar. Lo mismo se dirá si dos están 
obligados por una misma estipulación.

 ̂ EXPOSICION. El paéto , ni la novacion del socio Banquero ó Cambista daña al 
consocio , ni la del uno de los reos de estipular daña á los demas; la razón de esto

(i) í(. 2 , tít. 16 j  lib, s liecpp. (2) L, 1 j tít, I I ,  part. $.



Ja exprésa la l e y , y  .es porque solam enté se han constituido para que qualquiera de 
„ellos pueda pedir y  pagar- ( i ) , y  para nada m as. ’

I  S í  c u m  r e o ^ h d ^ c é r tú m  - \  i  S i  e l  p a d o  q ü e  s e  h i z o  c o n  e l  

"tcfHpus- p d 6í í o  s ip  ; u ltvix  d e u d o r  f u e  p o r  t i e n l p o  l i m i t a d o  ,  pa,- 

^ e q u e  r ¿ 0 \  ñ e q u e  fd e ju sÑ s o r i pro-^ ■ s a d o  e s t e  n o  l e  a p r o v e c h a  a l  d e u d o r  

'd e  s t , ' Q u o d ' - s i  s i n e ^ p ^ i o m  s m -  s u ' f i a d o r .  P e r o  s i  d  d e u d o r  ,  s in  

r € u s  p 'e p i g e r i t  ñ e  à  g d e j u s s o f é  h a c e r  m e n c i ó n  d e  s u  p e r s ó í i a  ,  p a 6 t a -  

■ petatür i d  p r o d e s s e  f i d e ' - ^ - ^ n o  s e  i e  p i d a  a l  f i a d o r ,  j u z g a n  

j u s s ó ñ  ' q i a á ^  p í^ á M  quán-^  a l g u n o s  q u e '  e s t o  d e  n a d a  a p r o v é c h a  

^ u a m  "id r è i  iriPersii; : ' -qnici ‘f i a d o r ,  a u n q u e  l e  i m p o r t é  a l 'd e i >

‘d efn u 'f^  t 'ú m p e te r e  e í  d e é e á t  eoo^ ■ d o r ' ,  p o r q ü e  a l ' f i í l  d é b e  t o m p e t e r l e - á  

t e p t t o   ̂ ^  r é o ,^ 'E g o  didi^^ ^ - ^ h  m i s m a ‘ é x c e p c i o f t  qW e k l  á e u á m  

k i p r o d ^ s e ‘fid 'e jü sso v :i'ex < ;e  q ü e  a l  f i¿ d Ó r  l e  a p r o v e ^

ytem   ̂ n o n  's ^  p e r  /I-' -ch^=la é x c e p è i o n  ; p e r o  ñ o  a p r o v é c h a

b e r a m  p e r s o n a m  a d q u ir í  q u a m ’ ^"ar q u e  p a é l o  p o r  p e r s o n a  l i b r e  -, por-^ 

' i p s i ,  q u i p a Ú u s  s it '^  xonsU ñ^vi^^  q ü e  e n ; é l  'p a á ó ^  p a r e c e  q ü e  n i i r ó  p o r  

d m ú r \ - ( ^ ó  j u r e  u tìrn ù r^  - : M ^ p r o p i o  i r í t é r e s  m a s  q u e  p o r  e l  d é

ó t r ó  ; y  a s r e á t á  r e c i b m e n  p r á a í c á ^

E x p o s ic ió n ., Se h a  d ich o  que e l.p a a o  del deudor ap ro vech a al fiador por el ín
teres q u é e ff  e llo  tiene'; p e ro  co m a  e í^ p a á o  no se ex tien d e  á mas^que la voluntad de 
Üos contrayentes ( 2 ) ,  la  excep eio n  q u e  al  ̂fi.fidor.;ie com pete por e h p a d o  del deudor^ 
es consiguiente se lim íte x n  los m isnigs t;ér^m os que l^, d e l  deudor, ííI ,tiem po que &e 
expreso  en el p aélo (3) • y  razon por que el Jurisconsulto Paulo d ice  V que deí pac^ 
to  del deudor sobre que río se-íe ^pida al fiad o r, l e  resulta excepcÍón i,cañ ad iendo que 
así se p rá d íc a  , es porque; en este paélo, vensa mas bi$n,el ínteres d§l que pa.éla , que 
e id e l  fiador., y  con m as p ropied ad  se p u e d e  llam a j'p a é ip  deVdeudor , qüe del fiador.

a  J P a S í í í  ,  n e  p e t e r e t - ,| ) 0 - :  À i  Si^ s e ^ p a é ló  n o  p e d i r  , , y  d e s -  

s te a  c o n v e n it  ^ u t  p r i u s  : : - p u e s  s e  p a é l ó  p e d ir .; ,  p o r  d  s e g u n d o

p a 6íu m  p e r  p o s i e f i u s  e l id e t u r v  p a é l o  s e  d e r o g a  e l  p r i m e r o  p e r o  

m on q u id e m  ip s o  j u m ^  s k u t  to l-^  ’ n o  d n m e d i^ t k m e n t e ,  4 c o m o  s e  d e r o -  

^itur^ s t ip u la t io  .g a  u n a  e s t i p u l a c i ó n  p o r  ó t r a  ( s i  a s í

m e m  ,  s i  h o c  aBum ^ e s t  i  q u ia  in  .y s e  t r a t ó )  f  p o r q u e  e n  la s  e s t i p u l a c i ó r  

s t ip u la t io n ib u s  j u s  - co n tin e tu r ^  v t i e n e  l u g a r  e l  d e r e c h o  ,  y  e n  

in  p a Ü i s  f a 6íu m  v e r s a tu r i  l o s  p a é l o s  b L ' h e c h o y  p o r  e s t o  l á  

id e o  r e p lic a t iq n e :  e x c e p t i o  r e x c e p c i ó n  ^ q u e d a  in e f i jc a z  p o r  l a  r e -  

e lid e tu r .,  E W e m  m i o M  : p í i c a c i o a r P o r , e s t a ; m i s m a  r a z o n  e l

'g i t  y n e  f i d e j i i s s o r ih u s  p r i u s  p a -- \ '' i^2:SiO p r i m e r o  n o  a p r o v e c h a  á  l o s  

Ü u m  p r o s i t ,  S e d  s i  p a B u m c o n -  f ia d o r e s ,  P e r o ,  s i  la ,  c o n v e n c i ó n  d e l  

v e m u m . ta le  f u i t   ̂ q u o d  a 6lio n e m  p a é l o  f u e  t a l ,  q u e  q u i t ó  t a m b i é n  l a

(i) If. 3 > §. I , tít, 2 y lib, 45 p ig ,  (2) £ . 4 4 , § . i , tít. 7 , Ub. 44 Dig. (3) L. z i  2 de este tít.



quoque tolkret' y .v eh t'iù ju ù  acción , corno k  de injurias , no  se 
rum , non poterìt postea pacts- puede pedir yaíinqiie -clespues se' pac  ̂

i, ut agere)-possit, ¿igere: te que se pueda pedir ; porque se 
quia prima.ailio subí ata est, quitó la primera acción-,, y; ^̂ ê p̂a¿lo

posterius-^faBum adi-aÜio-. po^terigr es k e fica z  para reparar la 
TiéW'parandamji^efjicax est ‘ acción' de injurias - np
emm.eX:p00MpwiürumraB^^^ ngce del .padlp sino de la injuria. 
mscitiir : seá . J^a^misiiro direi^os en los, contratos
Idem dicm us S i  ‘in bonae fidei de buena fe , si por lo .,convenido en 
omìràEiibus i, si,paBum cmven- ^el ipaélo se quitas^ la ob|igadon del 
tum' totam̂  obligatíonem-, siistule- . t-pdp, como en l a , venta , .porque la 
tW^^^ti;empt;if, , . priijiera obligation no resucita por
novo pa^o prior oMigatia re-̂  e l  nueyo p aáp  ,̂  .pero apròyechar4 
suspitatur,, sed, ;pr(ficiet:paúum el *pa¿lo para el, nuevo contrato. Pe-̂  
ad novum contra6íum.. Qw.d si ro .pi q1 pado nq fue p^ra derogar 
non ut totum conp â í̂um toiler et, , todo el contrato , sino para dismi- 
p.a6ium c.onventim ínter cessit, nuirlo , el ültÚTfO paélo puede reno- 
s§d ut im m m eret.: foster'ms yar>el primer contrato. Lo^que pue- 
paüum potest renovare primum de también suceder en la especie de 
'c;Qntraáumi,̂ Quoî ^̂ ^̂  la acción del d ote, contó si :1a muger 
dotis adíionis procedere potest, paóló que se le entregase ía dote eÍ 
putd padíahihíüüÉrém ,1it prae' dia presente , j/despues que sé le ert- 
senti die dos redderetur. : tregue en el tiempo determinado por
de pacisci, ut tempore ei legi- las leyes , que la acción dotai volve^ 
bus dato dos réddatur : inci- rá 'á  su naturaleza ; y  no se ha de de'*' 
piet dos redire ad jus suum ̂  nec cir que la condicion del dote se de- 
dicendum est deterior em condi-̂  teriorapor el paéto , porque siempre 
tionem dotis fieri per paúumi que la acción del dote vuelve á su 
quotiens enim ad jus quod lex m- propia -naturaleza, no se hace peor s^ 
turae ei tribuit, de dote a6íio re- condicion  ̂ sino que recibe su propia 
dit : non fit causa dotis deterior, forma. También en esto fue del misr 
sed fiormae suae- redditur :■ haec mo di¿lamen nuestro See vola,

Scevolae nostro placuerunt,

ExposicioÑ.Xa fuerza del pado está en el consentimiento , y  la de la estipula
ción en el consentimiento, y en la forma de; las palabras que el Derecho prescribe; y 
por esta razón dice este párrafo,que en los paéios versa el hecho , esto e s , el con
sentimiento , y en la estipulación la solemnidad de las palabras que el Derecho pres
cribe para que la haya ; y de consiguiente , por el pado solo'se quita, como si hubie
ra intervenido solucion , la obligación natural, y  no la civil ( i)  ; y  como queda es

ta



ta ineficaz quando falta la natural, se dice que el paño no quita la obligac.on ipso ju -  
r^, esto es, no quua laobhgac.ou e v il  ; pero que la hace ineficaz la excepciónX  
de el resulta (i_). La estipulación segunda , contraria á la primera , con el ánimo de 
disolverla, extingue la anterior obligacion civil ipso ju r e  (2); y á la exceoriM  del
primer pafto e quita la fuerza la replicacion del s V n d o  ,áno^ser c u e T a S  sea
de tal naturaleza, que el paño la quite absolutamente, como sucede á la acción de 
injurias; y en este caso , aunque despues del pado de no pedir, se pade pedir no se 
podrá pedir, porque el paño primero quitó la acción ipso jure  , y no revive por el 
posterior , que por si solo no produce obligación cíyil > natural. La excepción 
del primer pado , se ha dicho que no aprovecha á los fiadores , y á esto parece se 
opone la ley 62 de este título y la de la Partida concordante con ella f'í'). Los Ex
positores las concillan diciendo , que en el caso de este párrafo intervino tácito con- 
sentiiniento del fiador y por esta razón no le aprovecha la excepción -, como en el 
caso de la ley 62 citada , que no intervino el consentimiento del fiador ; pero el Turis- 
.consulto nada expresa en este párrafo del tácito consentimiento que suponen; y la razón 
de servirle al fiador la excepción del primer paño , según dice la ley 62 , y la citada de 
la Partida, es, porque el fiador quedó libre de la primera obligación, y asi lo expresan 
las palabras coepit hoc padíum fidejussori quoque prodesse \ y  como ya estaba libre de la 
obhgacion , el deudor no pudo por el paño segundo obligarlo de nuevo, ó hacer aue 
reviviese la obligacion ya extinguida, como se supone , respailo de la oblisacion na
tural; y aunque se diga que para que subsista la fideyusória basta que no se haya 
extinguido la civil (4); como esta por sí sola es ineficaz , es lo mismo que si se hu  ̂
biera extinguido y  quando el paño posterior no fue para quitar todo el contrato 
sino para disminuirlo , o mudar alguna cosa que no sea de lo substancial del contra
to , lo renueva, como ya se ha dicho (5); y sucede quando se padó que la dote se 
volviese en aquel mismo día del p a ñ o , y despues, que se retituyese al tiempo es- 
tab ecido por la ley , que es valido este segundo p a ñ o , porque no es contra lo siLtan- 
cial del primero, sino conforme a la naturaleza del pafto dotal, y por él vuelve á ella.

3 Illud nulla paltone effi- 
ct potest, ne dolus praestetur, 
quamvis si quis paciscatur , ne 
depositi a g a t, vi ipsa id paüus 
videatur, ne de dolo agat, quod 
paSlum proderit.

3 N o se puede paitar que no 
se preste el dolo 5 y  aunque del mis
mo hecho de paélar que no se pida 
por la acción de depósito , parece 
que se paña que no se preste el dolo, 
es válido este paño.

EXPOSICION. Los paños contra las buenas costumbres, y los que dan motivo pa
ra pecar, no son válidos (6) ; y por esta razón el paño de no prestar el dolo futu
ro es nulo , como dice este párrafo ; y el de no pedir por la acción de depósito aun
que en sí contenga dolo implícito , es válido , porque el paño reprobado, y ¿1 aue 
se prohíbe , es el explícito del dolo, y no el implícito (7 ) .  ̂ 'i

C o « c u e r d a c i m l a k y i i y ¡ S , t í t . i i , p a r t . ^ : c o n e l c a p . i i , ! i b . t , t { t . 2 - . e l c a p . Z , m  i ,  tit i c
el caf.!í^ , lib. 2 , tft. 2,̂  Decretales.

4 P.a6ía, quae turpem cau- 4 L os paños que contienen cau-
sam continent, non sunt obser- sa torpe no se deben cumplir : como
vanda : veluti si paciscar , ne si yo  paño no intentar contra tí la-
furti agam , vel injuriarum , si acción de hurto ó injuria , si me ro-

(i) L. 40 , § 2 , fri. 6 , hb. 12 Dig. y la i , tít. 14, parí. 5. (2) Z. 15 , tít. 14, tart. c fa) X t tft 
í ’ V   ̂ y la t; , tít. 13  , part. 5 U )L  7 V  d’s 

Z t V Í L fo   ̂  ̂  ̂  ̂ . Uà. I  Decret. (7) Exposícion àia ¡e ]n X  \  di
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feceris , expedlt enim timere 
fu rti vel injuriarum poenam. 
Sed post admissa haec pacisci 
possumus. Item ne experiar in- 
terdìélo unde v i , quatenus pu-- 
blicam causam contingit, pads-- 
ci non possumus : in summa  ̂
si paSium 'conventum à re pri
llata remotum sit , non est ser  ̂
vandum. Ante omnia enim anim- 
advertendum est  ̂ ne conventio 
in alia re fa6ia , aut cum alia 
persona, in alia r e , aliave per
sona noceat.

bases ó injuriases, porque conviene 
temer la pena del hurto y  de la 
injuria. Pero podemos paélar despues 
de cometido el hurto , ó la injuria. 
N i podemos paélar no usar del in-̂  
terdiélo unde v i , en quanto pertene
ce á la causa pública ; y  en suma 
los paélos que no sean sobre cosas 
privadas , no se deben observar. Por 
regla general se ha de tener pre
sente que la convención hecha so-̂  
bre una c o s a , ó con otra persona, 
no perjudica en otra c o sa , ni á otra 
persona.

EXPOSICION. El paélo hecho con persona extraña, por Derecho Común y  de 
las Partidas no es válido; pero la ley de la Recopilación (i) d ice, que verificán
dose la voluntad que uno tuvo de obligarse á otro , quede obligado; y todos los pac
tos que son imposibles de hecho ó derecho, son nulos (2). Imposibles de hecho de
cimos que son aquellos , que según el orden natural no se pueden cumplir , como quan
do se paéta dar un monte de oro. Imposibles de derecho llamamos á los torpes, co
mo quando se paéla hacer alguna cosa mala: generalmente se prohíben todos los que 
reprueba el derecho, y todos estos son nulos, como se ha dicho (3). La razon por que 
no se deben observar los paélos torpes, la expresa este párrafo ; y sobre la acción que 
resulta despues de cometidos , se puede paélar, como se puede de la de la injuria ya 
executada, porque cesa la razon de la prohibición, y  á cada uno lees permitido renun
ciar la acción ó derecho que le compete. La que resulta del interdiélo unde v i , no 
se puede rem itir, porque los paélos de las personas privadas no pueden perjudicar á 
la causa pública en la acción que de ellos resulta. La convención ó paélo sobre una 
cosa, con una persona , no se extiende á otra cosa, ni á otra persona , porque los pac- 
'tos no transcienden á mas de lo que fue la voluntad de los contrayentes, ni á otras 
personas distintas por Derecho Común y de las Partidas; pero la ley de la Recopila
ción corrige en esto este párrafo, y su concordante de la Partida , como va expresado.

5 S i  cum decem mihi de
beres , pepigero , ne à te v i
ginti petam : in decem prodes- 
se tibí paÜi conventi vel dolí 
exceptionem placet. Item sí 
cum viginti deberes pepigerim^ 
ne decem petam : efjiceretur 
per exceptionem mihi opponen- 
dam , ut tantúm reliqua decem 
exigere debeam.

5 Si debiéndome diez , paélase 
que no te pediré veinte , se determi
na que te aproveche sobre los diez 
la excepción del paélo ó la del do
lo. Mas si debiéndome v e in te , pac
tase que no tengo de pedirte diez^ 
por la excepción que se me podria 
oponer , resultaría que solo debería 
pedir los diez.

%%'d^eluuu  ̂ 28 , í/í. 11 , part. 3 ;  ̂ e/ cap. B, tít. 35, fíL i Decreta!.



EXPOSICION. Aunque la obligación sea de diez , y el pa6lo de veinte, ó al contta- 
rio, segun la especie que este párrafo expresa, como esta cantidad recibe división, el, 
paéto es válido respedo de los diez , porque en el de veinte se incluyen los diez que 
se deben (i) , y por: consiguiente, respedo de los diez quiso, y pudo obligarse el 

acreedor ; porque en los pados versa el hecho y  la razón de equidad , y no la sutile
za del derecho ; y quando por sumo rigor de él no fuese válido el p ad o , no se po
dría negar al deudor la excepción subsidiaria del dolo (2). Ni obsta á esto, que la 
estipulación concebida en estos términos sea nula (3), porque á la estipulación le da. 
él valor la forma de las palabras , y en ella ha de ser la promesa conforme á lo que 
se p id e; y si se estipulan d ie z , y se prometen veinte , como la pregunta y la res
puesta no son conformes, es la estipulación inútil en toda la cantidad (4), porque se 
entiende que no consienten los dos en una misma cantidad, como en el pado. Tam
bién es válido el de no pedir diez , quando la obligación es de veinte, porque hay con
formidad en los diez; y la solucion se puede hacer por partes, no siendo contra la 
voluntad del acreedor ( s ) .

6 Sed si stipulatus decem 
aut Stichum de decem pa6íus 
sim , ¿ff petam Stichum aut de-̂  
cem : exceptionem pa6íi conven'̂  
ti in totum obstaturam ; nam 
ut solutione , petitione, 
acceptilatione unius rei tota ohli- 
gatio solveretur : ita pa6ío quo- 
que convento de una re non pe-- 
tenda interposito totam obliga'- 
tionem summoveri. Sed si id 
adíum inter nos s i t , ne decem 
m ih i, sed Stichus praestetur, 
possum efficaciter de Sticho 
agere , nulla exceptione oppo- 
nenda. Idem e s t , si de Sti- 
cho non petendo convenerit.

E x p o s ic ió n . El que pada dar diez, ó á Sth o^  se obliga alternativamente á uno ú  
otro , y por la solucion de una de las cosas prometidas se disuelve la obligación de 
dar la otra; y del mismo modo que por la solucion de una de las cosas prometidas 
alternativamente, se disuelve la obligación absolutamente , si se pada no pedir la 
una , obsta para pedir la otra la excepción del p ad o ; porque así como se ha dicho 
que por la solucion de la una se disuelve toda la obligación, está en el arbitrio deí 
deudor la elección de dar la que le parezca de las otras cosas comprehendidas en la 
obligación alternativamente (6), á no ser que se estipule lo contrario (7); y si el pacto 
fue de no pedir los diez , sino de pedir á Stico  , la excepción del pado le obstaí’á̂  
solamente si pide los diez , y no si pide á Stico  ; y si Stico  perece sin culpa del deu
dor , no podrá pedir los diez , porque por la muerte de S tico  se extinguió deí todo

(i) ít. I  , 4 , tft, I , ¡ib. 4? Dig. (2) L. 10 , §. último de este tít. (3) L, \ , 4 ,  tít. i ,  lib. 45 Dig^ 
(4) §. Praeterea , Inst. tft. de I n u t i l i b .  e’ t̂ipul. (5) L» 9,% . i , tít. 3 , lib, 46 Dig. (6) /<. 2 3  , tít, 4r 
]ib. 11 Dig. {'7) ytít,  ̂ i lib./^6 Dig,

Q q 2

6 Pero si habiendo estipulado^ 
diez , o á Stico , paélo despues sobre 
los diez , y  pido á Stico, ó los diez,’ 
me obstará en todo la excepción de: 
la convención del pa6lo ; porque así 
como se disolvería toda la obligación: 
con la paga, petición y  aceptilacion 
de una cosa ; así también se determi-' 
nó que se disuelva toda la obligación 
por el paélo de no pedir una cosa. Pe
ro si entre nosotros se hubiese trata-i 
do que no me paguen diez , sino que se 
me dé á Stico , puedo eficazmente 
pedir á S t ic o , sin que se me opon
ga excepción alguna ; y  lo mismo 
es si se paéta no pedir á Stico,
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me debes en general ua 
, y  yo  paélo que no tengo

la obligación ; lo qual no se diría, si la obligación se hubiera limitado á los diez, 
porque la especie nunca perece ( i ) .

y  SeJ si generaliter mihi 7  Si
hominem debeas , paciscar^ hombre
ne Síichum  petam ; Stichum  de pedir á Stico , si pido e s te , se
quidem petendo , pa6íi exceptio me opondrá la excepción del paélo;
ifnihi opponetur : alium autem pero si pido otro h om bre, pediré
hominem si petam , re6íé agam, bien.

EXPOSICION. Aunque en la obligación genérica se comprehenden todos los indi
viduos de la especie (2) , no hay obligación particular á alguno de ellos; y  del mismo 
lübdó que lá obligación alterriátivá de dar á Juan ó á Pedro, se disuelve del todo 
dando alguno de los dos; la obligación genérica se disuelve dando uno de los indi
viduos comprehendidos en ella (3) t  porque en uno y otro caso compete la elección 
al deudor , aunque no debe dár el individuo mas ínfimo de la especie (4) , sino el 
mediano ; y  quando no es genérica la obligación, sino expecífica , cumple el deudor 
dando la cosa que le parezca (5). Quando se paéla no pedir á S t i c o , no se disuelve 
afcsólüta'ménte la obligación genérica, porque so\o Stico  es el excluido de ella, y por es- 
tp.jcpmpetirá. la excepción^ en el caso que se pida (6 ). La razón de diferencia es, 
qu  ̂ e  ̂ la obligación alternativa de dar d iez, ó á Stico   ̂ una y  otra cosa se compre-- 
Kéndé̂ ñ inmediatamente en ella (7); pero en la genérica de dar un hombre, no se de
be determinada é inmediatamente alguno de ellos, y por consiguiente, aunque se pac
te no pedir á S t ic o , la excepción del pado tendrá lugar respedo á é l , y no respedo 
de los demas. Ni obsta á esto , que si alguno estipula dar un hombre , y el acreedor 
dice que da por recibido á S t ic o , se disuelve enteramente la obligación (8 ); porque 
la  aceptilacioade. aquello que no está en la obligación, pero puede estarlo, es válida (oV 
y, aunque Sttco  no esté inmediatamente en la obligación , puede estarlo si el aeree 
dór lo pide, y  el deudor quiere darlo; y  por esta razón el pado es válido respedo 
z  Stico  , é inútil respedo los demas hombres.

8 Item si padíus, ne hae- 
reditatem peterem : singulas 
res 5 ut haeres , petam , ex eô  
quod paEium e r it , paEii conven- 
ti exceptio apianda e r it , quem- 
admodum si convenerit ne fiin- 
dum peterem , usumfrudlum 
petam : aut ne navem aedifi- 
ciumve peterem : ^  dissolu- 
tis his singulas res petam , ni- 
si specialiter aliud aBum est.

EXPOSICION. La herencia consiste en 
ditarias de que se compone ( 1 1 ) ;  pero 
pide alguna de las cosas de ella; porque

8 D el mismo modo sí paélo no 
pedir la herencia , y  como heredero 
pido cada una de las cosas de ella, 
tendrá lugar la excepción ; á  la ma
nera que si paélase no pedir el fun-

9 y  pido su usufruto ,  ó que no 
he de pedir la nave ó el ed ificio , y  
deshechas estas pida cada una de 
sus partes ; á no ser que especial
mente se hubiese paélado lo con
trario.

derecho (10) , y  se distingue de las cosas here- 
el pado de no pedir la herencia obsta al que 
aunque el derecho hereditario sea distinto de



las cosas de que se compone la herencia , el que padó no pedirla, se entiende que pac- 
a ó  no pedir las cosas de que se compone , como expresa este párrafo ; lo qual se ha 
de entender, quando pide como heredero, y no por otros derechos distintos del de 
heredero , que en estos casos no le obsta el p a d o : y obsta para pedir su usufruto 
el pado de no pedir el fundo ; porque aunque el usufruto es cosa distinta del fun
do , y el pado de no pedir una cosa no obsta para pedir otra distinta ( i ) , se ha 
de d ecir, que el usufruto se tiene por parte del fundo (2 ), y el que pada no pedir 
el todo, pada no pedir las partes de que se compone. N i el que pada no pedir 
la casa ó la n ave, puede pedir la materia de que se compone el edificio ó la 
n ave, despues de deshecha; porque aunque se d ice , que ni las piedras de que se 
componia el edificio , ni las tablas de la nave , deshecha esta , y demolido aquel, no 
son parte de él (3), y parece cesa el fundamento expresado de entenderse que pac
tó no pedir las partes el qué padó no pedir el todo; el que pada no pedir la ca
sa ó la nave, se entiende también que pada no pedir la materia de que se compo
nen , y en los pados se debe estar á la voluntad de los que padan; y corao las tablas 
son la materia de que la nave se compone , y las piedras de la que se compone el 
edificio , aunque arruinado , y deshecha dexaron de ser parte de é l , no dexan de ser 
la materia de que se componían, y por consiguiente comprehendida en el pado; 
á no ser que expresamente se estipulase lo contrario.

p  S i acceptilatio inutilis p  Si la aceptilacion fue inútil, 
fu it  : tacita paBione id añum parece que tácitamente se paéto no 
videtur , ne peteretur. pedir^ . -

EXPOSICION. De la estipulación que es inútil por faltar la solemnidad que le pres
cribe el derecho , resulta pado tácito , si intervino en ella voluntad de libertar al deur 
dor ; y así es conforme á la disposición real que dice, que constando que uno se qui
so obligar, quede obligado.

Concuerda este §. con la ley 16 } til. 3 , lib. 45; Dig,

10 Servus haeredi post lo  E l siervo no puede pac- 
adituro nominatim pacisci non tar expresamente para el heredero 
p o te s t ,  quia nondum is domi- que después ha de aceptar, porque

este aún no es señor ; pero si la con
vención fuese r e a l , se puede adqui
rir para el heredero.

ñus s í t : sed si in rem pa6íum 
conventum fañum  s i t , haeredi 
adquirí potest.

EXPOSICION. N i el ^siervo ni otra persona extraña puede padar para otro por 
Derecho Comun y de ías Partidas (4) ; pero puede por Derecho Real novísimo,- co
rno se ha dicho (5); y por esta razón el siervo hereditario, antes que el heredero 
ada la herencia no puede padar expresamente para é l , porque no está en su potes
tad y  dominio al tiempo del p a d o , que es al que se ha de mirar para las adquisiciones 
que se hacen por pados (6); pero si no pada expresamente para el heredero como he
redero , sino como sucesor de la herencia yacente , ó para la herencia como señora 
suya, es válido el p a d o , y por consiguiente ló que adquiere para la herencia lo adquie
re para el heredero (7) •

(O L. z8 , §. 5 de este tít. (2) L . 58, tit. i , Ub. 4? Dig. (3) i .  13 j §> 2 , tít. 4 , Ub. 46 Dig. y la 
tít. 2 , Ub. 21 Dig. (4) L . 27, §. 4 de este tít, y la 11, tít. 1 1, part. ?. (5) En la expostcion a ley 27 , 4 
de esteta, C6) L. jB .tít, i j ib ,  45 J îg’ (?) a8, §. i ,t ít , /̂ ,Ub, 4 5  3» 3 3 »  2» 4S
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G a j u s  ìii. i  ad Edi&um Provinciale,

L e x  X X V IIL Contra juris 
civilis regulas pa6ia conventa 
rata non habentur, Veluti si pu- 
pillus sine tutoris au6ioritate 
pa6ius sit , ne à debitore suo 
p eteret, aut ne intra certum 
tempus , veluti quinquennium 
p eteret, nam nec solvi el sine 
tutoris authoritate potest. E x  
diverso autem si pupillus pads- 
catur , ne quod debeat à se pe- 
teretur : ratum habetur pa6ium 
conventum, quia meliorem condi'- 
tionem suam facer e ei etiam sine 
tutoris au6ioritate concessum est.

Concuerda con la ley 6  , C<fd. de este tft. la 7 , Wh. 1 tft 
3 del Fuero-Juzgo : la 6 , lih. i , iít, i , del Fuero- ‘

Real-,y la ^y 2% j tit ,  II ,part.

Ley X X V I I I .  L o s paéios hechos 
contra las reglas del derecho c i
v il , no tienen fuerza alguna ; co
mo si el pupilo sin autoridad de su 
tutor pada que no ha de pedir á su 
deudor , ó que no le ha de pedir den
tro de cierto tiem p o , v. g. en cin
co a ñ o s; porque ni aun se le pue- 
de pagar sin la autoridad del tutor. 
M as por el contrario , si el pupilo 
paéla que no se le pida lo que de
be , es válido el p a6 lo; porque le es 
permitido hacer mejor su condicion, 
aunque sea sin autoridad del tutor.

_ EXPOSICION. Los paaos contra los principios y  fundamentos de derecho se reoriip- 
b a n ^ r  esta ley , del mismo modo que los que son contra las buenas costumbres- 
m e l Derecho .Pretorio los favorece, segun s e  ha dicho ( i ) : y  como el Derecho C i’ 
vil prohíbe que del pafto del pupilo sin autoridad del tutor, resulte contra él obli' 
gacion (2) ; por esta razón si pafta no pedir á su tutor, no es válido el pafto p u es ni 
aun lo que se le debe se le puede pagar sin la autoridad del tutor h )  ; y ¿orno e í

fuTo^ !̂  “ T '  ’ aunque no intervenga la autoridad detutor (4 ) , vale el pafto que hace con su acreedor de que no le ha Hp u  f  
debe , ó de diferir la solucion; y al contrario, no e^ v^ d o e f pafto que h a c tL n  
su acreedor, de remitirle ó diferir la paga de lo aue á él .e Ip HÍh»  ̂
to hace peor su cpndicion (s ) ;  y de tal modo se ie prohibe al pupilo hacT®peor1ü

I S¿ curator fu rioú  , aut i  Si el curador del furioso ó pro- 
prodtgi paUus s i t , ne a furio- digo paélase que no se le pida al fu 
so aut prodigo peteretur : Ion- rioso ó p ró d igo , es m uy útil que se 

ge m íe  est curatoris recipi admitan estos paétos del curador • ne- 
faaiones, sed non contra. ro no al contrario.

_ EXPOSICION. El curador que se da al DródÍ£>o ó al j   ̂ i
bienes (7) ,  porque es semejante al tutor que se da al meno??8V v del m'
»es aprovecha su pafto,y no pueden paftar cosa que no les s e a f c a b le ,  p“ rq” :  sTdan



•para que exefzan quafito les sea útil , y  no lo que les perjudique, como es remitir 
la deuda á su deudor (i) .

ci Si el hij’o ó el siervo p aftó  
no pedir , es inútil el pa6lo. Pero 
si el paélo fue real (esto es) de 
no pedir cierta cantidad de dine
ro , el paélo de estos se tendrá 
por válido contra el padre ó el se
ñor , en caso que tengan libre ad
ministración de su peculio , y  la 
cosa sobre que paélaron sea pecu
liar ; lo qual no es absolutamente 
claro j porque siendo cierto ( lo  
qual también agrada á Juliano) que 
aunque á alguno se le haya con
cedido la absoluta administración 
del peculio*, no tiene facultad de 
d o n a r, es consiguiente que si se 
paéló no pedir el dinero por cau
sa de donacion , no se deba te
ner por válido el paélo ; pero si 
se paéló por adquirir alguna cosa, 
de igual ó mayor estimación , será 
válido el paélo.

2 S i filiu s , aut servus pa-*
6ÍUS s i t , ne ipse p e te re t, in
utile est paÜum, S i vero in rem 
pa6íi sunt, id est ̂  ne ea pecu
nia peteretur : ita paÜio eorum 
rata habenda erit adversus pa
trem , dominúmve si liberam pe- 
culii administrationem habeant:
&P ea res , de qua paÜi sint  ̂
peculiaris sit, Quod ipsum 
non est expeditum , nam cum 
verum est , quod Juliano placet^ 
etiam si maxime, quis admini-̂  
strationem peculii habeat con-̂  
cessam, donandi jus eum non ha>- 
here : sequitur ut  ̂ si donandi 
causa de non petenda pecunia 
pa6lus s i t , non debeat ratum ha- 
beri pañum conventum. Quod 
si pro eo , ut ita pacisceretur 
aliquid , in quo non minus , vel 
etiam amplius esset, consecutus 

f í ie r it , rata habenda est paÜiio,

EXPOSICION. N i el siervo, ni el hijo de familias son personas hábiles para pedíi* 
en ju icio , exceptuándola petición de ciertas cosas que se dirán en este título (2) ; 
y  por esta razon es nulo el paéto que hacen de no pedir ; pero si tienen peculio con 
la libre administración de é l, y el pado es de no pedir cierta cantidad que se les de
b e,. es válido por lo respeélivo á ella; pero no pueden donar cosa alguna de sus pecu
lios, porque esta administración no se concede para que los disipen y los pierdan ,-sino 
para que ios administren utilmente y de buena fe (3), y en estos términos los padres y  
los señores deben ratificar sus paélos; y si hubiese alguna razon justa para la remisión, 
como si por ella adquieren igual ó mayor cantidad que la que remiten , también será 
el paélo válido , y el padre y el señor deberán ratificarlo , pues esto no es disipar 
el peculio , ni hacer donacion de la cantidad remitida; porque donacion se dice aque
lla que se hace por pura liberalidad^), y la  que va expresada, mas bien se puede 
llamar permutación, que remisión ó donacion.

UiiPiANüS Ub, 4 ad Edi&um,

L e x  XXIX. S t autem domi- Ley X X I X .  Pero si prestó dinero

(i) L, 22 , CóJ. de este tft. concordante con la i , tít. i6 , part, 6 , (2) L , 30 de este tít, (3) If. 7 > tít. 
lib, 19 Dig. {a) L . 29, tít. lib. 19 Dig. ,
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«12 Lib. n  Título XIV
O

n k a m p e c u n h m c r e â îd e r ît iq m d  de su señor , dice C e l p  que es
credendt te m p o rep a ñ u s  est^va^' válido lo que paéto al tiem po de
k r e C e h u s a î t .  prestarlo.

EXPOSICION. Esta ley habla del siervo que tiene facultad del señor para prestar 
dinero de su patrimonio, porque el dinero del señor se distingue del que correspon
de al peculio del siervo (i) ; y como el siervo es un Procurador para aquello que es
tá nombrado determinadamente, es válido el pado que hace al tiempo de dar el di
nero en mutuo, si es conforme á la buena administración (2), como se ha dicho del 
siervo, ó el hijo de familias que administran sus peculios (3); y para quesea váli
do este paño , se ha de hacer al tiempo de prestar el dinero, como se expresa en es
ta le y , porque á este tiempo da la forma al contrato, y es parte de é l , como se ha 
didio (4) : despues del mutuo, no será el pado válido , porque queda sin vestirse de 
k  naturaleza del contrato, y los pados desnudos no producen acción, como ya se ha 
dicho (s) .

Gajus Uè, t mi Edi&um Prmiñ€i»k, .

Lex XXX. I n  p erson a  fa- 
men fiìììfamilias videndum  est^ 

ne aliquando  ̂ íi p a B u s  sit^ 

ne ageret 5 v a k a t  p a & io  ; quia  

■■^qumtdú f l iu s fm m iia s  h ab et  

a íiio m m ^ v d m i injím arum -. S e d  

.cu m , p r o p te r  in ju ria m  f i i ú  f a -  

B anh habeai &f p a te r  a & im e m j  

q u in  p a S io  f i i i i  m d tu r a  fio» 
sit p a tr i,  a g ere v o k m i  , dubi^ 

im ri m n

Comuerda can ia k f  9 , ííjf. 1 9 , pgH, 7.

L e y  X X X ,  Mas en la persona del 
hijo de familias hemos de ver si en 
algún caso podrá dexar de valer el 
paélo de no pedir ; porque algunas 
veces compete acción al hijo de fa
milias , como la de injuria ; pero co
mo por la injuria hecha al hijo , le 
corresponde también la acción al pa
dre .5 es indubitable que la convención 
del hijo no puede perjudicar al padre, 
que quiera usar de la acción.

EXPOSICION. De la injuria hecha al hijo resulta acción al hijo y al padre; j  co-' 
mo la acdon del padre es propia y prifativamente soya, no le puede ei Mjo privar 
de ella, aunque pafte sobre la remisión de la acción propia que le corresponde Í6i ■ w 
al contrario, el padre puede padar la remisioa de la accioo qm  al hijo corresponde- 
pero SI el padre es persona vil, y el Mjo está coestiiuido ea algún exercido .hon
rado y honesto, no puede el padre remitir la iojnria hecha al hijo (7); f  esto se lia. 
,de entender quando el hijo está en su potestad,

I Q u i pecunia à servo sti- t  Se preganta, si eí que estipu-
ptdattts «#  ,  quam sibi T itim  la con el siervo ia cantidad que le

d M a t , si à T itio  p e m  ,  m  debía T ic i o , pidiese á T icio  ,  podrá

»meptione p a ^  conventi sum~ y  deberá ser repelido por la excep-

wowri ^  p o s s it ,  debeati cion del p a d o  ,  porque parece que

quia fa O u s videatur à T itio  p a d ó  no pedir á T ic io ?  Juliano juz.

' ■ -...... ---- -------------------------------- ---------------------------------ga

2 .  ( 5 )  z . ' 7 ,  t »  t  m  j o E í «



f e t a t , qmesitum est : Julianus 
ita summovendum p u ta t , si sti
pulatovi in dominum is tius servi 
de peculio acíio danda e s t , id  
est ; si just am causam interce- 
dendi servus habuit : quia forté  
tantundem pecuniam Titio de- 
huit, Quod si quasi fidejussor 
intervenit, ex qua causa in pe- 
culium aÜio non dar etur : non esse 
inhibendum creditorem quo mi
nus à Titio petat, AEqué nullo 
modo prohiber i eum deber e,si eum 
servum liberum esse credidisset.

ga que ha de ser repelido siempre 
que al que estipuló competa la ac
ción de peculio contra el señor de 
este siervo , esto e s , si el siervo tu
vo justa causa para intervenir ; por
que acaso debió á T icio  la misma 
cantidad ; pero si intervino como fia
dor , por causa en que no se daria 
acción contra el peculio , no se ha 
de impedir que el acreedor pida á 
T icio. Igualmente no se le debe im
pedir , si creyó que el siervo era 
libre.

EXPOSICION. Quando el siervo promete por otro en lo perteneciente al peculio, es
to es, por aquello á que está obligado respeéto del peculio, ó aquel por quien pro
mete , le compete excepción ; porque para el paéto interviene causa justa , y  el señor 
le tiene concedida la facultad de paétar en virtud del tácito mandato que se contie
ne en la libre administración del peculio, para quanto á ella sea correspondiente (i); 
pero si estipula sobre cosa no correspondiente al peculio, cesa el fundamento para que 
el paéto sea válido (2) ; y por esta razón , quando el siervo paéta ó estipula como 
fiador, en cosa no correspondiente al peculio, ó creyendo que era libre, es nulo el pac
to y la estipulación, porque carecen de causa, sin la qual son inútiles (3).

. O, S i sub conditione stipu
latus fu er im á te , quod Titius 
mihi puré deberet : an deficien
te conditione , si à Titio petam, 
exceptione pa^i conventi à f  
possim debeam summoveriì 
E t magis est exceptionem non 
esse opponendam.

a Si estipulo contigo baxo de 
condicion , lo que Ticio me debiese 
puramente: si faltando la condicioa 
pido á T ic io  , ¿podré y  deberé ser 
removido con la excepción del pac
to? Es mas conforme que no se de
be oponer la excepción*

EXPOSICION. La estipulación condicional no innova la anterior obligación , si no 
se verifica la condicion (4); y aunque de la inútil estipulación resulta pado tácito (5), 
quando es nula por falta de la voluntad de los contrayentes , como sucede en el ca
so presente, que fue se pagase lo que Ticio debia, si se verificábala condicion, no 
puede producir páélo , y por consiguiente no se podrá usar de la excepción de é l, co
tno expresa él Jurisconsulto en este párrafo.

ÜLPiANUs libro I ad Edi6íum aedilium curuUim,

 ̂ L e x  XXXI. Pacisci contra Ley X X X L  Es lícito absolutamen-

J i )  L . 18 , §. 4 > ízif* 7 » 13 Difr. (2) L. 19 y 20 , tft. 1 , lib, 46 Dig, (3) i .  i , §. i , tft. 12, lib, 
50 Dig. y la ley 28 , §. 2 de este tft. (4) L .  14 , tít. 2 , lib. 4  ̂ Dig. (5) L. 27 , p de este tít.
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aedilium ommmodo li-  te p ad ar contra el edi¿lo del Edil,'
csí - dve in i f  so negotio ven- ya  sea que se hayan convenido en
(Btiwmsgerendocmvemsset,si- el mismo aóto de la venta ó des-

m  pues.

■ Exposicioü. Se puede pañar cootra el edifto del E d il, al tiempo ó despues del 
cse u s ío , por lo perteoeclente al ínteres particular de los contrayentes; porque á qual- 
miiera le es permitido reouociar el derecho que le favorece ( i ) ; y si se pada antes del 
coiEtrato, no es válido el pafto; porque como se ha dicho (2), los pados contra el 
Derecfiio C iv il son nulos, y el derecho Edil es parte del Civil (3), y por consiguien- 
l£ no se puede paélar cootra é !, antes que se haya hecho particular y privativo de la 
paite €t Ibeoefido que por este derecho le resulta, y de que renuncia, como se veri’- 
ficaifiaMiose paéla , y  se reniincia al tiempo del contrato, ó despues de él, como dice 
e l |iiiiris£»nsolto en esta le y : por ser cosa distinta renunciar del ediélo, ó renunciar 
cfel teaeicio  qee^por él se^adquiere; pues en el primer caso se renuncia del derecho 
p ib lico , q m  m  esprifativo'del que lo renuncia, ni puede renunciarlo, y en el segun- 

del ínteres particular del que reouocra.

Patji-tjs 3 ad Plautium,

XKXIL Qmd dmurn 
€S$ j si cum reo pa6íum s it , ut 
nm petatur  ̂fidejussori quoque 
cmnpetere exceptionem : pro-- 
f te r  rei persmmn placuit , ne 
1mndmtjuiki& cmvematur, Igi- 
tw  si mandati aBiú mila sit̂  
f m é  sí dmmndi mimo fidejus* 
$erif  ̂dicendum est  ̂ non pro-f 
ém e  exceptiúnem fidejussori.

Ley X X X I I ,  L o  que se ha dicho, 
que si se p añ o  con el deudor que no 
se le p id a , le compete excepción al 
fiador 5 se determinó en favor de la 
persona del reo , para que no sea re
convenido con la acción de mandato. 
Esto supuesto , si la acción de man
dato fuese n u la , v. g . si fió con el áni* 
mo de don^  , se ha de decir que no 
le aprovecha al fiador la excepción.

ExfíMffCfW. 1 1  p iflo  del reo aprovecha al fiador, no por la utilidad que de él se 
U  á m & , SÍO0 por la que le resulta al mismo reo , para que el fiador no ten
ga él per M acción de mandato (4) la repetición de lo que pague por é l ; pe- 
m  §í m  hizo con el ánimo de donar, no sirve esta acción al fiador; porque 

m  m §  em ú  ceia ia ripeticion , no tiene el reo ínteres en el paéto; y  por con- 
figtíkíiti m  m ía  (s ) , y de él no puede resultar excepción.

CiMVi J Digest,

Le%  X X X IIL J v u i neptis L§y X X X I I L  E l  abuelo prom e-
mmim^quam filio hahebm  ̂ tió dote por la nieta 5 que tenia
ám m  p r m id t i  ^  paHm est de un hijo  ̂ y  paéld que no se p i-
m  í  m fíáf i  k filio suo dos pe* diese el dote á él ni á  su h ijo : si
U m tiíf t i i  á cohm nde fiM  dm la dote se pide al coheredero del
pstafur í ipSi quiám  hijo  ̂ él misma verdaderajaente p o-

4é tíi m§ tit. (j1 7 i i* ? e#f# Ci) ^  §• i ,  ftìv
í  ̂HWt i f  Jj ( i i  S i  1 1 , a f l i t  í i h



drá usar de la excepción ; porque 
está permitido paélar por el here
dero , y  no hay impedimento en 
paélar por uno solo de ellos , si 
fuese instituido , y  no paélar por 
los demas.

ne^conventionis tuendus non erit: 
jilius vero exceptione conventio- 
nis reBé utetur^ quippe haeredi 
consuli concessum est : nec quic- 
qiiam obstat^uni tantum ex haere- 
dihus provideri^si haeres fa&us 
[sit : caeteris autem non consuli.

EXPOSICION. Esta ley habla en el caso de que el padre paéla por su hijo cotnb 
heredero futuro suyo ( i ) , pues de otro modo no aprovecha al hijo el paélo del padre, 
aunque esté en su potestad, como ya se ha dicho (2). La razon porque el pado no apro
vecha á los demas herederos, es porque se paéló solamente á favor del h ijo, y la volun
tad de los contrayentes no se extiende á mas de lo que fue su intención (3). Aunque re
gularmente se dice, que el derecho que resulta de los paélos , se transmite á los herede
ros (4), siempre se debe estar á lo que se pada (s); y como en el caso de esta le y , solo 
se paéló á favor del h ijo , no aprovecha á los demas herederos , como en ella se expre
sa : de m odo, que el hijo á cuyo favor paéló el padre, no es responsable á la par
te de la dote que debia pagar por la parte de herencia que le correspondió ; ni á los 
demas herederos se les ha de gravar con lo que el hijo dexa de pagar, porque solo 
deben satisfacer por lo perteneciente á la parte de herencia que les cupo, del mismo 
modo que si no hubiera tal paélo ; pues á ellos ,no les favorece ni perjudica el pac
to ; y en caso de duda , los herederos solo se entienden gravados respefto la parte de 
herencia que adquieren (6): y si se da el caso de que el testador legue ciento, y exprese 
que uno de los herederos no esté obligado al legado, deben prestarlo íntegro los de
mas {7) .  La razon de diversidad consiste en que en este caso está expresa la voluntad 
del testador, y se debe observar , porque quiso y pudo gravar á los herederos que 
le pareció en la parte de herencia que les dexó. En el caso de esta le y , es tam
bién válido el paao , respeélo del hijo , como futuro heredero del padre; pues la vo
luntad de los contrayentes fue expresamente exonerar del gravamen la parte de he
rencia del hijo; y como por el paélo no quedó libre de la obiigacion ipso jure , i e  
compete la excepción de lo convenido , para repeler la acción con que es reconvenido 
por la parte de dote que debia dar, si no hubiera intervenido el patìo ; pues la parte 
de herencia que le correspondió, la adquirió con este gravamen, del mismo modo 
que los demas herederos ; y si por el paélo ipso ju r e  se hubiera disuelto la obiiga
cion respeélo la parte de herencia que correspondió al h ijo , el gravamen que per
tenecía á ella , se cargaría á las de los demas herederos repeélivamente. Y  es la 
razon , porque como quedó libre de ella luego que se hizo el p a d o , pasó la heren
cia á los demas herederos con este gravamen , como las demas obligaciones pasi
vas (8). Acursio es de sentir, que en el caso de esta ley se debe cargar á las par
tes de h e re n c ia  de los demas herederos el gravamen que correspondía á la del hijo; 
y  aunque la opinion contraria está mas recibida, según el Derecho Real de España 
parece que se debe seguir la de Acursio ; pues como se dice en diferentes lugares de 
este título , la obiigacion se disuelve por el pado ipso ju re  por Derecho Real ; y  
en estos términos, la herencia ha de pasar con éste gravamen a los demas herederos, 
así como pasaría por Derecho Común , si el paélo tuviera eficacia por este derecho 
para disolver la obiigacion ipso j u r e , esto e s , direéla é inmediatamente.

C o n c u e r d a  c o n  la  le y  J u r a  s a n g u i n i s ,  & c .  B i g .  d e  R e *  
M o d e s t i n u s  l i b .  5 R e g u la r u m .  3; /a 3 4  ,  t í t .  3 4  , p a r t .  7 .

L e x  X X X IV. J u s adgnatio- Ley X X X IV .  Es sentencia de Ju-

'■ J '  -í

(i) L  10 , tít. 4 , Ub. 23 Dig. [ i )L.  21 , 2 de este tít. (3) L. 19 , tít. i , lib. iz  Big. (4) L. 9, 
tít. 3 , Uh. 23 Dig. (5) L. 34 , Big. de Regul. jur. (ó) L. 17 , tít. 2 , lib, 45 Dig, (7) L . 104, ífí. 1 ¡hb.  
3 D/d-, (8) L . i  y 2 i  Cód. ds Haereditariii aSiionibus.
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V

B «, mn posse fa ^ o  repudiarti liano que el derecho de agnación no
se puede repudiar por p a ñ o ,d el mis
mo modo que si alguno dixese que no 
quiere tener el derecho de suidad.

1 ----JT----- X - i  J
mn magis, quam ut quis álcüt  ̂
nolle suum esse : Juliani sen- 
tentia est.

EXPOSICION. El derecho de agnación se pierde por la emancipación y  la depor
tación & c ; pero no se puede repudiar ni disolver por paélo, porque lo que es pura
mente de Derecho Civil no se puede derogar por el paéto privado de los contrayen
tes (i) .

Paui-üs Ub, 2 Reíponsorum.

L e x  XXXV. Tres fratres^ 
Titius ¿íf M a ev iu s^  Seia com- 
munem haereditatem ínter se 
éívíserunt, instrumentis ínter- 
positis , quibus divisisse mater- 
ñaíni haereditatem dixerunt: ni- 
hilque sibi commune remansis- 
se caveru n t, sed postea duo de 

fratríbus , id est Maevíus , ¿sf 
iSeía , qui absentes erant tem
pore mortis matris suae , cogno- 
verunt pecuniam auream à fra" 
tre suo esse sub stradi am , cujus 
nulla mentio instrumento divi- 
sionis continebatur, Quaero, an 
post pa6ium divisionis, de sub- 
repta pecunia fratríbus adver
sus fratrem competit a6ÌÌ0Ì Mo
destinus respondit, si agentibus 
ob portionem ejus ̂  quod subrep- 
ìum à T ít io dicitur, generalis 
pa6ii conventi exceptio his  ̂ qui 
fraudem àTitiocommissamigno-* 
rantes transegerunt, objiciatur: 
de dolo utiliter replicari posse.

Concuerda con ìa ley 30, tft, i i , part.

Ley X X X V , Tres hermanos T ic io , 
M evio y  Seya , dividieron entre sí 
la herencia comun ; y  en los instru
mentos que h icieron , expresaron que 
habian dividido la herencia materna, 
y  que ninguna cosa comun habia que
dado por partir ; pero despues los 
hermanos M evio y  Seya , que habian 
estado ausentes quando murió la ma
dre , reconocieron que el hermano 
habia quitado la moneda que habia 
en o r o , de que no se hizo mención 
alguna en el instrumento de divi
sión : ¿pregunto si despues del pac
to de división les compete á los dos 
contra el hermano la acción de hur
to? Modestino responde, que si á los 
que piden la parte que les pertene
ce , que se dice que T ic io  h u rtó , se 
les oponga la excepción del paélo 
absoluto de transacción , que hicie
ron con ignorancia del fraude que 
cometió T ic io  , pueden usar utilmen
te de la replicacion del dolo.

escritura de división de bienes, que se hizo entre los hermanos, 
caso de esta ley á los que se hallaban ausentes al tiempo que mu

rió la madre, para pedir la división del dinero que ocultó el hermano que se halló 
presente; porque quando se dividieron los demas bienes, de modo a ^ u r p ^ ^  
pensar en la división del dinero que el hermano habia ocultado, y  ellos ignoraban;

(i) ü , 38 de este tft.



pues la ignorancia y  el error se oponen al consentimiento ( i) ;  y  por esta razón dice 
el Jurisconsulto Modestino , que se puede replicar con la acción del dolo, subsidiaria 
de las demas.

P r o c ü l u s  Ub, 5 Epistolarum,

L e x  X X X V L  S í cum fu n 
dum meum possíderes, convenís- 
set mihi tecum , ut ejus posses
sionem A ttio  traderes : víndí- 
cantem eum fundum à te non 
alíter me conventíonís exceptio
ne exeludí debere , quam sí aut 
jam  tradídísses, aut sí tua cau
sa id ínter nos convenísset, 
per te non staret , quominus 
traderes.

Ley X X X V I .  Si estando tu en 
posesion de un fundo m ió , nos con
viniésemos en que dieses la posesion 
de él á A c c io , si vindicase de tí es
te fundo , debo ser excluido con la 
excepción de la convención, del mis
mo modo que si ó ya  lo hubieras en
tregado , ó si por tu causa se hu
biera padado esto entre los dos , y  
no hubiera consistido en tí el no 
entregarlo.

EXPOSICION. De los paélos en nombre de los extraños solamente resulta excep
ción al que paéta en aquello que el paéto le importa, como se ha dicho (2); y por 
esta razón en el caso de esta ley no le compete al que paéta la excepción del paéto, 
sino en el caso de haber entregado el fundo á T ic io ; porque como no lo posee, ni 
dexó de poseerlo con mala f e , sino con la voluntad del señor, en virtud del paéto 
de entregarlo á Ticio , no hay causa para la vindicación; ni el mandato se püede re
vocar despues de executado (3). Si el paéto fue en utilidad del que paétó , también se 
adquiere excepción , como ya se ha dicho ; pues aunque no entregue el fundo, como 
el dexar de entregarlo no fue por su culpa, no se le debe privar de esta excepción (4),

P a p i r i u s  J u s t u s  lib. 2 de Constitutionibus,

L e x  X X X V IL  Imperatores 
Antoninus, ¿sf Verus rescripse
runt debitori reipublicae à cu
ratore permítti : pecunias non 
posse ¿sf cum P hilippensíbus 
remissae essent revocandas.

Ley X X X V I I ,  L os Emperadores 
Antonino y  V ero mandaron por su 
rescrip to , que el curador de la Repú
blica nó pueda perdonar lo que á ella 
se le d e b e , y  que debian revocarse 
las remisiones hechas á los Filipenses.

EXPOSICION. Los Procuradores se dan á las Repúblicas, á los pupilos, y demas per
sonas á quienes se nombran, para que traten sus negocios é intereses en su utilidad 
y  beneficio, y no para que los disipen y pierdan ($). De esto se dirá en su lugar.

P a p i n i a n u s  lib. 2 Quaestionum. Concuerda cen la ley 1 1 ,  tít. 28 , part. 2,

L e x  X X X VIII. J u s publí- Ley X X X V I I I ,  E l derecho públi- 
cum prívatorum pa6íis mutari co no puede mudarse por los pac- 
non potest. tos de personas particulares.

EXPOSICION. El Derecho Público también pertenece á las personas privadas.

(O i .  1 5 ytít. I , lib. I Big. y la 20 ytít. I , lih. 4 Dig. (2) ü. 27 , §. 4 ¿/e este tít. (3) §. 9 Instit. di 
este tít,y  la ley 15 ejusdem. (4) L . 5 , tít. 4 , lib. 12 Dig. (5) L. 4 6 , §. 7  , tít. 7 ,  lib, 36 Dig.
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porque e s t á  establecido para su utilidad (i) , y  á  cada uno le es permitido re
nunciar de su derecho (2); pero se ha de entender , que los pados de las personas pri
vadas no pueden mudar el Derecho Público , como dice esta ley y su concordante 
de la Partida, sino despues que-ya se ha hecho privativo y particular de la persona que 
lo renuncia , porque antes no es de persona alguna en particular, sino de todos en 
comuñ ; y ninguno puede renunciar de aquello que no es privativamente suyo (3), y  
se estableció en beneficio de la comun utilidad por autoridad pública, como el de
recho de que habla esta ley.

Idem Ub, 5 Quaestionum,

■ L e x  XXXIX. Veteribus pla
cet padíionem obscuram vel am- 
biguam , venditori, ^  qui lô  
cavit , nocere : in quorum fu it  
potestate legem apertius con-* 
scribere,. : ,

Concuerda con ía ky tft. 33 ^part. 7.

Ley X X X IX ,  Quisieron los anti-* 
guos que el p ad o  obscuro ó dudo
so perjudique al que vendió , y  al 
que arrendó , porque estuvo en su 
facultad el ponerlo con mas clari
dad.

EXPOSICION. Al que arrienda , vende ó se'obliga, corresponde declarar abiertamen
te, los términos en que quiere vender, arrendar, ú obligarse, y por esta razón se de
ten declarar contra ellos las palabras ambiguas ú obscuras de los contratos (4). N i 
es justo el hacerlos responsables al daño á que dieron causa ($) ; pero esto solo ten
drá lugar quando las palabras dudosas no se pueden interpretar según aquello que 
es mas verisímil y regular, y conforme á la costumbre (6); ni se puede probar de 
otro modo la voluntad de los contrayentes, como expresa la ley de la Partida con
cordante con esta. Paños obscuros se llaman aquellos que no manifiestan claramente 
la voluntad de los que pablaron ; y si fuesen tan obscuros , que de ellos absolutamen
te de modo alguno se puede inferir la intención , ni la voluntad de los contrayentes, 
íerá el contrato nulo (7 ) . Ambiguos son los que contienen palabras ambiguas, que 
se pueden entender de muchas maneras, y no aparece la cierta inteligencia de ellas, 
ni el sentido en que las profirieron los contrayentes.

Idem íiB. 1 Responsorum,

L e x  X L . Tale pa6lum, Pro- 
ííteor te non teneri , non in 
personam dirigitur : sed cum 
generale s i t , locum inter hae
redes quoque litigantes habebit.

Concuerda con la ley 3 , tft, 1 1 , Uh. i  Fuero-Real : •§ 
la II j tft. 1/̂  ypart. 3.

Ley X L ,  E ste paélo , confieso que 
no me estás obligado , no se dirige 
á la persona ; porque como es gene
ral , tendrá también lugar entre los 
herederos litigantes.

EXPOSICION. Éste paélo frofiteor te non teneri., no es personal, porque se dirige al 
derecho, y no á la persona ; esto es, quando dice: Confieso que no me d e b e s quiere per
donar absolutamente el débito ; y por esta razón transciende á los herederos su utili
dad ; y les aprovecha la remisión del débito hecha por el paélo; pues remitida la 
deuda al testador, no pasa al heredero el derecho pasivo que terminó en su persona. 
N i de la expresión: Confieso que me debes., se infiere que el paélo es personal, ni que 
esta fuese la intención de los contrayentes , pues para demostrarla debia decir : N o  te  
pediré (8).

(4)
C6)



I provocavit, paÚus
e s t , intra diem certum pecu
nia , quam transegerat, non 
soluta re judicatum se satisfa- 
6lurum , judex appellationis, 
nullo alio de principali causa 
discusso , just am conventionem 
velut confessi sequetur.

I E l que apeló, p a d ó  que de no 
pagar dentro de término señalado la 
cantidad transigida, habia de satis
facer lo que se sentenció. En este ca
so el Juez de la apelación , sin averi
guar alguna otra cosa sobre la causa 
principal, se arreglará á la justa con
vención , como de cosa confesada.

* EXPOSICION. El Juez de la apelación, en el caso de este párrafo no exáminó la 
justicia de la primera sentencia , porque se extinguió la apelación ( i) ;  y  porque aun
que el pado extrajudicial que hizo de pagar d iez, si no pagaba los cinco, en que se 
íiabian convenido, dentro del término señalado , no induxo confesion de la deuda (2), 
lo condenó el Juez como si hubiera confesado ; porque el que pide tiempo para cum« 
plir el todo , ó parte de la sentencia, parece que se conformó con ella , y por con
sigue nte se desiste de la apelación (3); y como si la hubiera confesado, debe determi
nar el Juez segun lo padado (4).

n Post divisionem bono
rum , aeris alieni , singuli 
creditor es á singulis haeredi- 
bus , non interpositis dele gatio- 
nibus, in solidum , ut convene- 
rat, usuras acceptaverunt: acio
nes , quas adversus omnes pro 
partibus 'habent , impediendae 
non erunt, si non singuli pro f i
de rei gestae totum debitum sin
gulis offerant.

a Despues de la división de los 
bienes y  de las d eudas, cada uno de 
los acreedores aceptaron de cada una 
de los herederos , sin interponer de
legaciones in solidum , las usuras in 
solidum , como se habia padado ; en 
este caso no se deben impedir las ac
ciones, que tienen los acreedores con«' 
tra todos los herederos por partes , si 
no ofrece cada uno de ellos á cada 
acreedor toda la deuda , por la fe de 
la convención.

EXPOSICION. Despues que los herederos hicieron la división de bienes y  deudas del 
difunto, puede pedir cada uno de los acreedores á cada uno de los herederos, aunque 
“hayan recibido de alguno de ellos parte del crédito, ó intereses respedivos á é l , porque 
se hacen todos responsables á las deudas personales del difunto, respedo la parte de he
rencia qüe adquieren (5); y aunque los herederos hagan división de las deudas, y los 
acreedores se conformen tácitamente con la división, recibiendo cadá uno de su respec
tivo heredero las correspondientes usuras, ó parte del crédito', si no cumple cada uno 
pagando á su acreedor, puede también en este caso cada uno de los acreedores, que de
xa de recibir su crédito de su respedivo heredero, pedir á los demas, porque se entien
de, que tácitamente accedieron al pado de división de deudas, con la condicion de que 

•los herederos cumpliesen con la satisfacción del crédito que tomaron á su cargo ; y 
faltando la condicion , esto es , dexando de pagar á su acreedor alguno de ellos, cesa 
el pado ( 6 ) y quando hay delegación , no puede pedir á los demas herederos el acree
dor que consintió en elja, porque por la delegación se extingue la primera obliga-

Ci') L. I  , §. 14 , tft. 16 , íih. A9 Dig. (2) X, I  , tft. 59 , lih. 7 0 (fd. (3) L. 5 , tít. 52 , Ub. 7 Cód, 
(4) L . 26 , tít. i , Ub. 42 Dig. { ^ ) L . i y  2 , tít. 32 , Ub, 8 Dig. (6) L. 30, 2 de este tít.
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cion , y resulta otra nueva y distinta contra el delegado (i) ; y  si alguno de los he
rederos paga las deudas adjudicadas á los demas, también se libertan todos en este 
caso ; porque se extinguen las obligaciones de todos, no solo quando paga uno de 
los herederos , sino también por la solucion de qualquiera otro extraño (2).

3 Pater qui dotem promi- 
sk \  pa6íus est  ̂ ut post mor
tem suam in matrimonio sine 
iiberis defunéla filia,portio do
tis apud haeredem suum fra- 
trem remaneret : ea conventio 
Iiberis à socero postea susceptis^ 

haeredibus testamento reli- 
B is per exceptionem doli pro- 
'derit : cùm inter contrahentes 
fd a&um sit \ ut haeredibus con- 
sulatur , ìlio tempore , quo 
pater alios filios non habuit, in 
fratrem  suum judicium supre- 
mum contulisse videatur.

3 EI padre que prometió la do
te 5 pa6ló que si despues de su muer
te , su hija moría sin hijos del ma
trimonio , volviese la dote á su he
redero , que era su hermano ; por 
esta convención se dará la excep
ción del dolo á los hijos que el sue
gro tuvo despues que instituyó he
rederos en su testamento , porque en 
este paélo fue la voluntad de los 
contrayentes mirar por los herede
ros ; y  en aquel tiempo en que el 
padre no tenia otros hijos , parece 
que dirigió á su hermano su última 
voluntad.

EXPOSICION. El pa6lo que el padre hizo por su hermano, como heredero futuro, 
le aprovecha , porque los testadores pueden paélar por sus herederos futuros, como 
se ha dicho (3 ^  y por la misma razon aprovecha á los hijos que la hija tuvo , pues 
‘aunque expresamente no se paéló por ellos, fueron comprehendidos en ei paélo, pues 
Ja voluntad del padre fue paélar por sus herederos.

Idem Uh, 11 Responsorum,

L e x  X L I. Intra illum diem Ley X L I ,  Este p a ñ o , si para tal
debiti partem mihi si solve- dia me pagas parte de la deuda , ía
ris , acceptum sibi residuum restante la doy por recibida , y  te li-
feram , &  te liberabo , licét bro de la obiigacion , es constante que
aSíionem non habeat , pa6íi ta- aunque no produce acción , con to-
men exceptionem competere de- do eso le compete al deudor la ex-
bitori constitit, cepcion del p añ o.

EXPOSICION. No resulta acción del paélo que expresa esta le y , porque se contie
ne en los puros términos de convención, sin vestirse de la naturaleza de algún contra
to ; y como se ha dicho repetidas veces, estos paélos desnudos, que no son legítimos, 
no producen acción por Derecho C iv il, aunque sí por Derecho R eal; y compete 3a 
excepción al deudor (4), porque de los paélos desnudos, que no se oponen á las leyes, 
buenas costumbres, ni disposiciones del derecho , resulta excepción (5) •
■  Idem

¿ 'L f ;  .ft r A' } ’ 3 » 4« Oig. (3) £ , 33 *  este tít. (4) i .  7 ,  4
»ir. íj, »7 rfe e ife  tft.



L e x  X L II. Inter debhorem,
creditorem convenerat, ut 

creditor onus tributi praedii 
pignorati non agnosceret, sed 
ejus solvendi necessitas debi- 
torem speélaret : talem conven- 
tionem quantum ad fisci ratio- 
nem , non esse servandam re
spondi , pa6lis etenim privato-

Ley X L I L  E l deudor y  el acree
dor se convinieron en que el acree
dor no reconociese el gravamen del tri
buto del predio dado en prendas , si
no que la precision de pagarlo queda 
se de cuenta del deudor : respondí
que tal convención no se debe guar
dar, respeélo del fisco , porque está 
declarado que la forma del derecho 

rum fiormam juris fiscalis con- fiscal no se puede alterar por las con- 
velli non placuit. venciones de los particulares.

EXPOSICION. No vale el pafto que menciona esta ley, por lo correspondiente al fis
co porque las personas privadas no pueden alterar, ni perjudicar en manera alguna 
ios’ derechos fiscales ( i)  ; y la solucion del tributo por derecho corresponde al po
seedor del fundo fiscal (2 ). N i se puede decir que el acreedor posee el predio pigno
raticio y que como á poseedor le corresponde pagar el tributo, porque el que tiene 
la cosa en prenda, para este efefto , el derecho no lo reputa por poseedor de ella (3).

Paulus Ub. $ Quaestionum.

L e x  X L III. In emptionibus. Ley X L I I I .  En las compras sabe-
scimus , quid praestare debitar mos lo que debe entregar el vende-
debeat \ quidque ex contrario dor y  el comprador ; pero si al tiem-
emptor , quod si in contrahendo po de contraher se hubiese excep-
aliquidlxceptum  fu e r it , id ser- tuado alguna c o s a , deberá obser-

vari debebit. varse.

EXPOSICION. En el contrato de compra y venta se sabe que el vendedor debe en- 
treaar al comprador la cosa vendida , de modo que pueda usar de ella libremente y 
sin'^obstáculo alguno (4) ; y el que compra ha de dar la cantidad á que se obligó por 
la cosa comprada. De las demas obligaciones propias de este contrato, se dirá en su 
lugar. Si en el contrato se exceptúa alguna cosa de aquellas que son regulares en é l , se 
ha de observar, como dice esta ley , no siendo contra la buena f e , ni la substancia del 
contrato, como va dicho (5).

ScAEVOLA Ub. 5 Responsorum.

L e x  X L IV . Cum in eo esset 
pupillus , ut ab haereditate pa- 
tris abstineretur.  ̂ tutor cum pie- 
risque creditoribus decid it, ut 
certam portionem acciperent, 
Idem cur atores cum aliis fece-  
runt'.) quaero , an (¡sf tutor idem̂ '

Ley X L I V .  Estando el pupilo ea 
abstenerse de la herencia del padre, 
el tutor paéló con los demas acree
dores , que recibiesen cierta porcion: 
lo mismo hicieron los curadores con 
otros acreedores : ¿ pregunto si el tu
tor , que al mismo tiempo es acree-

(i) L. 7 , 4 í/á este tít. (2) L. 7 , tít. 4 , Ub\ 39 Dig. (3) i .  13 , tít. 3 » 41 D/g. (4) i/. 32 » 
5 , part. 5. (5) L. 27, 4 de este tít. y en la rúbrica.
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q u e  c r e d i t o r  p u t r i s  e ä n d e t n  p o r -  dor del p ad re, debe retener la mis-
t i o n e t n  r e t i ñ e r e  d e b e a t ^ ^  R e s p o n -  ma porcion? Respondí ,  que aquel
d i  ,  e u Y Y i  t u t o r e m  ,  q u i  c u e t e r o s  tutor que paéto con los demas aque- 
a d  p o r t i o n e m  v o c a r e t  ,  e a d e m  lia porcion ,  debe contentarse con
p a r t e  c o n t e n t u m  e s s e  d e b e r e ,  la misma parte.

EXPOSICION. En el caso de esta ley el tutor se ha de considerar como tutor, y 
como acreedor á la herencia del padre de su pupilo ; y aunque padó como tutor del 
pupilo en nombre suyo, como acreedor á la herencia del padre es comprehendido 
en el pa¿to, como dice el Jurisconsulto Scévola en esta ley. N i lo que hace como 
tutor le perjudica ai derecho particular que tiene como acreedor , ó le compete 
por qualquiera otra razón (i) ; y aunque se ha dicho , que el tutor no puede en un 
mismo negocio padar consigo mismo en nombre de su pupilo, como padó con bue
na fe con los demas acreedores en nombre del pupilo, y lo mismo hicieron ios de
más curadores de los bienes respedo de su persona, como acreedor del padre ; no se 
debe reprobar el pado en el presente caso : porque la obligación del tutor, general
m e n t e  hablando , es prestar en las cosas del pupilo aquella administración y cuida
do , que tiene en las suyas el diligentísimo padre de familias; y siempre que esta se 
verifique, c o m o  sucede en este pado , no le debe obstar el oficio de tutor, para que 
se conceptúe como acreedor del padre del pupilo, baxo las reglas que los demas acree
dores ; pues de lo contrario , sería preciso confesar ( contra lo dispuesto por derecho) 
que su oficio le era gravoso, y le servia de perjuicio en el presente caso (2 ) ,en el 
que también debe estar el tutor á lo que la mayor parte de acreedores dispongan, co
mo se ha dicho (3 ).

H e r m o g e n i a n ü s  lib, 2 Juris epitomarum,

. L e x  X L V . Divisionis pía- Ley X L V ,  E l paéto de division, 
.citum , nisi traditione , vel sti- si no se hace efeétivo por la tradi- 
pulatione sumat effe&um , ad cion ó estipulación , como desnudo 
adíionem , ut nudum paCtum, no puede producir acción á favor 
nulU prodesse poterit. de alguno.

 ̂ EXPOSICION. La division se perfecciona por la tradición que se hace de las co
ilas , porque por ella se transfiere el dominio de lo que en la division se adjudica á 
Jas partes interesadas en ella (4) ; y antes de la tradición es pado desnudoporque en 
realidad hasta que se verifica la tradición de las cosas, permanece común el domir- 
-nio de ellas; y como al pado no se le agrega contrato, queda en la clase de ios que 
llamamos desnudos , que no producen acción. También se hace eficaz el pado de dir 
vision, si interviene estipulación ; y en este caso no se dirá que hay division, sino 
pado de dividir, del qual resulta acción para pedir que se haga la division.

T r i p h o n i n u s  l i b ,  2 D i p u t a t i o m m ,

L e x  X L V L  Pa^íum inter Ley X L V I .  E l paéto hecho entre
'haeredem , legatarium fa -  el heredero y  el legatario sobre que
Bum , ne ab eo satis accipia- no se le pidan fianzas al heredero,
tu r, (cum in semestribus relata consta.que es válido , refiriéndose en

■est constitutio D iv i M arci, ser- los semestres la constitución del Em -

ee este, t í t .



vari in hoc quoque defungi vo-* 
Imtateirì) valìdum esse constat: 
nec à legatario remìssa haeredi 
satisdatio per paùionem , ex 
poenitentia revocari debet : cum 
liceat sui juris persecutionem  ̂
aut spem futurae perceptionis 
deteriorem constituerez

perador M arco, que expresa, que la. 
voluntad del difunto también se obser
va en esto ; ni la fianza que al herede
ro remitió por paélo el legatario, de
be revocarse por el arrepentimiento, 
siéndole lícito hacer de peor condicion 
la continuación de su derecho , ó la 
esperanza de la futura percepción.

EXPOSICION. Aunque importa á la República que tengan efeélo las últimas volun* 
tades, y para este fin dan fianzas los herederos de restituir los legados condicionales, 
puede el legatario remitir al heredero esta fianza por paélo que haga sobre este par
ticular ; porque la voluntad del testador fue que el heredero preste el legado al lega-, 
tario si se verifica la condicion , y  puede renunciar de su derecho, y hacer peor su 
condicion ; y á ninguno le es lícito en este caso pedir contra lo paélado , ni engañar 
al que con él paéló ( i ) . Ni se perjudica á la causa pública por este paélo, que se hizo 
quando el derecho de pedir fianzas al heredero ya era particular y privativo del lega
tario ; del mismo modo que se puede paélar no usar de la acción del hurto, ó de in
juria , despues de cometida la injuria y el hurto, como se ha dicho (2) : siendo cier
to , que es contra la utilidad pública paélar sobre las injurias y hurtos futuros ; y 
del mismo modo se dirá que el paélo de no pedir fianzas el legatario al heredero, es 
contra la utilidad pública , y también es inútil viviendo el testador , porque hasta que 
muere, no se verifica haber heredero ni legatario (3); y así como no tiene lugar el pac
to sobre la renunciación de la acción , ó injuria futura, no lo tiene el de la remisión 
de pedir la fianza, que debe dar el heredero al legatario futuro.

ScAEVOLA Ub. 1 Digestorum,

L ex X LV II. Emptor prae- 
dii viginti caverat se solutü- 
rum , stipulanti spoponde  ̂
rat ; postea venditor cavit 
sibi convenisse , ut contentus 
esset tredecim : ut ea in
tra praefinita tempora accipe- 
r e t , debitor ad eorum solutio- 
nem conventus, pa6íus est , si 
ea soluta intra praefinitum 
tempus non essent, ut ex pri
ma cautione ab eo petitio es
set : quaesitum e st , an cum po
steriori paBo satisfaBum non 
sit , omne debitum ex prima 
cautione peti potesti Respondí

Ley X L V II .  E l comprador de 
una heredad dió caución, y  prome-* 
tió al estipulador que habia de pagar 
vein te: despues el vendedor dió cau
ción , y  se convino con el compra
dor de contentarse con trece , y  que 
estos los habia de percibir dentro de 
cierto tiempo : reconvenido el deu  ̂
dor para la satisfacción, pañó que 
de no pagarlos dentro del término 
prefinido , se le pidiese en virtud 
de la primera caución í Se pregun
tó , si no habiéndose satisfecho , co
mo se paéló últimamente, se puede 
pedir por la primera caución todo el 
débito? Respondí, que se puede , se-

(i) L. 29 , tít, 3 , ¡ib. 2 Cód. (2) L. 27 , §, 4 estetíty ii) L. i , tft, 4 , Uh x8 Dig,
Ss 2
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324 Lib. II Título XIV
secundum ea , quae proponereu'- gun las circunstancias que se pro-

pusiesen.
EXPOSICION. La estipulación que intervino en el paito primero, produxo acción, 

que no se pudo quitar por el segundo , que fue desnudo ( i) ;  y por esta razón dice el 
Jurisconsulto Scévola en esta ley , que se puede pedir todo el debito segun la prime
ra caución ; pero como por las leyes de estos Reynos los pados desnudos, que no son 
contra el derecho, contra las buenas costumbres, ni la natural.equidad, producen obli
gación eficaz, parece que siendo la razón en que el Juriscónsulto funda la decisión de es
te caso, que el pado no derogó la acción que produxo la estipulación del primero , se 
debe resolver lo contrario ; pero también se ha de decir , que por la disposición del 
Derecho Real debe el comprador pagar los veinte, que estipuló en el primer pado; 
no porque el segundo no produzca acción, que pueda quitar la que resulto del prime
ro , como queda expresado, sino porque en el pado segundo se expecifico que en 
el caso de no pagar los trece dentro del tiempo señalado , había de subsistir la obli
gación de pagar los veinte, que debia por el primero ; y no habiendo cumplido con la 
primera parte del segundo p a d o , que fue pagar trece dentro de cierto tiempo, quedó 
absoluta y eficaz la segunda, de pagar los veinte contenidos en la primera ; y en es
to concuerdan las disposiciones del Derecho Común y Real.

I Lucius Titius Gajum & -  
jum mensularium , cum quo ra-- 
tionem implicitam habebat prom
pter accepta, ¿5̂  data , debito- 
rem sibi constituit, ab eo epi- 
stolam accepit in haec verba : E x 
ratione mensae, quam mecum 
habuisti in hunc diem , ex con- 
tradlibus plurimis remanserunt 
apud me ad mensam meam tre- 
centa oóloginta sex , &  usu- 
rae , quae competierint , sum- 
mam aureorum, quam apud me 
tacitam habes, refundam tibi, 
si quod instrumentum à te emis- 
sum, id est, scriptum,cujuscun- 
que summae ex quacunque causa 
apud me remansit: vanum, &  
pro cancellato habebitur. Quae- 
situm est , cum Lucius Titius 
ante hoc chlrographum Se jo  
nummtdario mandaverat, uti pa
trono ejus trecenta redderet : an 
propter illa verba epistolae, qui-

I G ayo Seyo Banquero , coa 
quien Lucio Ticio tenia cuenta sin 
liquidar por lo recibido y  lo da
do , se constituyó deudor, y  otor
gó cierta escritura que d e c ia : Por 
la cuenta que tengo tuya en mi me
sa , de los muchos contratos hasta 
el dia de hoy , han quedado para 
mi mesa en mi poder trescientos 
ochenta y  seis , y  las usuras que 
correspondan : la suma de duca
dos que tienes en mi poder sin res
guardo , te la satisfaré: si algún 
instrumento escrito , enviado por 
t í , de qualquiera suma , por qual
quiera causa ha quedado en mi 
poder, se tendrá por vano y  can
celado. Habiendo mandado Lucio 
T icio antes de este instrumento á 
Seyo Banquero , que entregase á 
su patrono trescientos , se pregun
tó : ¿ si por aquellas palabras de 
la escritura , por las que se pre
vino se habian de tener por va-

(i) L , 37 , a í/e este tft.



ñas , y  por canceladas todas las 
cauciones por qualquiera contrato, 
ni él ni sus hijos en su nombre 
pueden ser reconvenidos? Respon
dí 5 que si solamente se habia com
putado la cuenta de lo recibido 
y  dado, las demas obligaciones que
daban en su estado.

del
Bus , omnes cautiones ex quo- 
cunque contraélu vanae , &  pro 
cancellato ut haberentur, cau
tum e s t: neque ipse, neque filii 
ejus , nomine , convenir i possunt'^
Respondi, si tantum ratio acce- 
p t i , atque expensi esset compu- 
tata , caeteras obligationes manea
re in sua causa.

EXPOSICION. La cuenta ajustada entre Lucio y Gayo , solo fue de lo dado y  re
cibido hasta aquel dia ; y como la intención de los dos fue solo el ajuste de ella, 
las palabras generales de la escritura no son extensivas á las demas obligaciones res
pectivas á otras causas y contratos; porque como queda expresado (i) , los aétos de 
los contrayentes no se extienden á mas de lo que fue su voluntad, y siempre que se 
verifique esta, las palabras de los contratos se han de limitar á e lla , porque sin in
tervenir voluntad de obligarse , ninguno se puede obligar por paéto ni contrato (2).

G a ju s  lib. 3 ad Legem duodecim Tabularum»

\utiC^^JLN\S\»lntraditionihus Ley X L V I I L  Es indubitable que
rerum quodcunque paCium sit  ̂ lo que se paéta al tiempo de la en- 
id valere manifestissimum est. trega , es válido.

EXPOSICION. La tradición confirma qualquiera paéto; porque aunque sea desnudo, 
y  por sí no pueda producir acción , por la tradición se viste , recibe eficacia para 
obligar (3 ), y se hace contrato innominada

XJLmATüvs lib. ^6 ad Sabinum.

L ex X L IX . S i quis credide- Ley X L IX . Si alguno prestó dine- 
rit pecuniam , pa6íus sit  ̂ ro , y pa6tó no reconvenir al deudor en 
ut quatenus facere possit de- mas de lo que pueda pagar , ¿será vá- 
bitor eatenus a g a t: an pa6íum lido este paélo? Y  es muy conforme 
valeat'̂ , Et magis est, hoc pa- que sea válid o , porque no es injusto 
6íum valere , nec enim impro- que qualquiera desee no ser reconve- 
hum, si quis haUenus desi- nido en mas de lo que alcanzan sus 
deret conveniri , quatenus fa-* facultades. 
cultates ejus.

EXPOSICION. E l privilegio de no poder ser reconvenido en mas de aquello que se 
puede pagar, que las leyes conceden á determinados deudores , pueden los acreedo
res permitirlo por paéto á sus deudores , porque esto no se opone á las leyes, ni bue
nas costumbres; antes es especie de humanidad laudable,, que el acreedor use con el 
deudor esta benignidad; como también puede remitirle el todo de la deuda ó parte 
de ella (4).

( i )  L . 35 de este tít. (2) L. de este tít. y las 55 y <il f tít, 7 , lib. 4 4  Dig. (3) L. i > tít. 1 4 , lib.
5 Cód, (4) Zf. 4 6  de este tít.
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Libro n  Título XIV
Idem lib, 42 ad Sabinum,

Lex L . "Non impossibile pû  
to in contra6libus depositi, com- 
moditati, locati , caeteris 
similibus hoc paCium  ̂ne facias 
furem servum meum : hoc est̂  
ne sollicites.  ̂ut fur fat^ vel fu-> 
gitivus fiat : neve ita negligas 
servum , ut fur efficiatur : sic
ut enim servi corrupti aÜio 
locum habet , ita potest etiam 
haec pa6iio locum habere , quae 
ad non corrumpendos servos per
tinet.

Ley L , En los contratos de depó
sito , empréstito , arrendamiento y  
otros semejantes , no juzgo que se 
ha de tener por imposible este pac
to : no has de hacer ladrón á mi sier-- 
vo ; esto e s , no has de solicitar que 
mi siervo se haga ladrón, ó haga 
fuga , para que no abandones al 
siervo, de modo que se haga ladrón; 
porque así como tiene lugar la ac
ción del siervo corrompido , así 
también tiene lugar este padlo, que 
se dirige á que no se corrompan los 
siervos.

EXPOSICION. El que pacfta con el depositario de su siervo, que no le haga ladrón̂  
estoes, que no lo solicite para hurtar, paftasu propio Ínteres ( i ) , y no es el pac
to contra la utilidad pública, ni contra la equidad natural y buenas costumbres , y 
por esta razon es válido , y el Juez debe hacer que se observe (2) ; ni se puede 
decir que paéta el hecho ageno , sino el propio, esto e s , de no solicitar , ni ha
cer cosa por la qual induzca al siervo á hurtar, ó huir de la casa de su señor.

Idem lib, 26 ad Edi&um.

L ex  L I. S i cum te ex causa 
legati debere pacisci debitori 
tuo existimas , pa6ius sis ne 
ab eo peteres : ñeque jure ipso 
liberatur debitor , ñeque peten- 
tem summovebit exceptione con
vent ionis , ut Celsus lib. 20 seri- 
bit.

Ley L I. Si juzgando tu que debes 
paélar con tu deudor por causa de 
algún legado, paólas que no le pe
dirás , ni el deudor se libra inmedia
tamente , ni al que pide le opondrá 
la excepción del paélo , como es
cribe Celso en el libro veinte.

EXPOSICION. El paélo consiste principalmente en la voluntad de los contrayentes ; y 
como en el que paéla con error falta la voluntad, porque no hay cosa tan contraria á 
ella como el error (3), no resulta del paélo acción, ni excepción á favor del deudor (4); 
ni se puede decir que hay compensación , porque el verdadero débito no se puede 
compensar con el putativo , pues la opinion erronea de que se debe, no puede cons
tituir débito ni obiigacion , y por consiguiente falta la materia para la compensación, 
que es la mutua obiigacion de cantidad , ó demas cosas que entre sí la admiten (5).

I Idem eodem loco seri- i En el lugar citado escribe el 
bit 5 si debitorem tuum jussisti mismo Celso : si mandaste que tii

Oí i .  31 , tft. 2 , lib. 3 1 Dig. (2) 7 ,  7 í/e este tít, (3) X . 1 1 6 , 2 de Regul, jur, (4) X . 3 5 Dig. 
^egul, jur. (í) Z.. a i , til, 3 , Ub, 16 Dig.



solvere Titio cui legatum fa l
sò debere existimas : debi
tor pañus sit , cum Titio suo 
debitore constituto , neque tibi

Digesto. 32̂ ?̂
/

deudor pagase á Ticio , á quien con 
error juzgas debías algún legado , y  
el deudor pacSlase con Ticio , su deu
dor ; ni tu has perdido la acción

adversus tuum debitorem , ne- contra tu deudor , ni él su acción 
que ipsi adversus suum^aBio- contra el tuyo. 
nem peremptam,

EXPOSICION. En el caso de este párrafo se suponen dos acreedores, el que te de
bia á t í , y Ticio deudor de tu deudor ; y como aquel á quien se le mandó pagar á 
Ticio, y Ticio paétaron que aquello que por otra causa le debia dar á Ticio lo tuvie- 
ŝ e por recibido en pago de lo que se le habia mandado d ar, en estos términos parece 
que intervino compensación ; pero como en el que mandó pagar á Ticio  , y en el que 
le pagó intervino error, y por consiguiente falta de voluntad , no pudo resultar del 
paélo excepción , ni compensación ; pues como se ha dicho , el consentimiento es 
el alma que da el sér á los paélos y contratos ; y aunque se hubiera verificado la so
lución de lo que no se debía , siempre competiría la repetición ( i ) .

' láevííUb.iOpinionum.

Epistola  ̂qua quis Ley L I L  L a  carta en que algu-
coheredera sibi aliquem esse no expresa á otro , que es su cohe-
cavit , petitionem nullam ad- redero , no da derecho alguno con-
versus possessores rerum hae- tra los poseedores de las cosas he-
reditariarum dabit. reditarias.

EXPOSICION. La institución de heredero ha de ser por testamento en los términos 
que el derecho previene ; y como la carta en qüe uno dice á otro que es su coherede
ro , no lo puede constituir (2) ; por consiguiente carece de derecho para pedir contra 
los poseedores de las cosas hereditarias ; y como dice esta ley , no puede pedir con
tra ellos ; y de qualquiera modo que posean deben ser preferidos al que sin derecho 
pide contra ellos (3). - - ,

I Sí entre el deudor y  aquel 
que compró el fundo dado en pren
da por el acreedor , como agente 
del deudor , se conviene que he
cha compensación de los frutos y  
pagado el alcance , se restituyese el 
fundo al deudor j aún el heredero 
debe cumplir el paélo que hizo el 
difunto.

I Si inter debitorem 
eum , qui fundum pignoratum 
à creditore , quasi debitoris ne
gotium gereret , emerit : pla
cuit , ut habita compensatione 
fruóluum , solutoque , quod 
reliquum deberetur, fundus de
bitori restitueretur : etiam hae
res pa6lo , quod defunöius fec it  ̂
fidem praestare debet.

EXPOSICION. El que redimió el fundo , no lo hizo por su propio Ínteres y benefi
cio , sino por el del deudor ; y del paéto que despues hizo con é l , en los términos que

• ( i)  L. 26 , §. 10 , tít, 6 , Ub, 12 D ig ,\i)L . 13., tít. 1,9, Ub.A Cód. (3) X . 2 j tíf, iT ¡Ub.  43 Dig.
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expresa este párrafo , resulta la acción negotiorum gestorum , que también obliga á su 
heredero (x); y pagando el deudor lo que debe, compensando el importe de los fru
tos precibidos , se le debe restituir el fundo , como expresa este párrafo; y esta acción 
no la puede intentar, no pagando primero lo que reste del precio que pagó el que re
dimió el fundo , computando en él el valor de los frutos en los términos que se pafto.

2 PaBitm, ut si quas sum
irías propter tributiones prae- 
dii pignori nexi faétas credi
tor solvisset, à debitore reci- 
p eret, &  ut tributa ejusdem 
praedii debitor penderet:jw- 
stum , ideoque servandum est.

E l pa<5lo de que si el acreedor 
hubiese pagado algunas sumas por 
los tributos del fundo dado en pren
da , las cobrase del deudor, y  que es
te pagase los tributos de la misma he
redad , es justo , y  por esto se debe 
observar.

EXPOSICION. Se ha dicho (2) que el paélo sobre pagar la pensión del predio pig
noraticio , no vale, respedo al derecho del fisco , porque las personas privadas no pue
den perjudicar por sus pados los derechos fiscales ; pero por lo perteneciente á los 
que padan , es válido, y se debe observar, como dice este párrafo, porque no hay ra
zón por la qual se deba reprobar (3) : ni en esto se perjudican entre sí los contrayen
tes , pues la pensión se pagará respedo lo padado ; pero ia costumbre que hubiese 
sobre pagar la pensión los señores de los predios, ó los arrendadores de ellos, sede- 
be guardar (4).

3 D e inofficioso patris te
stamento aCíuris : ut eis certa
quantitas, quoad viveret hae- 
res praestaretur pa6tus estupro- 
duci ad perpetuam praestatio- 
nem id pa6ium postulabatur: re- 
scriptum e s t , 7teque jure tdlo, 
neque ae quítate tale desiderium 
admítti.

3 Con los que estaban para pro
poner la querella de inoficioso contra 
ei testamento deí padre, se pació que 
el heredero les diese cierta cantidad 
mientras viviese : se pretendía que es
te paélo se extendiese á la prestación 
perpetua de la cantidad : se determi
nó qüe esta pretensión no tenia lugar 
por dereciio alguno , ni por equidad.

EXPOSICION. Por el pado que los hijos hicieron con el heredero del padre, se de
sistieron de la querella de inofficioso testamento (5), de modo que ni ellos , ni sus he
rederos pueden intentarla segunda vez (6) ; y como el pado fue personal, y limita
do al tiempo de la vida del heredero, no se puede extender en favor de los hijos, á 
la persona de su heredero, como queda expresado (7) ; ni aun por razón de equidad le 
corresponde excepción alguna, por ser contra el pado y la intención de los contra
yentes ; y por lo mismo dice este pártafo que no se debe admitir la petición de los he
rederos.

Concuerda la última parte de esta ley con la tft. i , Ub.
17 Dig. la Ç , 5 , Hb. 2 Cód. /<? i $ , tít. 12 Cód. la ç. 

Idem Ub. 4 Opinionum. tít. 9 de. las leyes del Fuero-Real : la 14 , tít. 6 , part.
S i y 7 j tít. 24 , Ub. 2 , di las Leyes 

de Indias.

Lex LU I. Sumptus quidem Ley L I I L  Ciertamente es bien vis-
^ ______  to

-̂1 y  ̂ 3 (2) L. 42 de este tít. (3) L .q   ̂de este tít. (4) L .  32 , §. 6,
tíf, 7 , hb. 26 Dtg. (5) L . I , §. I ,  tít. a, Ub. 5 Dig. (6) L. 25, §. i  ds este tít, (7) L, 25, §. i de esta tít.



prorogare litiganti hone stum est: 
pacisci autem , ut non quant it as 
eo nomine expensa cum usuris 
Ileitis restituatur, sed pars di- 
midia ejus quod ex ea lite da
tum e r it , non licet.

to anticipar los gastos al litigante; 
mas no es lícito padlar que no se pa
gue la cantidad gastada en el pleyto 
con las usuras permitidas , sino la 
mitad de lo que se adquiriere por 
aquel pleyto.

EXPOSICION. E l  Abogado que paéta se le dé por la defensa del pleyto parte del 
Ínteres, ó importe de la cosa sobre que se litiga , incurre en privación de oficio (i); 
y  la cantidad que pueden paélar por la defensa del pleyto, se expresa por Derecho 
Real (2); y últimamente la ley de la Recopilación (3) previene, que lleven mode
rados derechos, que no excedan de la veintena parte del valor de la cosa sobre que se 
litiga , y que esta veintena no pueda subir de treinta mil mrs. Los Abogados que no 
son de la Corte , ó Chancillería , no pueden llevar mas de quince m il: quando en el 
pleyto no se hiciese prueba, y se determina en vista de alguna escritura , diez m il; y  
quando se ponen excepciones, y  no se recibe el pleyto á prueba , veinte mil. La re
gulación de estos derechos se ha de hacer por aquello en que la parte fue condena
da , ó absuelta , sin comprehender la condenación de costas (4). En los pleytos cri
minales pueden llevar quince mil mrs (5), y  la mitad los que no son Abogados en la 
Corte , ó Chancillerías. N i se puede padar que por razon de la viéloria se íes dé can
tidad alguna (ó ) . La ley C incia, que se dice estableció Marco Cincio para remedio de 
los daños que la codicia de lós Abogados ocasionaba en la defensa de los pleytos, y  
despues la renovó el Emperador Oélaviano , prohibía á los Abogados llevar derechos 
por la defensa de los pleytos; y por esto los llama Honorarios el Jurisconsulto Ulpia
no (7): despues se derogó esta le y , y se determinó que pudiesen percibir por razon de 
su trabajo los correspondientes derechos , en los términos que va expresado; pues de ]o 
contrario sería menor el número de los que se aplicasen á un exercicio de tanto traba
jo y cuidado sin Ínteres, solamente por adquirir honor, con el qual solo no se puede 
sostener la vida, y faltarla quien defendiese los pleytos; si bien que por otra parte 
se lograrían otras ventajas de bastante consideración , que no es del caso exponerlas.

ScAEVOLA apud JuUanum

' L e x  L IV . S i pa6íus sum, ne 
Stichum qui mihi debebatur 
petam : non intelíigitur mora 
mihi fieri : mortuóque Sticho 
puto non teneri reum, qui ante 
padíum moram non fecerat.

libro vigésimo secundo Digestorum notât.

Ley L W ,  Si alguno está obligado 
á darme á S tico , y  paflo no pedírse
lo , no se entiende que incurre en 
tardanza ; y  muerto Stico , no juzgo 
que está obligado el reo que no in
currió en mora antes del paélo.

EXPOSICION. Si el que debe dar alguna cosa, paéla que no se le pida , no incur
re en mora,aunque no la dé al tiempo que debia darla si no se hubiera paáado; pere
que la excepción que resulta del p a á o , impide que el deudor incurra en mora, que 
mas consiste en hecho que en derecho (8); y el acreedor no puede intentar su acción 
con efeélo por la excepción del paélo que el deudor le puede oponer (9) , y  por 
esta razon impide que se ,constituya en mora. Si la cosa perece antes del paélo, sin 
que el deudor haya incurrido en ella , se liberta de la obiigacion ipso jure ( to ) ; por-

(1)/'• 5..> 6 y 2 Cód. y la 1; , tít. 9 , lib. i Fuero-Real. {2) L. i , §. 12 , tít. 13 , lib. co 
la del Etfílo : la 14 , tít, 6 , part. 3. (3) Zr. i8 , tít. 16 , lib. 2 Recopil. (4) L . ip  , í/V, 16 Ub. 2 
"Recopil. (5) L. 20 , tít. 16 , lib. 2 Recopil. (6) L .  8 » tít. 16 , lib. 2 Recopil. (7) i .  i , §. 10, tít. 1 2 ¡ib, 
•50 Dig, (8) If. 3 2 , tít. I Ub. 22 Dig, (9) Zt. 12 0 di Regul. jur. (10) i .  33 , tít, i , Ub, 45 Díg, *
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que para eximirse de la obligación basta que la cosa no haya perecido por su culpa (i); 
y en el caso que ya habia incurrido en mora al tiempo del p a d o , se purga por él, 
si la cosa exístia ; pues aunque no hay verdadera solucion ( la qual mas consiste en he
cho que en derecho (2 )) , obra los efeélos de ella , repeliendo la acción del ador por 
laexcepccion; y en quanto al efedo es lo mismo no estar obligado que estarlo, y po
derse impedir los efedos de la obligación , del mismo modo que decimos que es lo mis
mo no tener acción, que tenerla ineficaz (3); pero si quando intervino el pado el deu
dor habia incurrido en mora , y perecido la cosa , el pado no puede purgar la mo
ra ; porque como en realidad no puede haber tradición , no vse puede fingir que hay 
solucion, pues la ficción ha de ser imitación de la verdad, debiendo obrar en el ca
so fid o , como la verdad obraria en el verdadero (4); y por consiguiente no se pue
de purgar la mora : por ella se perpetúa la acción y la obligación , del mismo 
modo que si la cosa no hubiera perecido (5) ; pero se puede repeler la acción por 
la excepción del pado de no pedir; de modo que si la cosa perece antes del pado, sin 
que el deudor haya incurrido en mora , se liberta de la obligación ipso ju re : si el pado 
es antes , impide que se incurra en mora ; y  si despues de haber incurrido en mora 
existia la cosa , se purga por é l ; pero despues de haber incurrido en m ora, y pere
cido la cosa, solo compete la excepción del pado para repeler la acción ; esto se 
entiende por Derecho Comun, pues por el Real están derogadas estas sutilezas; y en to
dos los casos que se verifica voluntad de obligarse uno á otro, resulta obligación eficaz.

Jüi/iANUS lib» 35 Digestorum.

Ley L V .  Si el deudor es usufruc
tuario , y  el siervo en quien tiene 
el usufruto paéla que no se le pida 
á él , paólando hace mejor la condi
cion de él. También si el acreedor 
fuese usufruéluario,y paélase no pe
dir ; y  el siervo usufruéluario paólase 
pedir , por beneficio del paélo que 
el siervo hubiese interpuesto , será 
admitido utilmente á la petición.

L e x L V . S i debitor sit fru- 
^uarius, paciscatur servus  ̂
in quo usumfru6íum habet ne ab 
eo petatur , paciscendo, melio- 
rem conditionem ejus facit »Item 
(.fi) creditor essetfru6íuartus ^  
pa6íus esset, ne peteret: ser
vus autem fru6íuarius paciscere-- 
tu r , ut peteret beneficio pa6ii  ̂
quod servus interposulsset, wíf- 
liter ad petitionem admitter etur.

EXPOSICION. E l siervo en quien tenemos el usufruto, adquiere para el usufruduario 
en aquello que es correspondiente al usufruto, ó perteneciente á las cosas del usufruc
tuario (6); y  por esto dice esta le y , que el siervo que pada con el acreedor del que 
tiene en él el usufruto, que no le pida, hace mejor su condicion , y adquiere excep
ción de su p a d o ; y  si el usufruduario fuese el accreedor , y padase no pedir , el 
pado posterior contrario del siervo, esto e s , de que su señor ha de pedir , le es 
Util, y  puede pedir en virtud de él. La razón de esto e s , porque la excepción que re
sulta de los p ad o s, la produce la voluntad del que quiere obligarse; y aunque del 
pado que hizo el acreedor de no pedir al deudor, le resultó excepción, del poste
rior que hizo á su favor el siervo en quien tenia el usufruto, resultó la replicacion, que 
la hizo ineficaz; y por esto se d ice , que sin embargo de su pado , el acreedor po
drá pedir utilmente por el del siervo en quien se tiene el usufruto, porque el pado 
primero se hace inútil por el segundo (7), y queda la primitiva obligación en su fuer
za , del mismo modo que si no hubiera intervenido el pado de no pedir del acreedor, 
ni el del siervo en quien se tiene el usufruto, contrario al del acreedor.

(O I,. 4 , tft, 48 , 4 orrf. j? 23 , tft. I  , part. 5. (2) X, 7 , §. 3 , tft. 10 , 27 Diff. (3) Z. 112 
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L ex  L V I. Si convenerit: ne Ley L V I.  Si se pa6ta que el se-
dominus á colono quid pete- ñor nada pida al colono , y  fuese
r e t , justa causa conventio- justa la causa de esta convención;
nis fu e r it : nihihminus colonus esto no obstante,puede el colono pe-
á domino petere potest, dir al señor.

EXPOSICION. Del contrato de locacion y conducción resulta mutua obligación á los 
contrayentes: de modo., que por la voluntad de una de las partes no se puede disol
ver ( i ) .  Ni el pado de no pedir la pension , que es el que expresa esta ley , puede 
disolverla ; solamente le compete al colono la excepción del pado , si el señor pide la 
pension; pues como se ha dicho, el pado no quita ipso jure la obligación anterior del 
contrato de locacion y conducción , á no ser que intervenga estipulación, porque tie
ne fuerza de solucion , y quita ipso jure la anterior obligación del contrato (2). Tam
bién cesa la obligación de pagar la pension , quando no se perciben frutos de los fun
dos arrendados , porque la pension se paga por razón de la percepción de ellos (3).

F l o r e n t i n ü s  Ub, 8 Institutionum.

L ex  L V II. Qui in futurum Ley L V I I .  E l que recibió del deu-
usuras d debitore acceperit, ta- dor usuras para lo futuro, parece que
cité pactus videtur ne intra id tácitamente paóló no pedir el capital
tempus sortem petat, dentro de aquel tiempo.

EXPOSICION. Las usuras se dan por el tiempo que se difiere la paga de la suerte 
principal (4) ; y si el acreedor las recibe por tres años, se entiende, como dice esta 
ley , que intervino pado tácito de no pedir el principal en este tiempo ; y si las pi
de, se le podrá repeler por la acción del dolo (5) .

I S i ex altera parte in i  Si por una parte hubiese in-
rem , ex altera in personam pa- tervenido paélo real , y  por otra per-
6íum conceptumfuerit: veluti ne sonal, como que yo no pida , ó que d
ego petam vel, ne á te petatur: ti no te pida ; mi heredero os podrá
ha e r e s  meus ab omnibus vobis pe- pedir á todos , y  todos podremos
titionem habebit, ah h aere de pedir á tu heredero. 
tuo omnes petere poterimus,

EXPOSICION. Aunque por ficción de derecho se tengan por una persona el here
dero y el testador, y regularmente pasen al heredero los pados del testador (6), si 
el pado es personal ( que lo llamamos así quando determinadamente se limita á la per
sona) no pasa á los herederos de los que padaron (7 ); y por esta razón dice esta 
ley , que el pado personal por una parte , y real por otra , v. g. pado yo que no pe  ̂
diré , ó que no se te pedirá á tí ; en el primer caso yo no puedo pedir , pero sí mis 
herederos ; y en el segundo á ellos se les puede pedir , pero no á tí, porque en los pac
tos versa el hecho, estoes, la voluntad de las partes ; y como esta no fue que el 
pado transcendiese á los herederos , no tiene lugar la ficción del derecho , porque

( I
t í t

i) £ . I  3» 5 , ííf. 5 , lib. 18 Dig. (2) L . I  , tít.á^y lib. 46 Dig. (3) i .  2; , tít, 2 , lib. 19 Dig. y la 2 2> 
f. 8 y part. 5. (4) L. 17 > §• 3 i 5 Hb. 22 Dig. (?) L. 2 , §. 6 , tft. 4 ,  lib. 44 Dig. (6) L. 9 , tít, 
, Hb. I S  Dig. (7) 2 1 ,  tít. 8 , lib. 7 Dig. y la II  , tít. 3 , Hb. 23 Dig.
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en realidad las personas del testador y del heredero son distintas, y el paélo no pue
de obrar contra la voluntad de los contrayentes.

Concuerda con la Uy i  , tü. 4 5  , Ub. 4  Co'd. con la 2 tít, 
1 0 ,  lib. 3 del Fuero'Realf y con / a  6 1 ,  tít. 5,  part. 5 .

N e r a t i u s  lib, 3 Membranarum.

L ex L V III. Ah empilone  ̂ Ley L V I I L  N o se duda que los 
venditione^ locatione condumio- contratos de compra y  venta , arren- 
ne , caeterisque similibus obliga- damiento , y  otras obligaciones se- 
tionibus , quin integris omnibus mejantes , pueden disolverse por con- 
consensu eorum , qui inter se sentimiento de las partes que en- 
obligati sint, recedi possit, du- tre sí se convinieron , permanecien- 
bium non est. Aristoni hoc am- do íntegros ; y  aun mas juzgaba Arís- 
fliu s videbatur : si ea quae me tono , que si yo le hubiese entre- 
ex empto praestare tibí opor- gado la cosa comprada , y  debién- 
teret praestitissem , cum tu dome tú el precio , nos conviniése- 
mihi pretium deberes convenis- mos que volviéndome tú á entregar 
set mihi tecum , ut rursus prae- todas las cosas que yo te hubiese da- 
stitism ihiá tein re vendita om- do , no me dieses el precio , y  tú 
nibus , quae ego tibi praesti- me dieses las cosas vendidas , ya no 
tissem , pretium mihi non da- me debes el precio ; porque la in- 
res , tuque mihi ea praestitis- terpretacion de la buena fe , á que 
ses , pretium te debere desine- se reducen todas estas cosas , admi
ra : quia bonae fidei , ad quam te también esta convención ; y  na- 
omnia haec rediguntur .¡ínterpre- da importa que estando íntegras to- 
tatio hanc quoque conventionem das las cosas , á que nos hubiésemos 
admittit. Nec quicquam inter- obligado , nos conviniésemos en apar- 
e s t , utram integris omnibus, in tamos de este negocio ; ó que res- 
quae obligati essemus , conveni- tituidas á su estado todas las cosas, 
r e t , ut ab eo negotio discede- que yo te hubiese dado , consintiése- 
retur .̂ .an in integrum restitutis mos en que tú nada me dieses. Por 
his quae ego tibí praestitissem.  ̂ la convención que se dirige á revo- 
consentiremus ne quid tu mihi car lo que se efeñuó , no se puede 
eo nomine praestares. Illud pía- hacer el que tú por el contrario seas 
nè conventione^quaepertinet ad obligado á devolverme lo que yo 
resolvendum id quod a6íum est., ya te di ; porque de este modo no 
perfici non potest, ut tu , quod se trata tanto de que nos aparte- 
jam ego tibi praestiti, contra mos del negocio antiguo , como de 
praestare mihi cogaris , quia que se constituyan entre nosotros 
eo modo non tam hoc agitur, ut ciertas nuevas obligaciones. 
à pristino negotio dtscedamus^
quam ut novae quaedam obligationes inter nos constituantm\



Exposición. Los contratos que se perfeccionan por solo el consentimiento , estan
do íntegros, se pueden disolver por el mutuo consentimiento de los contrayentes; por
que así como se contrahe por el mutuo consentimiento, por el disenso mutuo se distra- 
he (t) ; y quando el vendedor entregó la cosa, y el comprador el precio que se obligo á 
dar por ella, ó parte de él, dexa el contrato de estar íntegro (2). El pado de volver la cosa 
al vendedor, y que el comprador no quede obligado á dar el precio que ofreció por ella, 
es válido,según dice Arístono, porque no se opone á la buena fe, natural equidad, bue
nas costumbres ni disposiciones del derecho (3). El comprador que volvió la cosa a l' 
vendedor, y paéló no entregar el precio que ofreció por ella, no queda obligado; porque 
la buena fe que versa en este contrato, no permite que el vendedor quede con la cosa y 
perciba el precio de ella (4); ni al que compra se le transfiere el dominio de la cosa en
tregada ínterin no paga el precio que se obligó á dar (g). El paélo sobre que se restituya 
la cosa comprada ,si dentro de cierto tiempo se vuelve el precio que se da por ella, y 
otros semejantes hechos al tiempo del contrato, ó antes que dexen de estar íntegros, 
son válidos, y producen acción (6) ; pero no disuelven el contrato (7) , como queda ex
presado (8), porque es distinto tratar de constituir nueva obiigacion, que de disolver 
el primer contrato. También se puede disolver por el mutuo consentimiento de las par
tes , aunque el contrato esté consumado , volviendo cada uno aquello que ha recibido 
por razon de él (9). Se ha dicho que no es del caso para la validación del paélo que 
expresa esta ley , que sea estando íntregro el contrato , ó despues de entregada ia co
sa , si antes del paélo se le habia ya devuelto al vendedor; porque en estos términos 
parece que al tiempo del paélo estaba íntegro el contrato , pues el vendedor tenia 
ya la cosa, y el comprador el precio de e lla ; y aunque no se haya restituido la cosa 
al vendedor, se puede decir que el contrato no está verdaderamente íntegro (10 ),pe
ro que lo está interpretativamente. Ni al comprador se le transfiere el dominio de la 
cosa que se le entrega ínterin no dé al vendedor el precio de ella ; ni obsta que se di
ga que por la tradición hecha por causa justa, se transfiere el dominio de las cosas (11); 
porque como la tácita voluntad de los contrayentes es , que el vendedor entregue la 
cosa, y el comprador el precio, mientras no se verifica, se entiende que el vendedor no 
quiere perder el dominio de elia , ni transferirlo al comprador ; y los efeélos de la tra
dición procedida de justa causa, se suspenden en lo que le es perjudicial al vendedor, 
y  se interpreta á su favor como si no la hubiera. Quándo se disuelve el contrato, ó 
se renueva por el p ad o , se ha dicho ya (12); y se debe tener presente para el dere
cho de Alcavalas que se pagan en España ; de lo qual , y del paélo de la ley co
misoria , se dirá donde corresponde , como también de la adición ¿n diem , y del de re- 
trovendendo puede intervenir en el contrato de compra y venta, según el De
recho Real.

Paulus lib. 3 Regularum,

L ex  LIX . Per quos acquiri Ley L IX , Los que pueden adquirir
nobis stipulatione potest , per para nosotros por estipulación, se de-
eosdem etiam paBis conventis termina que pueden también hacer
meliorem conditionem nostram mejor nuestra condicion por la con-
fieri posse placet. vención de los paños.

EXPOSICION. Los hijos sujetos á nuestra potestad, los siervos que están en nuestro 
dominio, aquellos de quienes tenemos el usufruto , los hombres libres , y los siervos 
ágenos, que poseemos con buena fe, pueden adquirir para nosotros (13) P®**
to , ó estipulación; con esta diferencia, que de su estipulación nos resulta acción , y

(i) L. 3 Ç. de Regul. jur. (2) L. 2 , tít. 4Ç, lib. 4 Cód. (3) L. 7. §• 7 tít. (4) L. ço, tít. i , lib. 19
j)ia. (c) § .4 1 , Instit. de Rerum divis. jy la ley 19,?/ .̂ i ,  Hb. 18 Dig. (6) L. 2, tít. 54, hb. 4. Cód, (7) L . tí 
tít. <i±.Uh. 4 Cód. (8) Z. 7 , Î >> 6 de este tít. y la 7 3 , tít. i , Uh. 18 Dig. (9 ) L. i  ̂ tít. 45 , Hb. 4 
Cód. Cío) L. 2 y tít. 4? , Hb. 4 Cód. (i i) §. Per traditionem , Instit. de Rsrum divis. (12) L.q.%,<^y  6 
de este tiít, (13) Tít. 9 , lib, 2 Instit. en el proemio.
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de su pado solamente excepción. Por el paño de nuestro Procurador adquirimos tam
bién la excepción del dolo ( i ) .

P a p i B-iü s J u s t u s  Ub, 8 Constitutionum,

L ex LX . Imperator Antoni
nus Avidio Cassio rescripsit: si 
creditores parati sint partem 
ex bonis , licet ab extraneo con- 
sequi : rationem habendam prius 
necessariarum personarum , si 
idoneae sint.

Concuerda con la ley i6  , Hb. ^2 Dig. y con la 55,
tít. 5 , part. 5.

Ley L X , E l Emperador Antonina 
respondió á Avidio C asio , que si los 
acreedores estaban prontos á recibir 
parte de los bienes , aunque fuese de 
un estraño , se habia de atender pri
mero á los parientes ,  si eran abo
nados.

EXPOSICION. Antiguamente se observaba, que quando los herederos no querían 
adir la herencia por estar gravada con deudas, que excedían del valor de ella , se cons
tituía uno de ellos su emptor , y pagaba á los acreedores según la cantidad que ha
bían padado percibir en satisfacción de sus débitos , lo qual se pradicaba con la for
malidad establecida por derecho (2) ; y en este caso era preferido el que ofrecia ma
yor cantidad, fuese acreedor , pariente , ó estraño. Ofreciendo igual cantidad , se pre
fería al acreedor por mayor suma ; despues de los acreedores , el pariente era prefe
rido al estraño , según el rescripto del Emperador Antonino, y la ley del Digesto (3). 
El Derecho Real de España concede también á los parientes dentro del quarto grado, 
el derecho de retrajo dentro de los nueve dias de la venta de las cosas de patri
monio , ó abolengo (4). Por Derecho Canónico también se aprueba y confirma esta 
costumbre (5). Sobre esta materia de retraéio , y tanteo, se dirá en su lugar con la 
extensión que corresponde. A  los que tienen alguna cosa pro indiviso les compete tam
bién el derecho de tanteo, si el compañero vende su parte (6). Hoy se da á los he
rederos el beneficio de inventario ; y si con él aden la herencia, no son responsables 
á los acreedores á mas de su importe.

sta ley se corrige por la^ , tít. 54 , Ub. 4 Cod,

Ley L X I. Ninguno puede paélar 
que no le sea lícito consagrar su fun
do á Dios,) ó enterrar en é l , ó ena- 
genarlo , contra la voluntad del ve
cino.

P o m p o n i u s  Ub. 9  ad Sabinum,

L ex  LXI. Nemo paciscendo 
efficere potest, ne sibi locum 
suum dedicare liceat : aut ne 
sibi in suo sepelire mortuum' 
liceat : aut ne vicino invito 
praedium alienet.

EXPOSICION. Si del paélo no resulta ínteres al que paéla , no es válido, según se 
ha dicho ; por lo que los antiguos creyeron que el paélo, por el qual se privaba al se
ñor de la libertad de dedicar su fundo á D ios, ó hacerlo lugar religioso , no era vá
lido ; pues ademas de no resultar de él utilidad al que paéla , es contra la razón de pie
dad , y la facultad que compete al que adquiere el dominio de alguna cosa , que no 
pueda disponer de ella á su arbitrio (7). El Emperador Justiniano determinó que si 
el vendedor al tiempo del contrato paéló con el comprador, que no le sea lícito cons
truir en él sepulcro, ni eximirlo del comercio de las gentes de otro modo alguno , sea

(O L. l o , 1  de este tít. (2) Tít. 13 , Uh. 3 de la Instit. (3) L. i , tít. 6 ,  Uh. 42 Dig. (4) L. \ i^tít. 10, 
hb. 3 Fuero-Real; y la 70 de Toro. (5) Cap. 8 ,  tít. 4 1 , Ub, i Dec, {6} L , 45 , tít, J , part. 5  ̂  ̂ 74 
7 S de Toro. (,7) i .  2 1 , tít. 3S , Ub. 4 Cód,



válido el pado (i)  , y que de él resulte la acción ad interesse ; porque aunque á Jos an
tiguos les pareció que de este pado no Je resultaba al vendedor Ínteres alguno, des
pues se creyó lo contrario; y si el vendedor por razón del gravamen puesto por el 
pado , vendió el fundo alguna cosa menos de su justo precio , por esta cantidad se le 
da la acción ad interesse , siguiendo en este particular la opinion de Sabino , que mo
tivó la citada Constitución de Justiniano , corrigiendo en esto la antigua opínion. 
N i se puede decir que esta Constitución de Justiniano es contra la disposición canó- 
nica (2), porque quando el pado es particularmente sobre una cosa, no se entiende 
que se opone á la libertad de adquirir , que compete á la Iglesia ; como sucede en las 
condiciones que se ponen contra la libertad del matrimonio , que quando se limitan 
y dirigen á determinada persona, no se dice que son contra Ja libertad de él (3). Por 
las mismas razones es válido el pado de que el que compra el predio, no lo pueda 
enagenar sin la voluntad del señor del predio vecino (4). También es válido en al
gunos casos , y  se debe observar el pado de no enagenar la cosa que se compra, co
mo sucede quando al que se le promete no enagenarla , se le reserva algún derecho 
en e lla , v. g. el de hypoteca (g) . Por regla general todos los pados que no se 
opongan á la equidad natural, buenas costumbres , ni á las leyes, se deben observar, co
mo ya se ha dicho en este título.

F ürius A nthianüs lih. i ad Edi5íum.

L e x  LXII. S i reus , post- 
quam pa6lus sit k se non peti 
pecuniam , (ideoque coepit id 
pa6íum jj  dejussor i quoque pro
desse) padíus s i t , ut à se peti 
liceat : an utilitas prioris pa- 
6íi suhlata sit fidejussor i , quae- 
situm est i  Sed veriiis est se
mel adquisitam fidejussor i pa6ii 
exceptionem , ulterius ei invito 
extorqueri non posse.

Concuerda con la ley t , fít. 1 4 ,part. j .

Ley L X II ,  Si el reo despues que 
pa6tó que no se le pidiese el dinero 
(y por esto empezó el paélo á apro
vecharle también al fiador) paólase 
que se le pueda p ed ir; ¿se pregun
tó si acaso se le quitó al fiador la uti
lidad del primer pado? Pero es mas 
cierto que la excepción del paélo 
una vez adquirida por el fiador, no 
se le puede volver á quitar contra su 
voluntad.

EXPOSICION. Furio Antiano autor de esta le y , tiene por mas verdadero que el pado 
posterior del deudor no perjudica al derecho que el fiador adquiere por el primero; y 
por consiguiente que el pado segundo, hecho por el deudor sin la voluntad del fiador, 
no le perjudica en la excepción que adquirió por el pado primero. El Jurisconsulto Pau
lo parece es de contrario sentir (6). Dice que el pado primero de no pedir se quita por 
el segundo de pedir, y que el primero no aprovecha á los fiadores del deudor. Ya se ha 
dado la razón de esto (7). La dificultad consiste en que el primer pado no disolvió la 
primera obligación c iv il; y la excepción que de él resultó, la hace ineficaz la replica- 
cion que produce el segundo ; esto se entiende respedo del deudor: por lo correspon
diente al fiador se d ice, que no le aprovecha la excepción que adquirió del primer pacr 
to ; porque si por ella se extinguió la obligación natural, quedó la civil; y la obli
gación fideyusoria puede subsistir siempre que se verifique obligación, sea natural, 
ó civil (8 ). Los Jurisconsultos Antiano y Paulo fueron, segun parece, de contraria 
opinion en la decision del caso de esta ley , como ya se ha dicho ; pero para con-r 
cilíarlos se puede decir , que el pado anterior de no pedir no aprovecha al fiador

(i) Zr. 9 ,  tft. 1;4 Cód. (2) Cap. Ç , lih. 3 , tft. 23 Dec. in Sex. (3) L. 63 , tft. i , lih, 3? Dig. (4) L .  i ,
/  ̂í  ’ 11’ f \  ̂ 2 5 j lih. 20 Dig. y la 19 , tft. 8 , part. .̂{6) L. 27 , §. 2

de este tft, (7) Exposicton a la ley 27 , §. 2 de este tft. (8) Exposición á la /o' 27 , 2 de este tft.
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oara libertarlo absolutamente de la obligación fideyusória, porque eáta subsistió res- 
L a o  de la civil. Entendido así el Jurisconsulto Paulo, tendrá ugar su opinion de 
L e  el paflo primero no aprovecha al fiador, ni por el se disuelve absolutamente la 
o b l i g a c i ó n  fideyüsoria; pero como el deudor principal por el pado primero quedo lie
bre de la obligación natural, del mismo modo que si hubiera pagado ( i)  , por con- 
sicuiente quedó también libre de ella su fiador (a ); y el segundo pafto del deudor, sin 
el consentimiento del fiador, no pudo perjudicar á este  en la excepción que adquirió 
ñor el pafto primero; y en estos términos se dice , según Antiano, que el paflo pri
mero aprovecha al fiador, y que no le perjudica el segundo. En las obligaciones se 
mira también principalmente la voluntad de los contrayentes; y aunque la obhgacion 
fideyüsoria pueda acceder á la puramente civ il, ó natural (3) , esta voluntad no se 
verifica en el presente caso, antes se presume lo contrario. Según la ley de Partida (4), 
también se disuelve por el paño de no pedir, la obligación del deudor y de su fia
dor • por la de la Recopilación (5) produce acción , quita inmediatamente la obliga
ción del deudor, y el fiador queda también absolutamente libre de la obligación fideyu- 
soria; con cuya determinación cesa en este caso la razón de dudar de los Juriscon
sultos, fundada en la disposición del Derecho Comun, por el qual del paño de no pe
dir solo resultaba excepción.

T I T U L O  D E C I M O Q U I N T O .

De TransaBiionilus, Concuerda con eí 4 , Ub. 2 Co'd. y el 16 , Ub. i Decretal.

I A transacción es una especie de pado ; y así como se ha dicho en el título antece^ 
_j dente , que el reo en vista del traslado que se le comunica de la demanda o pe

tición del aaor , si hizo algún pado anterior , suele oponer esta excepción á la 
acción y demanda del aélor, ó paélar sobre aquello que se le pide, suelen también 
las partes transigir sobre-aqugUa acción que el aélor deduce en juicio ; y aunque és
ta, convención es también paélo, quando las partes se convienen en los términos que 
adquiere el nombre expecífico de transacción, se distingue este paélo con este mismo 
nombre, como se dirá en este titulo. Para la transacción precisa y principalmente  ̂de
ben concurrir estas tres circunstancias : ha de ser sobre pleyto que aélualmente se tiene 
ó se espera tener sobre el derecho ó cosa que se transige (6) : el derecho que se li
tiga , ha de ser dudoso; y por la remisión de él se ha de dar alguna cosa. En los tér
minos expresados les es permitido transigir á todas las personas que pueden paélar. 
La transacción puede ser pura, ó con modo , ó condicion. De las cosas que no se 
pueden transigir, y de las que impiden la transacción se dirá en este título. El fin de 
la transacción es evitar los pleytos , y en este particular causa los mismos efeélos que 
la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada (7 ) . Por Derecho Comun la tran
sacción no quita ipso jure la acción, ni se extingue por ella ; pero produce la excep
ción de este nombre, que quita la eficacia á la acción. El Juez debe , y es conve
niente que á las partes les aconseje la transacción (8 ), porque es propio de su oficio 
minorar los pleytos , y procurar en quanto este de su parteóla paz y quietud 
del territorio que gobierna (9) ; y en algunos casos ha de determinar por auto pro
veído á este fin, que las partes se reduzcan á transacción (10) , v. g. quando los liti
gantes son personas muy poderosas , y las principales de algún pueblo o provincia, 
y de continuar en el pleyto pueden resultar inquietudes y discordias, que transcien
dan á otros, y según la calidad del negocio , la transacción está bien á las partes, 
especialmente quando son parientes muy inmediatos, y la continuación del pleyto 
hasta su determinación les ha de ser muy dilatada y costosa ; ó quando el caso que 
motiva la controversia, es dudoso por no estar decidido por ley , ni estar conformes

los

(O Ir.  2 7  , § .  2 de este tít. (2)  Instit. Quitus modis tollitur obligatio  ̂ in principio. (3) §.  i 2 1 , Ub. 3 
Instit. (4) L. I , tít. 14 , part. 5. (5) i .  2 , tít. 16 , Ub. 5 Recop. (6) L. 2 , Cód. de este tít. (7) L . 20, 
Cód. de este tít. (8) Cap. 5 , versicul. Quia vero , tít. 7  , novell. 124 , collat. 9 i y cap. 11 Decretai» 
(9) L. 1 3 j íí'f. 18 , Ub. I Dig. (lo) I .  7  , tít, 45 , lib. 7  Cód,



los Autores en su decisión. Otros muchos exemplos refieren los Autores que tratan de 
esto , pero no es del caso expresarlos , porque los Jueces deben tenerlos presentes ; y  
sobre todo, en este particular han de determinar según les diète la prudencia y necesi
dad ; advirtiendo que la determinación sobre esto no tiene fuerza de difinitiva, co
mo expresa la ley del Código próxima citada ; porque según el capítulo Quia ve
rá de la auténtica , también expresado , aunque el Juez debe aconsejar á las partes la 
transacción y proveer auto á este fin , no los puede precisar á ella por sentencia di
finitiva ; por lo qual, en los casos que la tenga por conveniente, y la repugnen las 
partes, consultarán al Consejo, informándole de todo lo necesario con la correspon
diente justificación, como la ley de la Recopilación (i) previene á los Presidentes y  
Oidores de las Chancillerías y  Audiencias. Los Abogados en quanto esté de su parte, 
tienen obiigacion de procurar la diminución de los pleytos , y aconsejar á los litigan
tes la transacción en los mismos casos que los Jueces ; y si unos y otros cumpliesen 
exáétamente en este particular con lo que deben, sin duda sería menor el número de 
los pleytos ; se evitarían los excesivos gastos é inquietudes que de ellos resultan ; los 
Jueces podrían de este modo con mayor brevedad fdeterminar los justos é inevitables; 
y  el Estado gozaría de mayor quietud y tranquilidad , mas aumento en sus intereses, 
y  no se distraheria del cuidado de sus haciendas, ni del cumplimiento de sus oficios ó 
empleos. De estos beneficios privan á la sociedad los Jueces y  Abogados,que en lugar de 
observar lo referido fomentan y  dilatan los pleytos , prefiriendo su particular Ínteres 
al común.

La transacción se puede decir que es un pafto entre dos ó mas personas, en que se 
trata de transigir el derecho dudoso ya deducido en juicio, ó que se intenta deducir
lo , dando alguna cosa por la remisión de él.

üiiPiANUS lib. ad Edi&um,

L ex  I. Qui transigit, quasi 
de re dubia , &  lite incerta  ̂
ñeque finita , transigit : qui ve
ro paciscitur donationis causâ  
rem certam indubitatam /f- 
beralitate remittit.

Ley L  E l que transige , hace tran
sacción como de cosa dudosa y  pley
to incierto , que no se ha finalizado; 
pero el que p aéla, remite por libe
ralidad y  causa de donacion la co
sa cierta é indubitable.

E x p o s i c i ó n .  En esta ley se expresan las mas principales distinciones de la tran
sacción y el pado. Se dice que la transacción ha de ser sobre derecho dudoso, que se 
controvierte judicialmente, ó se espera que haya pleyto sobre él. Se añaden las palabras 
que no se haya fenecidos porque aunque se haya pronunciado sentencia difinitiva, si 
esta no pasó en autoridad de cosa juzgada, no terminó el litigio; y por esto, si de 
ella se interpuso apelación , como el derecho y el éxito del pleyto permanece dudoso, 
tiene lugar la transacción ; lo que no sucede sí la sentencia paso en autoridad de co
sa juzgada (2); porque lo que se determinó en ella, el derecho lo tiene por cierto (3)̂  
y  sobre las cosas ciertas ni puede haber pleyto , ni temerse que lo haya (4). En re
compensa del derecho que se remite por la transacción , la parte que lo adquiere ha 
de dar á la otra alguna cosa ó cantidad (s); porque si de él se hiciese una remisión 
gratuita , no sería transacción, sino donacion por causa de pura liberalidad (6), y mas 
quando no se puede presumir otra voluntad que la de donar: de lo qual se infiere que 
toda transacción es paéto , pero no que todo paéto sea transacción ; y esta especie de 
paéto solo se dirige á evitar los pleytos y controversias sobre los derechos dudosos.

(i) i .  1 3 , tít. 5 , lib. 2 Recop. (2) L .  4 ,  í/¡f. 52 , lib. 7 Co'd. (3) L. 207 , Dig. de Regul. jur. (4) L. 32J 
Cdd,, de este tít. (j) 38 , Co'd. de este tít. (6) L. 83 ) Dig. de Regul. jur.
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Idem lib. 2 ad Edi&um.

L ex II. TransaÜum accipe- Ley IL  Qualquiera puede transi
rá gir , no solo interponiendo estipu- 
liana stipulatio fuerit subjedía  ̂ lacion Aquiliana , sino también con 
sed si pa6íum conventum fue- imposición de paéio. 
i'it fa6lum.

EXPOSICION. Se ha dicho en la exposícion antecedente , que la transacción se di
rige á evitar la continuación de los pleytos, y á impedir que se deduzcan en juicio los 
derechos dudosos; y en esta ley expresa el Jurisconsulto, que no solo se puede tran
sigir , interviniendo estipulación Aquiliana, esto es, renovando por esta estipulación 
todas las.obligaciones anteriores, y disolviéndolas despues por aceptilacion inmedia
tamente interpuesta ( i ) ,  sino que también se puede transigir por solo p a ñ o : io qual 
parece que se opone á lo que se ha referido en él título dé los paélos, de que por el pac
to desnudo no se disuelve la a c c i ó n jure (2); y por consiguiente subsistiendo el 
derecho de pedir despues de la transacción , no se puede decir que por ella se termi
nan los pleytos; pero esto no obstante, es cierto io que se ha expresado de que la 
transacción por solo paño desnudo tiene fuerza de sentencia pasada en autoridad dé 
cosa juzgada (3)-, y da fin á Jos pleytos; porque de ella resulta excepción (4) la qual 
p ro see  el mismo efeélo que si se extinguiese la acción ipso jure Por las leyes 
del Reyno obligan los paélos desnudos ( como se ha dicho repetidas veces ) dei mis
ino modo que io  ̂ que se visten déla naturaleza de algún contrato. De la estioula- 
cion Aquiliana se dirá despues.

ScAEVOLA lib. I  Digestorum,

L e x  IIL Imperator es Anto- 
ninus , Ver US ita rescripse- 
runt : Privatis pa6íionibus non 
dubium e s t , non laedi jus cae- 
terorum , quare transazione^ 
quae ínter haeredem, ma
trem defundíi faZa est , neque 
testamentum rescissum videri 
posse, neque manumissis , vel 
legatariis a&íones suae adem- 
ptae. Quare quidquíd ex testa
mento petunt scriptum haeredem 
convenire debent : qui in tran- 
sa6íione haereditatis , aut cavit 
sibi pro oneribus haereditatis,  ̂
aut si non cavit, non debet ne
gli gentiam suam ad alienam in- 
juriam referre.

Concuerda esta ley con 38 , §. 17 , f/í. i ,  Ub. 45 Dis
y la n y tít. Il , parf.

Ley I IL  Los Emperadores A n to- 
nino y  Vero respondieron así : N o se 
duda que por los pados de las per
sonas privadas no se perjudica el de
recho de otros  ̂ por lo qual en vir
tud de la transacción que se hizo en
tre el heredero y  la madre del di
funto , ni puede parecer que se rom
pió el testamento , ni que á los ma
numitidos ó legatarios se les quita sus 
acciones ; por lo qual deben pedir a l 
heredero escrito todo lo que piden 
por el testamento ; el qual en la tran
sacción de la herencia, ó dió caución 
por s í , según las cargas de la heren
cia , ó si no dió caución , su negli
gencia no debe causar perjuicio á 
otro.

eitl £ .1 7 ^ 2 8 ,  Co'd. de
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EXPOSICION. Que el p a d o , ó estipulación solo aprovecha á los que intervienen 
en é l , se ha dicho repetidas veces en el título antecedente ; y  por esta rázon se 
expresa en esta ley que la transacción que el heredero hizo con la madre del testa
dor para que no rescindiese el testamento del hijo , no perjudica á los legatarios, ni 
á los demas interesados en el testamento ; pues aunque los legados, las libertades y  
demas disposiciones, que se dexan en ellos, penden de la institución de heredero (i), 
no penden de la voluntad del heredero, para que por la transacción se perjudique á 
los interesados (2) ; y aunque el heredero testamentario repudie la herencia, no per
judica al derecho de los legatarios, ni demas interesados en el testamento (3) ; ni es 
del caso se haya dado, ó no caución de restituir los legados y las demas cosas con
tenidas en el testamento , pues esta omision no les debe perjudicar , así como no les 
perjudica la transacción.

I Cum transa6íio propter 
fideicommissum fa 5ia esset, 
postea codicilli reperti sunt q̂uae- 
7'0 , an quanto minus ex transa- 
£íione consecuta mater defuncti 

fu e r it , quàm pro parte sua est̂  
id ex fideicommissi causa con- 
sequi debeat Ì Respondit debere^

I Habiéndose transigido sobre 
el fideicomiso , despues se encon
traron también codiciios: ¿ pregunto 
si todo aquello que por la transac
ción recibió de menos la madre del 
difunto , lo deberá percibir por el 
fideicomiso ? Respondió qué debia.

EXPOSICION. La transacción que la madre y  el heredero del hijo hicieron sobre 
no rescindir el testamento , se ha dicho que no perjudica al derecho de los legata
rios , ni demas que tenian Ínteres en el testamento ; y este párrafo dice , que la tran
sacción hecha sobre el fideicomiso, no perjudica al derecho de la madre , para pe
dir lo que le dexaba el hijo en el codicilo, que ignoraba esta quando transigió por 
causa de fideicomiso con el heredero ex testamento dei h ijo : y es la razon, porque 
como el codicilo encontrado despues , se ignoraba al tiempo de la transacción , no se 
pudo transigir sobre él (4).

Debitor , cujus pignus 
creditor distraxit, cum Maevio  ̂
qui se legitimum creditoris hae
redem esse jaclabat , minimo 
transegit : postea testamento 
prolato , Septicium haeredem  ̂
esse apparuit : quaesitum est, si 
agat pignoraticia debitor cum 
Septicio , an is uti possit exce
ptione transaBionis fa6íae cum 
Maevio, qui haeres eo tempore 
non fuerit ; possit que Septicius 
pecuniam , quae Maevio , ut

2 E l deudor cuya prenda enage- 
nó su acreedor , transigió por corta 
cantidad con Mevio , que se jañaba 
de ser heredero abintestato del acree
d or; despues habiéndose manifestado 
testamento, se vió que Septicio era 
heredero: ¿se preguntó si el deudor 
podrá pedir por la acción pignorati
cia contra Septicio , ó si este podrá 
usar de la excepción de transacción 
hecha con M evio , que no era here
dero al tiempo de e lla ; y  si Septi
cio podrá repetir el dinero que re-

(i) L. 9 , tít. 2 , lib. 26 Dig (2) Jv. 25 , t(t. de VaStis  ̂ C. (3) L. I , tít. 4 ,  lib. 29 Dig. y la i , tít. 2, 
hb. 5 del Ordenamiento-Real ila i t tít. 4 ,  Ub. J de la novísima Recop. (4) L, 12 de este tít,
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haeredi d debitore numerata est, 
condicione repetere , quasi sub 
praetextu haereditatis acce- 
ptamì Respondit secundum ea 
quae proponer entur ,  non possei 
quia neque cum eo ipse transe- 
g it, nec negotium Septicii Mae-̂

cibió de M evio , como heredero, por 
la condiBion , como recibido baxo 
del pretexto de heredero? Respondí 
que segun las cosas que se proponían, 
no podia, porque ni el uno tran
sigió con el otro , ni M evio lo re
cibió como apoderado de Septicio.

vius gerens accepit.
E xposición . La transacción del que se decia heredero, nó perjudica al verdadero 

heredero del acreedor, porque el paéto del extraño no daña ni perjudica, como se ha 
dicho ( i) ,  y expresa la ley de Partida (2)-; ni la transacción aprovecha á Mevio ni al 
deudor, porque transigieron en el concepto de ser Mevio el heredero del deudor, y 
faltó el supuesto para la transacción, y sobre todo , la voluntad , sin la qual no es 
válida la transacción ni otro paéto; y quando se procede con error, no hay volun
tad , como se ha dicho: ni Septicio puede repetir con la condicion certi, ni la ac
ción negotiorum gestorum , lo que dió á Mevio como á heredeio , por la razón que e 
Jurisconsulto Scévola expresa en este párrafo.

UiiPiANUS Ui. 46 &d Sahinum,

L ex  IV . Aquiliana stipula- 
tio omnimodo omnes praeceden- 
tes obligationesnovat, ^  peri- 
mit : ipsaque perimitur per ac- 
ceptilationem i hoc jure uti- 
mur : ideoque etiam legata sub 
conditione relióla in stipulation 
nem Aquilianam deducuntur.

Ley IV . L a estipulación Aquiliana 
renueva y  disuelve todas las obliga
ciones antecedentes ; y  ella misma 
es disuelta por la aceptilacion , y  
de este derecho usamos; por tanto, 
aun los legados dexados baxo de con
dicion , se trasladan á la estipulación 
Aquiliana.

EXPOSICION. En España no hay necesidad del uso de esta estipulación en el ca
so de esta ley ,y  otros semejantes, porque por las leyes del Reyno están derogadas estas 
fórmulas y solemnidades del Derecho Común ; y de qualesquiera modo que se verifi
que que uno se quiso obligar á otro, queda obligado , y se disuelven ipso jure las an
teriores obligaciones, sin que ( como por Derecho Común sucede) sea necesario reno
var por una estipulación general las precedentes obligaciones para disolverlas despues 
por la aceptilacion *, pues estos impertinentes circuitos se deben excusar en todas las 
ocasiones que el executarlo no sea contra la equidad , como así lo expresa el Juris- 
consjilto Próculo (3). En la novacion que se hacía por esta estipulación Aquiliana, 
se comprehendian también los legados condicionales , porque verificada la condicion, 
se retrotrahen, y finge el derecho que al principio fueron puros (4); y si falta la condi
cion , como también se finge que ai principio no hubo tales legados , no pudo obrar en 
ellos la estipulación, ni aceptilacion (5); y se debe advertir, que la transacción por 
general que sea , solo se entiende que se hizo sobre aquellas cosas, que expresa ó tá
citamente se comprehendieron en e lla , como se dirá despues.

Papinianus Ub. i Definitionum.

L ex V . Cum Aquiliana sti  ̂ Ley V . Quando se interpone la es-

h l"  f  5. (3) $ 3 1 tít. 6  , Uh. 12 Dig. (4) L . 14,
a , (Ib. 46 Dig. (5) i ,  36 , 7 ,  tít, I , Ub. 36 Dig.
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puhtio interponitur , quae ex  
consensu redditur : lites de qui-> 
bus non est cogitatum , in suo 
statu retinentur : liberalitatem 
enim captiosam interpretatio 
prudentium fregit.

tipulacion Aquiliana , que se hace 
por consentimiento , los pleytos de 
que no se hizo mención , permanecen 
en su propio estado  ̂ porque la inter
pretación de los prudentes destruyó 
la liberalidad, á que dió motivo el 
engaño.

EXPOSICION. En la estipulación Aquiliana, que como se ha dicho, se hace por pa
labras generah'simas, se comprehende todo lo que se debe por qualquiera causa , co
mo se echa de ver en su fórmula ( i) ;  y  no se puede decir que en ella se dexó dé 
comprehender cosa alguna de lo que se debia al tiempo de su concepción (2); por
que sin embargo de que la generalidad de sus palabras se extiende aun á aquello de 
Jo que parece que no se pensó , y que las estipulaciones dudosas , según derecho.» se 
deben interpretar contra el que estipuló (3); como esta estipulación consiste principal- 
inente en el consentimiento de las partes, del mismo modo que las demas estipulacio
nes (4), y por esta razón dice el Jurisconsulto en el caso de esta ley , que la transac
ción no se puede extender á aquellas cosas que las partes no pensaron ni pudieron 
pensar , como despues se dirá en este título (5); aunque en el instrumento dé transac
ción se dixese, que en ella se habian de comprehender las cosas de que no se hizo 
mención, porque se ignoraban, ó no se tuvieron presentes, del mismo modo que si se- 
hubieran expresado; esto no obstante, se dice que no se comprehenden en ella las expre
sadas en esta ley , y solamente se entiende que se comprehendieron por esta cláusu
la aquellas que se hubieran también declarado en la escritura, si al tiempo de ella se 
hubiesen tenido presentes , como dice la ley del Código (ó ) ; á no ser que para que se 
ignorasen , ó no se tuviesen presentes, interviniese dolo de parte del que las ocultó (7): 
porque estas , aunque expecificamente se ignoraban, tácita y generalmente se com
prehendieron ep la transacción por la voluntad de ios contrayentes ; y en el caso de 
esta ley se entiende lo contrario.

G a ju s  lib. 1 7  ad Edi&um Provinciale,

L e x  V I. T>e his controvert 
sîîs ̂  quae ex testamento pro
ficiscuntur , ñeque transigi, «e- 
que exquiri veritas aliter po
test , quàm inspeñis, cogniti^- 
que verbis testamenti.

Concuerda con la ley i , tít. 2 , part.

Ley n .  Sobre las controversias, 
que proceden de los testamentos , n i 
se puede transigir ni exáminar la ver
dad de otro modo , que viendo y  
entendiendo las palabras del testa
mento.

EXPOSICION. Para que tenga lugar la transacción , se ha dicho que el derecho á 
la cosa sobre que se transige ha de ser dudoso, y que sobre él penda controversia, 
ó se espere que la haya; por lo qual parece que no hay necesidad de que se entien
dan y manifiesten los testamentos para transigir sobre las cosas que en ellos se con
tienen ; pues sin su manifestación será mayor la duda y el motivo para la tran
sacción. Pero como importa á la pública utilidad que tengan efedo las últimas vo
luntades , y las disposiciones contenidas en los testamentos (8) , y estas no se pue
den saber ni executar sin que se manifiesten, y se tenga noticia cierta de lo con
tenido en ellos  ̂ para evitar que por las transacciones se hagan ilusorias las ultimas

( i )  i .  18 , §. I , tft. 4  , Hb. 45 Dig. (2) X. I Ç , §. 6 ,  tft, X , lib. 29 Dig. (3) L. 99, tft. i , lib. 40 Dig,
» /o'? r * ’ i  5̂) X. 9 ,  §, I í/e este tft, (6) L. 2 9 , Cód, de este tít. (7) X . 35 , Dig. de
PaSfts, C8) L,  5 , tft. % , lib, 29 Dig, i )  > ¿
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voluntades, se prohibió que se transigiese sobre ellas sin que se manifieste, y  entien
da lo dispuesto en los testamentos sobre las cosas que se haya de transigir. Y  se ha 
de tener entendido , que no es dudoso el derecho porque se ignore lo contenido en 
el testamento , sino porque , segun derecho, se duda si es válida la disposición con
tenida en él. La ley de Partida concordante con esta, d ice , que hasta que el testa- 
niento se abra ante el Juez, no sea válida la transacción del pleyto sobre él : y  es
ta declaración decide la duda que ocasionaba la diversidad de opiniones de los Exposi
tores de esta ley del Digesto ; porque algunos decian , que la transacción hecha sin que 
se manifestasen, ni entendiesen las palabras del testamento , era válida ; y que las 
palabras : neque transigi, neque exquiri veritas aliter potest , quàm inspediis , cogni- 
tisque verbis testamenti, no prohibían la transacción, y que solo se habían de enten
der como consejo de lo que se debia hacer para transigir como correspondía, sin perjui
cio de los que transigiesen.

Uh, T JDhptftationum,

: L e y  V IL  E t post rem judi- Ley V IL  Despues de sentenciada 
catam transaCiio valet , si vel la causa vale también la transacción, 
appellatio intercesserit, vel ap- si se hubiese interpuesto apelación, 
pellare potueris. ó pudieses apelar.

EXPOSICION. Dice el Jurisconsulto en esta le y , que se puede transigir sobre la 
cosa que se controvirtió judicialmente, despues de la pronunciación de la sentencia si 
de ella se interpuso apelación ó se puede apelar ( i ) ,  porqué solo se tiene por cierta 
la sentencia que pasó en autoridad de cosa juzgada (2) ; pues por la apelación que
da el derecho dudoso, como al tiempo de la contestación del pleyto (3) , por ia in- 
certidumbre del éxito de ella. Si se duda si fue válida la sentencia, también tiene lu
gar la transacción, porque se puede declarar nula (4).

I S i fidejussor conventus, 
condemnatus fuisset , mox 

reus transegisset cum eo , cui 
erat fidejussor condemnatus, 
transadíio valeat, quaeritur : Et 
puto valere, quasi omni causa 

adversus reum adversus 
fidejussorem dissoluta ; si tamen 
ipse fidejussor condemnatus tran- 
seg it, transazione non per emit 
rem judicatam : tamen eo quod 
datum e st , relev ari rem judi
catam oportet.

1 Si el fiador fuese reconveni
do y  condenado, y  despues el deu
dor transigiese con aquel á quien de
bia pagar el fiador , se pregunta si 
es válida la transacción? Juzgo que 
es válida , porque se disolvió la obli
gación , tanto respedo del <ieudór, 
como de su fiador ; pero si el mismo 
fiador condenado transigió , por la 
transacción no se quita la acción de 
cosa juzgada j pero aquella cantidad 
que se pagó , se ha de deducir de la 
que se expresó en la sentencia.

 ̂ E x p o s ic ió n . En la exposición antecedente se ha dicho que no se puede transi
gir sobre lo que está declarado por sentencia , á no ser que de ella se haya interpues
to apelación, ó se pueda apelar: por lo qual parece que el deudor no puede transi
gir sobre la sentencia pronunciada contra su fiador, si ya pasó en autoridad de cosa

>0<‘ >Oig. *  R̂ gul. jur.ii) £. S3 . §. . .  ti,. 6, Hl. Dig.



juzgada: pero como ías declaraciones hechas en los juicios contra las personas que 
litigaron , no perjudican á los que no litigaron (i)  ; la sentencia pronunciada contra el 
fiador , respedo del deudor principal no adquirió autoridad de cosa juzgada; y por 
esio se le permite transigir sobre lo contenido en ella , pues transige respedo de su 
derecho , y no del del fiador; y á este también le resulta beneficio de su transacción; 
jporque como tiene la repetición contra él (2), le sería inútil, si su transacción no le 
aprovechase al fiador, como se ha dicho en el título de los pados: y en estos térmi
nos se ha de entender que se disuelve la obligación en quanto al reo y su fiador, se
gun expresan las palabras quasi omni causa , S  adversus reum , &  adversus fidejus- 
sorem dissoluta. Y  si en algún caso se verificase que al deudor nada le importe que 
esta transacción no le aproveche á su fiador, no le resultará beneficio de ella. Quán
do el fia d o r  transigiese por s í, sobre lo determinado en la sentencia pasada en auto
ridad de cosa juzgada , será nula la transacción: pero si pudiendo apelar , ó habien- 
.do apelado , transige sobre lo contenido en ella , su transacción no le aprovecha al 
deudor principal , porque de ella no le resulta utilidad ^3); y en estos términos pare
ce que se deben entender las palabras si tamen ipse fidejussor condemnatus transegit, 
transadíione nonperimit rem judicatam. Lo dado por la transacción sobre lo contenido 
en la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada , dice el Jurisconsulto , que se 
ha de admitir en pago de lo que se mandó pagar en la sentencia al que transigió ; por
que como la transacción fue nula , lo que se dió por esta causa se aplica en pago 
de Jo que se debe por otra , como expresa la ley del Digesto (4), y se dirá en el párra
fo próximo.

2 Usque adeo autem , quod 
datum e s t , etiam si non profi- 
cit ad transaBionem , extenuat 
tamen rem judicatam , ut inde 
sit di6íum , ^  rescriptum 
circa alimentorum transaBionem, 
citra praetoris auBoritdtem fa -  
Cíam , ut quod datum est ^proji- 
ciat ad alimenta: ita ut, si quid 
amplius ex causa alimentorum de- 
beri potest, id praestetur, quod 
autem datum est, imputetur,

'■ EXPOSICION. Se ha dicho en el párrafo antecedente , que lo que el fiador dió al 
acreedor por la transacción que hizo sobre lo contenido en la sentencia pasada en 
autoridad de cosa juzgada, se ha de aplicar parala paga de la cantidad que se man
dó satisfacer por la sentencia, porque fue nula la transacción; y en este se expresa 
que lo que se da por la transacción de alimentos hecha sin autoridad judicial, que no 
se puede percibir por causa de ella por estar prohibida sin que intervenga conoci
miento y  autoridad judicial, como se dirá en la ley próxima; se ha de aplicar para 
el pago de los alimentos que se deben; y aunque se diga que lo que se da por una cau
sa , no se debe aplicar por otra, y que todos los contratos se limitan á lo que al tiem
po de ellos fue la voluntad de los contrayentes (5 ), y estos, ni en el caso de este pár« 
rafo , ni en el deí antecedente, pensaron en que ia cantidad que dieron por la tran
sacción , se aplicase á lo que debian pagar por la sentencia pasada en autoridad de

2 Mas aunque lo que se d io , no 
aproveche para la transacción , de tal 
modo se ha de descontar para lo que 
se debe dar por la cosa juzgada , que 
por esta razón se determinó por edic
to y  rescripto , que lo que se dió 
por la transacción de alimentos , he
cha sin la autoridad del Pretor , apro
veche para los alimentos ; de suer
te que si se dió alguna cosa mas 
por esta causa , se descuente.

(

(i) L. I . tít. 60 , lih.- 7-eo'ch (2) L. 38 , I , tít. I , lib. 17', y la 4 ? » tít. i , Uby 4^ (3) * 3 » 
Dig, di Pams. (4) L, 44 , tít, 3 , Ub. 4Ó b ig . (5) L , 19 , tít, i , lib. 12 Dig,



cosa juzgada , ni por los alimentos, y que por esto no se debe hacer la aplicación 
que se ha dicho , sino que la solucion es inútil, y para su repetición compete al que 
la dió la condiñion indehiú , según el Jurisconsulto Ulpiano (i) ; esto no obstan
te , es mas conforme á equidad que se iiagan las referidas aplicaciones en los térmi
nos expresados \ pues aunque es cierto que quando son contrarios los efeélos que re
sultan de las causas por que se paga alguna cantidad, no se puede aplicar sino por 
aquella por que se dió ; v. g. si se dió para contraher obiigacion , no se puede apli
car por otra causa que la disuelva, y que en este caso para su repetición le com
pete al que la dió la condiñion indebiti; en los dos de que se habla en esta expo
sición, lo dado por una causa se puede aplicar por otra , porque de su aplicación no 
resultan efeélos contrarios; y por esta razon lo dado para la solucion de alguna obii
gacion , se puede también aplicar para la satisfacción , y  liberación de otra obiiga
cion distinta, como se expresa en la ley del Digesto (2).

Idem Ub. 5 í/e Omnibus TribunaUbus,

Lex V IIL  Cum h i , qui  ̂
bus alimenta religa erant̂  

facile tranúgerent, contenti 
modico prae senti : divus Mar- 
cus oratione in senatu recita
ta e^ecit , ne aliter alimento
rum transa6íio rata esset  ̂
quam si audíore praetore fa-' 
fía, Solet igitur praetor in
tervenire^^ inter conseno- 
tientes arbitrari , an transa- 
6lio^vel quae admitti debeat.

Concuerda con Ja ley 8 , t(t. 4 , Ub. 2 Cód,

Ley V III , En vista de que aquellos, 
á quienes se habia dexado alimentos, 
transigían fácilmente,contentándose con 
poco de presente ; por una oracion del 
Emperador Marco , que se leyó en el 
Senado, se previno que la transacción 
de los alimentos no se tuviese por vá
lida , si no estuviese hecha con autoridad 
del Pretor. Por esto suele intervenir y  
arbitrar entre los que transigen , si se 
debe admitir ó no la transacción, ó qué 
transacciones se deban admitir.

'EXPOSICION. Se dice por regla general, que el que es dueño de una cosa , tiene 
libertad para disponer de ella á su arbitrio (3), y que se puede perjudicar en el de
recho que tiene en ella , imponiéndole algún gravamen , ó enagenándola en los tér
minos que le parezca (4) : porlo qual parece que los alimentarios pueden transigir 
libremente de los alimentos, ya sean futuros ó pretéritos, sin que para ello inter
venga el conocimiento y autoridad judicial, que se ha dicho en la exposición antece
dente ; pues el oficio del Juez es oir y determinar las causas de los que están 
síujetos á su jurisdicción (5). Pero el Emperador Marco propuso en el Senado el in
conveniente que resultaba de que los alimentarios transigiesen los alimentos futuros 
por una corta cantidad que recibían de presente ; porque consumida esta, carecían 
despues de lo preciso para alimentar su vida ; y que de este modo quedaban tam
bién sin efeélo las últimas voluntades de los difuntos, en las quales se dexaban es
tos alimentos ; y se determinó , como expresa esta ley , que no fuese válida la 
transacción de alimentos sin que interviniese conocimiento y autoridad judicial ; por
que es propio de los Tribunales Supremos moderar los abusos que resultan en al
gunos casos, de las libertades absolutas que permiten el derecho y las leyes  ̂ v. g. 
la enagenacion de las cosas inmuebles á los tutores y curadores, la dación en mutuo 
á los hijos de familias, las donaciones excesivas, y otras cosas , que se deben hacer 
con autoridad judicial. El Juez no puede determinar á su arbitro sobre esta transac

ción,

 ̂ i  ' í *  S ’ 44  > tñ. 3 , lib. 46 Dig. (3) £ . 31 j tít, 35 ,  Ub. 4 Cód,
C4) L. 46 . Dtg, de Pa&is, (j) L , 19 , tft, , Ub. 6 Cód.
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cion, porque precisamente ha.de conocer sobre las cosas que despues se dirán • y en 
vista de las causas que para ello se justifiquen, y las circunstancias que concurran en 
el que ha de dar los alimentos, y en el que lós ha de percibir, determinará, permitien
do o negando la transacción ; así lo expresan las palabras Ínter consentientes, arhi- 
trart, an transactio, vel quae admitti debeant i y quando no se justifique que de ella re
sulta utilidad al alimentario , nó la ha de conceder. En la transacción de ios alimen
tos pretéritos cesa el inconveniente de que el alimentario se prive por ella de lo ne
cesario para su manutención, y no es menester que se haga con autoridad judicial, por
que á la verdad, los alimentos pretéritos no son alimentos. Los que se concedieron 
por contrato también se pueden transigir sin que intervenga autoridad judicial * por
que el que los concede , mas mira en esto á su propia utilidad, que á la del alimen- 
tario, y los contrayentes tuvieron la libertad de poder prohibirán transacción ; y no 
habiéndolo hecho , se entiende que quisieron que se pudiesen transigir libremente. 
.Que por esta ley solo se trató de prohibir la transacción de los alimentos futuros de- 
xados en testamento ú otra última voluntad, se manifiesta de hs pahbras quibus ali
menta rek&a erant, y  las siguientes contenti módico pra^senti. Sobre esto se dirá con 
mas extensión en la exposición al párrafo siguiente.

I Ejusdem praetoris no-- i  E l mismo conocimiento, del
tio ob transa0 onem e r it : sive Pretor es necesario para la tran-
habitatiQ , sive vestiarium, si- saCcion de la habitación , el vestí-
ve de praediis alimentum lega- do ó el predio , que se ha legado
bitur, para alimentos.

EXPOSICION. La Constitución del Senado es correaoria de la libre facultad que el 
derecho concede, de disponer á cada uno de sus cOsas, y perjudicarse en su derecho 
como se ha dicho en la exposición antecedente: por lo qual parece que la prohi
bición de transigir sobre los alimentos , sin autoridad del Juez, no se ha de extender 
á la del vestido , calzado, habitación, y otras cosas semejantes; pero como estas son 
también necesarias para la vida, del mismo modo que el alimento quotidiano, se de
terminó , que también se entendiesen por alimentos las cosas expresadas ( i ) ; sobre ló 
qual se dirá donde corresponde; aunque en la transacción de alimentos está deter¿ 
minado que no se comprehenda el vestido, calzado ni habitación , como se dirá des
pues en este título. Ni se puede transigir sobre el predio que se dexó para que de sus 
frutos se percibiesen los alimentos , sin que intervenga .autoridad judicial; porque có
mo de su enagenacion puede resultar perjuicio al alimentario, se quiso que en este par
ticular gozase del mismo privilegio que los alimentos. '

a Haec oratio pertinet ad 
alimenta , quae testamento vel 
codicillis fuerint relióla , sive 
ad test amentum fa llís  , sive ab 
intestato. Idem erit dicendum 

si mortis causa donata fu e
rint relicta : vel ab eo, cui mor
tis causa donata sunt relióla. 
Sed Ssf si conditionis Ímplen- 
dae gratia reliÜa sunt , adhuc

Esta oracion pertenece á los 
alimentos que se dexaron en el tes
tamento ó codiciios hechos en testa- 
rnento ó sin él. L o  mismo se dirá 
aunque las cosas donadas hayan sido 
dexadas por causa de muerte , ó por 
aquel á quien se donaron por causa 
de muerte ; y  aunque se hayan de
xado para cumplir alguna condicion,, 
se dirá lo mismo : pero de los ali-

! ' ■ * v.

(i) Xf. 43 , Digi, de f^erbor, sigmfic.'
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idem dicemus. Planè de alìmen- mentòs qiie ho sé hàh ' dexadò por
tìs , quae non mortìs causa do- donacion por causa de m uerte, no
nata sunt, lìcebìt £sf sine prae- hay duda que se puede transigir sin
tore au&ore transigi. autoridad del Pretor.

EXPOSICION. La prohibición de la transacción de alimentos, se ha dicho en lá ex
posición á esta ley , que se dirige á impedir que por ella quede el alimentario perju
dicado en los alimentos, para que despues no carezca de lo preciso para alimentar sú 
vida : en cuyos términos parece que no solo se debe prohibir la transacción de los ali
mentos dexados en las últimas disposiciones, sino también la de los que se dexarOn 
por donacion inter vivos ; pero sin embargo, se determinó que dé estos se pudiese 
transigir libremente, porque esta prohibición no solo mira á que el alimentario no que
de perjudicado por ella , sino también á que tengan éxito las últimas voluntades, ea 
Jo qual se interesa la causa pública, como repetidas veces se ha expresado ; y las per
sonas privadas no pueden perjudicar al derecho público en sus convenciones particu7 
lares ( i) ;  por cuya razón se determina que la transacción de alimentos dexados en 
los codicilos, por testamento ó fuera de é l , las donaciones fausa mortis , y de lo que 
se dexa para que de sus frutos se den alimentos, intervenga autoridad judicial ; por
que todas estas cosas son especies de .últimas voluntades : y aunque no se puede decii- 
con propiedad, que estos alimentos, que se h^n de percibir del fundo, se dexan en el-tes
tamento ; como la condicion de que se den está contenida en é l , se perciben en virtud 
de lo dispuesto en el testamento, y es también espécie de última voluntad (2). La razón 
que hay para que se puedan transigir los alimentos dexados por donacion inter vivos , y 
no se pueda de los dexados por donacion causa mortis , sin que intervenga autoridad 
Judicial, ademas de ser esta una especie de última voluntad (3} , es , porque en esta 
no interviene de parte del donatario mas a¿to que el de la adquisición, del mismo 
roodo que en las demas últimas voluntades (4) ; y en aquella, y también en ios con-̂  
tratos, versa la voluntad de los contrayentes, y  estos pudieron prohibir al tiempo de 
ellos la transacción de alimentos sin la autoridad del Juez : á que se añade, que por 
esta traoiaccion no se defrauda la voluntad del que dexó los alimentos, ni las dona
ciones inter vivos admiten condicion despues de perfectas (s) ■» y precisamente se 
ha de estar á lo que se expresó en ellas al tiempo que se hicieron.

3 Sive igitur in menses 
singulos, sivé in dies , sive in 
annos fuerint retiña x oratio lo
cum habet» Sed ^  si nonfue>- 
rint perpetuo religa , sed us- 
qui ad anños certos, idem est.

3 Esto supuesto , aunque los 
alimentos hayan sido dexados por 
meses ó por dias ó por años, tiene 
lugar la oracion 5 y  lo mismo es aun
que no se hayan dexado para siempre^ 
sino por tiempo limitado..

EXPOSICION* Los alitnentos que se dexan por tiempo determinado  ̂no socorreo ab-̂  
lolutamente la necesidad del alimentario ; por lo qual parece que eo deben gozar 
el privilegio de alimentos, y por consiguiente que se puede transigir de ellos sia 
que intervinga autoridad judicial i peró como respeélo del tiempo que los percibe eí 
aluriintado, remedia su necesidad , y se debe determinar lo mismo en quaoto á la 
parte que tn quanto al todo , quando la raion es la misma (6) ; la transacción de es
tos alimentos se. compreliendió-también en la Oracion del Emperador Marco, por 
la misma razón que la de los qm m dexan para siempre. Quando se dice que los ali- 
meneos le dexan perperuaraente, se entiende mientras dura la vida dei alliiìeotmrio;

U) X, 45 , t , iMg. i ii t̂ít (s) -fi, 8 I íft, € * Uè. s f Big. (3) 17 j  s? » tft, € , m*
(4) i ,  i9 , ti/. I , m . 41 íjt, 4 , tth %6 » Mk i  e m  7«. , » .  €



porque lós alimentos son personales, y por su naturaleza no se pueden, extender, á 
mas tiempo que el que viva el alimentario , ya sea que se deban por última voluntad,' 
donacion inter vivos  ̂ ó contrato; sobre lo qual se dirá en el párrafo diez de esta ley:

^ Si integra quantitas ali- 4 Si se legase á alguno la can-
cui fuerit legata , ut ex usuris tidad íntegra , para que con sus usu-
ejus se alat, &  mortis tempore ras se alimente , y  al tiempo de su
pecunias restituât : non cessabit muerte restituya el dinero, no cesará
oratio , licet non in annos sin- la oracion, aunque no parezca que es-
gulos videatur id relidíum, to fue dexado para cada un año.

EXPOSICION. En el caso de este párrafo tiene también lugar la Oracion del Empe
rador M arco, esto es, nose puede transigir sin que intervenga autoridad judicial y 
conocimiento de causa , del dinero que se dexó para que de sus usuras recibiese ali
mentos el alimentario, por la misma razón que se ha dicho que no se puede tran
sigir sin esta formalidad del fundo que se dexó para que de sus frutos percibiese ali
mentos.

5 Sed á f  si sit certa quan>̂  
titas relidía T itio , vel res , ita 
ut inde alimenta Sejopraesten- 
tur : magis est , ut transigere 
Titius possit : nec enim trans
azione T itii minuuntur alimen
ta Seii, Idemque est, si per 
fideicommissum alimenta ad hoc 
legatario fuer int reli6ía.

5 Pero si se le ha dexado á T i
cio cierta cosa ó cantidad, para que 
de ejla se den á Seyo alimentos , es 
mas cierto que pueda Ticio transigir; 
porque por la transacción de Ticio 
no se disminuyen los alimentos de, 
Seyo ; y  lo mismo es aunque por fi-’ 
deicomiso se hubieren dexado alimen
tos para esto al legatario.

EXPOSICION. Se ha dicho que el fin á que mira la prohibición de que se transija so
bre los alimentos sin que intervenga la autoridad judicial y conocimiento de causa, es á 
que el alimentario no se perjudique en los alimentos por la transacción, de modo que 
despues carezca de lo necesario para su manutención; y también á que no se defrauden 
las últimas voluntades en que se dexaron los alimentos, y queden sin efedo en perjuicio 
de la pública utilidad; pero como no se verifican estos perjucios en el caso de esta ley, 
pues segun se ha dicho en; el título proximo ( i ) , los pactos y transacciones de las perso
nas privadas no perjudican á otros estraños; y sin embargo de la transacción sobre la co: 
sa dexada para que de sus frutos percibiese alimentos el alimentario, á este le compete 
contra el que transigió la repetición de ellos; por esta razón no hay necesidad de que 
intervenga en ella autoridad judicial, ni conocimiento de causa. También se ha de te
ner entendido , que los alimentos no se aumentan, ni se disminuyen porque la cosa 
que se señaló para que de sus frutos se percibiesen , produzca mas ó menos (2) j  y 
esta es la diferencia que hay de quando una . heredad u otra cosa fruétifera se señala 
para que de su produéto se perciban los alimentos, de quando se señalan los frutos 
de ella para alimentos; porque en el primer caso, que es del que se trata en este pár
rafo , la persona es la obligada á la prestación de los alimentos; y en el segundo re
cae el gravamen sobre la.cosa: en el p r im e r o  s e  señaló el fundo cau
sa y  en el segundo causa determinationis*

6 ~Éam transaSíionem orâ  . 6 Reprueba la oracion aquella

■ti
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( i )  I/. 3 ,  Dig. de PaSfis, (a) £ •  12 , tú. i , Uh. 34  Dig*
Xx 2
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tío împrobat , quae idcîrco ft^  transacción que se hace con el fin 
ut quis repraesentatam pecu- de que alguno consuma el dinero an- 
niam consumât. Quid ergo , si ticipado. ¿Pues qué diremos si aigu- 
quis citra praetoris auôîorita- no sin autoridad del P retor, transi- 
tem transegerit , ut quod per giese que lo que le dexaron para ca-’ 
singulos annos erat ei reli^um,, da año , se lo entregasen mensualmen- 
consequeretur per singulos men- te ? ó si lo que le dexaron para cada 
sesi aut quid si quod per singu- mes, lo' perciba diariamente? Y  fi- 
ÏOS mefises ei reliCíum erat, con- naimente ¿qué diremos si lo que de- 
sequeretur per singulos diesi bia percibir pasado el año , lo per- 
(¡uid deinde  ̂si quod consumma- cibiese al principio? Y  juzgo que 
to anno ut acciperet initio anni esta transacción es válida ; porque 
consequaturÍ E t puto eam trans- el alimentario con semejante tran- 
aCtionem valere : quia meliorem saccion , mejora su condicion , pues 
conditionem suam alimentarius lá oracion no quiso que los alimen
ti?// transazione facit : noluit tos se defraudasen por la transac- 
enim oratio alimenta per trans- cion. 
aÜionem intercipi.

EXPOSICION. La ley prohíbe absolutamente y sin distinción alguna , que se transijan 
los alimentos sin que intervenga autoridad judicial y conocimiento de causa; y no hacién <• 
dose con esta solemnidad y formalidad, parece que no debe valer en Jos casos expresa
dos en este párrafo, asi como se dice que es de ningún efeélo la transacción que per- 
niite el Juez sin que preceda el conocimiento de las causas que se alegan para ella (i}:\ 
pero como para la observancia de las leyes se ha de atender principalmente al es
píritu de ellas y á lamente del Legislador (2), y el fin de esta prohibición es que 
por la transacción de los alimentos no se perjudique en ellos el alimentario, y que lás 
últimas voluntades en que se dexaron los alimentos, se executen , según se ha dicho re-í 
petídas veces ; como desde luego se manifiesta claramente en los casos expresados ea 
este párrafo, la utilidad que le resultaba al alimentario de la transacción, y que por ella 
Ho se defrauda la voluntad del que dexó Jos alimentos ; se determinó que en todos ellos 
fuese válida sin la autoridad judicial ni conocimiento de causa, que es precisa en otros: 
porque quando por la falta de solemnidad, que previenen las leyes, no se rauda lo subs
tancial de los aélos, ni de su omision resulta el menor perjuicio ni inconveniente , co
mo se verifica de la transacción que se hace en los casos mencionados en este pár
rafo , no obsta á la validación de ellos la omision de la expresada solemnidad (3) : y 
si se dice que la solucion del legado no se puede hacer anticipadamente contra la 
voluntad del legatario, si el tiempo se señaló por su utilidad (4) ; y que también se prohí
be del mismo modo la anticipada prestación de alimentos, según las palabras de este pár
rafo eam transaSíionem oratio improhatquae idcirco f it ,  ut qui repraesentatam pecu
niam consumât ; se responderá que esta prestación de alimentos de que se habla, es
to es , de dar mensualmente los que anualmente se debían pagar, no es prestación 
anticipada , que respedo del alimentario se oponga á la voluntad del que los mandó, 
Bí de ella le resulta perjuicio al alimentario, antes sí le es mas conveniente perci
birlos en la forma expresada.

;'(i) §. 17  esta ley. (2) L. 17  ,  29 V jo  , tít, 3-, lib. i  D ig .  (2)  L. 
(43 i . ,  IS , tít, I , lib. 34 Dig, 7 7 » §. 12 , tít. I , lib. 31 Dig.



rj i\w u autem interest  ̂ 7  Nada importa que á quienes
utrum libertini sint , quibus ali- se dexaron alimentos , sean liberti-
menta reliBa sunt , an inge- nos ó ingenuos , mas ó menos ri-
n u i: satis locupletes , an minus* eos.

EXPOSICION. Los alimentos que se dexan á los que tienen bienes suficientes pa
ra alimentarse, parece que no deben gozar del privilegio de alimentos, y por con
siguiente que se pueden transigir sin que intervenga autoridad judicial y conoci
miento de causa; pues de esta transacción no le resulta al alimentario el perjuicio , 
de quedar sin lo suficiente para alimentarse, que es el fin á que se dirige la prohi-  ̂
b icion; y como en la exposición antecedente queda expresado, la observancia de . 
ías leyes consiste en retener el espíritu de ellas , y observar la mente del Legisla-, 
dor • y en estos términos, aunque á aquel á quien se le dexaron los alimentos tran-. 
siia ’sin la autoridad judicial y conocimiento de causa, se puede decir que no que
branta la mente del legislador, ni que obra contra el espíritu de ella; pero sin em
barco , aun en este caso se dice que es también necesaria para la transacción la re- ¡ 
f e r ida formalidad; porque aunque sea rico aquel á quien se le dexaron los alimen-, 
tos puede ser de tan mala conduda , que no solo disipe lo percibido por la tranr 
saccion de alimentos , sino también los bienes que tenia propios; y  por esto sC; 
determinó que el que tiene bienes de su propio patrimonio para alimentarse, no, 
pueda transigir de los alimentos que se le dexen,sin la formalidad de la interven^, 
cion de juez y conocimiento de causa , porque en la transacción de alimentos se, 
debe exáminar sóbrela causa,el modo y las personas de los que transigen, como; 
se dirá en el párrafo siguiente ; y en el exámen de las personas se comprehende 
el de la conduda y costumbres de los que transigen ; y de estas no se puede to
mar el debido conocimiento de otro modo que el expresado: á que se añade, que. 
la causa pública interesa , en que los individuos del estado hagan buen uso de sus, 
bienes y en que tengan efedo las últimas voluntades; por cuya razón y las demas 
que se’ han expresado , en quanto á la transacción de alimentos quiso que no hu-, 
biese distinción entre los libertinos y los ingenuos , los menesterosos y los ricos;,
V que todos transigiesen sobre ellos con autoridad judicial y conocimiento de causa,, 
en todos los casos que por la transacción se apartan de lo material y formal, en: 
lo respedivo á ellos , aunque en la realidad se verifique resultarles utilidad de la 
transacción , como sucede quando transigen por cosa de mas valor, y que produce, 
frutos mas abundantes que lo s  que el alimentario percibe por sus alimentos; pues pa-, 
ra que esto se verifique y conozca , es necesario conocimiento de causa ; y si no se , 
aparta de lo substancial ni formal, respedivo á los alimentos, como sucede si el. 
alimentario transige que los alimentos que se le deben al fin de cada año, se Je den 
al fin de cada mes ó semana ó diariamente, puede transigir sin conocimiento de cau
sa ni autoridad de Juez; porque como va expresado, esta utilidad se manifiesta des
de luego, y no hay necesidad de que se examine.

8 Vult igitur oratio, apud 8 Quiere , pues , la oracion que
praetorem de istis quaeri : in conozca el Pretor , en primer lugar,^
primis de causa transaCiionis  ̂ spbre la causa de la transacción : lo'
deinde de modo , tertio de per- segundo, sobre el modo; y  lo terce-
sona transigentium. 5 sobre las personas que transigen.

EXPOSICION. En este párrafo se expresan las cosas de que debe conocer el Juez 
para determinar si ha de conceder ó denegar la transacción de alimentos , que pre
tende hacer el alimentario. En primer lugar se propone la causa que se alega pa-' 
ra la transacción: respedo de esta se han de mirar dos cosas: lo primero , quesea 
dudoso , v .g . si se duda,si los alimentos se dexaron perpetuamente, ó por tiempo

I



Ií3

I--Íf

determinado ; porque como se ha dicho en la ley primera de este título , la transac
ción ha de ser sobre cosa dudosa: lo segundo , que sea legítima , para que se conce
da, v .g . que el al mentario tiene su domicilio en distinto lugar que el qüe debe dar 
los alimentos; de lo qual se dirá en el párrafo siguiente ; despues se examina el mo
do de la transacción ; esto e s , de la cantidad por la que se transigen los alimentos, 
para que no se renuncien por una corta cantidad que se perciba de presente ; pues 
aunque en la transacción se permite la lesión enormísima , segun la ley del D i- 
gesto ( t ) ,  y la de la Partida (2), concordante con ella ; por la qual se declara á 
favor de esta opinion contra los que siguen la contraria , en estos términos : è quan
to quier ^que monstras  ̂ aquella parte que quitase el demandador  ̂nó la podrá despues- 
demandar ̂  á no ser que en esto haya intervenido dolo , segun las palabras siguien-) 
tes de la misma ley de Partida : Fueras ende si el demandador pudiere probar que el 
dem.andado le hizo engaño en facerle perder las cartas ó embargarle los testigos., con 
que pudiera probar su -demanda ; pues de lo contrario , lejos de que por las transac-. 
ciones se corten los pleytos, se suscitarían nuevos litigios , contra el fin á que en 
ellas se mira , y contra el beneficio que de ello resulta á la pública utilidad. Sin em
bargo , quando se trata de transigir los alimentos, no la ha de admitir el Juez, si de 
ella se le sigue perjuicio al alimentario , respedo de la cantidad en que se transi
gen , segun el párrafo diez de esta ley en las palabras : ut puta quantitas transaSíio- 

; porque la transacción de alimentos goza el particular privilegio de que no se 
pueda transigir sobre ellos sin autoridad del Juez y conocimiento de causa , para 
que se justifique si de ella le resulta beneficio al alimentario ; y si el Juez la permi
te sin que preceda esta justificación, es nula la transacción, como se dirá mas ade-. 
lante en el párrafo diez y siete. La tercera circunstancia, que ha de versar en e l 
examen del Juez para la transacción, es el examen de las personas de los que tran-, 
sigen , no respedo del estado y condicion de ellos , como queda dicho en el párrafo 
antecedente , sino de las costumbres , industria y economía del alimentario , y del que 
debe dar los alimentos ; pues al pródigo no se le debe permitir la transacción en 
iguales circunstancias que se le permitirá al económico, ni al que no tiene oficio 
ni otra industria para ganar con que mantenerse, que al que exerce algún oficio ó 
arte,que leda para su decente manutención; porque el dinero que perciba por la 
transacción de alimentos, le aprovechará á este para fomentar su industria ; y aquel 
lo consumirá en breve tiempo , y despues carecerá de bienes para poderse alimentar;, 
sobre lo qual se dirá en el párrafo once de esta ley. Y  en los casos que al Juez le pa
rezca que le es útil al alimentario la transacción de alimentos, y la permita, pero 
teme que de entregarle el dinero al alimentario lo consumirá , debe providenciar 
que se deposite en persona segura , para que le suministre segun la necesidad , ó 
que se imponga donde reditúe : todo lo qual quedará al arbitrio y prudencia del 
Juez, segun las circunstancias que ocurran.

9 In causa hoc erit requh 
rendum , quae causa sit transí- 
gendi i sine causa enim nemlnem 
transígentem au diet praetor. 
Causae ferê hujusmodí soient 
alle gar i : sí.alibi domicilium fie-̂  
ret , alibi alimentarius habeat: 
aut sí destínet domicilium trans
ferre alter eorum : aut si causa 
alíqua iirgeat praesentís pecu-

9 En la causa se de averiguar' 
qué motivo hay para transigir, por-, 
que sin él no oirá el Pretor al que 
pretende transigir. Suelen ordinaria
mente alegarse estas causas : que el 
heredero tiene su domicilio en un lu
gar , y  el alimentario en otro ; ó que 
uno de ellos ha determinado mudar 
domicilio ; ó si urge alguna causa pa
ra tener dinero pronto ; ó si muchos

(i) L. 78 , 16 , tít. I  , Ub. 36 Dig. (2) L. 34 ytít, 14 , pan.. 5,



niaei'aut sì à phrìbus eì alìmèn- 
ta reUBa sint^à? minutatìm sin-* 
gulos convenire difficile ei sit:aut 
si qua alia causa f u i t , ut. plures 
solent incidere,  ̂quae praetor i sua* 
deant transadiionem admitterê ^

le dexaron los alimentos, y  le. es di- 
ficil reconvenir á cada uno ó si 
hubiese alguna otra causa , como sue-r 
len ¡ocurrir muchas , que persuaden 
al Pretor á admitir la transacción. ,

EXPOSICION. En el párrafo antecedente'se “trata en general de las cosas qué 
el Juez ha de conocer en las causas sobre transacción de alimentos. En primer lugar 
se ha dicho , que ha de conocer de la causa que se alega para ella , y que esta se ha 
de mirar ¿i es dudosa y íegítima ; en este y los siguientes, se continúa tratan
do con particularidad de cada una de las cosas que el Juez debe exáminar , y sé ha
ce mención de las causas que mas freqüentemente se alegan para, la transacción. Se di
ce que hay causa para la transacción de alimentos , quando se propone y justifica cau
sa justa. Las que mas ordinariamente se alegan , se mencionan en este párrafo. EU le
gado que se pide por acción personal, se ha. de dar en el lugar del domicilio del 
heredero (i.) ; por lo qual parece que; el. alimentario que alega para la transacción de 
alimentos, que transfiere su domicilio á otro lugar , no propone justa causa ,. porque 
de todos modos ha de pedirlos donde habite el que los debe d a r: pero como así ios 
alimentos f como los legados se han de dar donde fue la voluntad del testador que se 
pagasen, si el que dexo los alimentos mandó que se diesen en ei lugar donde vi via 
el alimentario , la mutación de domicilio será causa justa.para la transacción, co
mo se expresa en este párrafo, por la incomodidad y contingencia de no poderlos, 
percibir donde determina habitar: lo mismo se dice si el que debe darlos muda su 
domicilio. Ni obsta á esto el que ninguno puede hacer peor la condicion de otro (2), 
y que de esta mutación resulte perjuicio aL alimentario-; pues como en este caso usa 
de la libertad que el derecho le permite, y su intención no es perjudicar á otro ,;de
be prevalecer esta permisión de derecho (3); en tanto grado, que ni aun el testador 
priva de esta libertad á aquel á quien en su testamento le dexa algún legado con 
esta condicion (4) . Una de las razones por las quales se prohibe la enagenacion do 
alimentos sin la autoridad del Juez y conocimiento de causa, es , que el alimentario, 
en perjuicio suyo, no se mueva á ella por la codicia de percibir de presente la cor  ̂
ta cantidad que se le.dé por ía transacción: y dándose regularmente ios. alimentos 
á personas menesterosas , parece que no es justa causa para ella la que se expre* 
sa en este párrafo, de necesitar de presente alguna cantidad; mas como esta la ha de 
exáminar el Juez., se entenderá que es justa, si se verifica que de su percepción 
sulta utilidad al alimentario ; pero si solo la quiere percibir para gastos no precisos 
hi regulares , qué á él se le figurasen urgentes , en este caso , como esta transacción 
és contraía mente de la ley , la derogará el Juez. La percepción de los alimentos 
de muchas personas , que están obligadas á ellos por partes,.es incómoda al alimen
tario : por esta razon , quando son muchos los que deben darlos y muchos los que 
deben percibirlos , suele señalar el Juez á cada alimentario uno de los obligados , par 

ra que los repita de é l , según expresa el Jurisconsulto en la ley del Digesto (s) •: 
por la misma razon se tuvo esta por legítima causa para la transacción; y como ade
mas de las causas expresadas para .que se permita la transacción de alimentos, pueden 
ocurrir otras muchas, justas y legítimas, que no es posible hacer mención de todas, 
concluye este párrafo diciendo, que el Juez permitirá la transacción ó la denegará, 
según lasr causas quecpara .dio sé .propongan y justifiquen. , r

 ̂ 10 Modus quoque pecu- ío  También se lia de éstim ár¿l

. ^(i) , tít. I , 5 .(2) 7 4 , Dzg. Reguk jari (3) Zt. ..31  ̂tít,. 5 o Dig, (4) L. 7 1 ,
S. a , tit, i , hb. 3 5 Dig. (s) L. 3 , i ’ , ub, 34 Dig, .,, j , , -..., ¿
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niae , quae in transaBionem ve- 
mt aestìmandus est , ut putà 
quantìtas transaSionìs : nam 
etiam ex modo jides transa6Ìio- 
nis aestimabitur. Modus autem 
pro aetate ejus , qui transìgiti 
arbitranduS: est, valetudine  ̂
nam. alias cum puero, alias cum 
juvene , aliàs cum sene transigi 
palcrni est : constat enim alimen
ta cum vita finìrì.

modo del dinero , que se ha de dar 
para la transacción, v. g. la quanti-t 
dad de la transacción ; porque tam
bién por el modo se estimará la fe 
dé la transacción. También debe es
timarse el modo según la edad y estar 
do de la salud de aquel que transige; 
porque se transige de diverso modo 
con un liiño , con un joven, ó con un 
anciano; pues es constante que los ali
mentos se finalizan con la vida.

.. EXPOSICION. Ademas de la causa que es necesaria para la transacción de alimen
tos, se ha de proponer y probar el modo de e lla , esto e s , la cantidad que ha de 
percibir el alimentario por la transacción de los alimentos, porque con este conoci
miento se echa de ver si en ella se procede de buena f e , como se expresa en es
te párrafo; pues aunque el dolo no se ha de juzgar por el precio ( i)  , y se ha di
cho que la transacción no se rescinde ni aun por la lesión enormísima ; de la míni
ma cantidad que se ofrece, resultará que en ella no se procede de buena fe (2), y 
el Juez la denegará como perjudicial al alimentario. Para la regulación de la justa 
cantidad en que se deben transigir los alimentos , se dice que se ha de mirar á la edad 
del alimentario; pues como los alimentos son vitalicios, el precio que será conve
niente por la transacción del alimentario de avanzada edad , no lo será por la del jo
ven , cuya regulación,según la ley del Digesto (3), se hace en la forma siguiente; Des
de la primera edad hasta los veinte años, se regulan treinta años de ahmentos; esto 
e s , si los alimentos que anualmente se deben pagar son mil reales, la transacción 
de ellos será justa en treinta mil reales : desde los veinte años hasta los veinte y cin
co , se regulan veinte y ocho años de alimentos: desde los veinte y cinco hasta los 
treinta, veinte y cinco años de alimentos: desde los treinta hasta los treinta y cin
co , veinte y dos años de alimentos: desde los treinta y cinco hasta los quarenta, v ein- 
te años de alimentos: desde los quarenta hasta los cinqüenia, otros tantos años co
mo falten al alimentario para cumplirlos sesenta, quitando un aiio: desde los cin- 
qüenta hasta los cinqüenta y cinco , nueve años de alimentos: desde los cinqüenta y 
cinco hasta los sesenta , siete años de alimentos: desde los sesenta , y otra qualquie
ra edad que exceda de los sesenta, se regulan cinco años ; de modo, que en qual
quiera tiempo que transija sobre alimentos el que es mayor de sesenta años, los ha 
de transigir por el importe de cinco años. También se suele acostumbrar hacer esta 
regulación , según esta misma ley del Digesto : desde la primera edad hasta los trein
ta años , treinta años de alimentos; y de los treinta años adelante, otros tantos años 
de alimentos como faltan para los sesenta. Ésta regulación parece que está recibida 
€n práélica, y no hay ley del Reyno que trate sobre este particular. También se 
ha de atender en la transacción de alimentos á si el alimentario está enfermo , ó go
za de buena salud; porque, como se ha dicho, los alimentos acaban con la muerte 
del alimentario.

11 Sed  &  personarum 11 Del mismo modo se debe
contemplatio habenda est: hoc atender á las personas , de qué vida

son

(O t ,  10, tft. 44 , lib, 4 Cód, (a) L, 36 , t(t, 1 , lib, 45 Dig, y la %  ̂ tft, ao, lib, a Cód. (3) (S8 3 tft»
a > itD, 3 5 Dig,
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est , cujus vitae sint hl quibus son aquellos , á quienes se dexaron 
alimenta r elidía sunt. lutrum fTU'* los alimentos, si son próvidos y  di- 
gi vitae hi sint, qui aliàs suffi- ligentes los que por otra parte pue- 
cere sibi possint ; an sequioris dan mantenerse ; ó si son descuida- 
qui de alimentis pendeant. In dos y  pendan únicamente de los ali- 
persona ejus  ̂à quo alimenta re- mentos. En la persona de. aquel que 
lidia sunt, haec erunt spedían- . debe dar los alimentos , se Íia de mi- 
da ̂ quibus sint facultatibus  ̂cu- rar esto : qué haberes tiene , de qué 
jus propositi, cujus opinlonisi modo , y  de qué calidad , para averi

guar de esta manera , si quiere en
gañar á aquel con quien transi
ge.

tune enim apparebit , nunquid 
circunvenire velit eum, cum quo 
transigiti

EXPOSICION. En los párrafos antecedentes se ha dicho sobre el exámen déla cau
sa , y el modo que se alega para la transacción de alimentos : en este se expresa el 
que se , debe hacer respedo de las personas que transigen el qual solo ha de ser por 
lo respedivo á sus costumbres, industria, edad y  salud en los términos ya referidos
en las anteriores exposiciones.

>

12 Qui transigit de__ aU- 12 E l que transigió sobre ali- 
mentis , non videbitur neque de mentos , no parece que transigió so- 
habitatione , neque de vestiario bre la habitación , ni el vestido, por- 
transe gisse : cùm Divus Mar- que el Emperador Marco quiso que 
cus specialiter etiam de istis se transigiese especialmente sobre 
transigi voluerit  ̂ estas cosas.

EXPOSICION. En el legado de alimentos se comprehende el vestido , el calzado y  
la habitación , según la ley del Digesto ( i) ;  pero quando se transige sobre alimentos, 
la transacción no se extiende á estas cosas , á no ser qué los que transigieron hicie
sen mención de ellas ; porque como se dice en esté párrafo, el Emperador Marcò 
quiso que especialmente se expresasen en la transacción , y que de otro modo no fue  ̂
sen comprehendidas en. ella. Lo que.se ha,dicho de que los alimentos se extienden 
al vestido, calzado , habitación, todas las cosas necesarias para el adorno de ía per
sona ségun su calidad y circunstancias, y de las-de aquel qué dexó los alimentos , y  
ia asistencia necesaria para la curación de las enfermedades (2) ; se entiende quando 
se dexan por alguna disposición testamentaria ú otra especie de última voluntad. Tam
bién se ha de tener entendido que los alimentbs unas Veces se dexan por obhgacion, ÿ  
otras por mera voluntad y conmiseración : estos últimos se limitan á lo preciso para 
la manutención de la vida , á no ser que se exprese lo contrario ; y los que se dexaa 
por obligación, se extienden á todo lo necesario para la decencia del alimentario, 
r e s p e d i v a  á su nacimiento y demas circunstancias , y á  las del que los da; sobre lo 
qual se dirá con la extension que corresponde , quando se trate de alimentos.

1 3 Sed si quis de ali- 1 3 Pero si alguno transigiese' 
m e n tis  transegerit  ̂ non habebit sobre alimentos, no tendrá necesi- 
necesse etiam de habitatíone  ̂ dad de transigir también de la ha-

(i) L. 6 , tít, I iUb.  34 Dig, (2) L. 43 , 44jy 45 Dig, de Verhör., sigtjißc. y la B, tít. 33 part. 7.
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vel caeteris ìnvitus transìgere', bitacion, ó las demas cosas contra
poterìt igitur vel de omnibus si- sii voluntad , y  podrá transigir de
mul, vel de quibusdam faceré algunas cosas , ú de todas juntamen^
transaZionem, te.

EXPOSICION. Los legados no se piieden aceptar en parte, y repudiarlos en lo de- 
ñnas (i)  : el de alimentos es un solo legado, én eí qiial se comprehende todo lo nece
sario para la manutención del alimentario, esto es, el vestuario , calzado, habita
ción y la asistencia en las enfermedades , como queda expresado en la exposición an
tecedente : en cuyo supuesto, parece que no se debe permitir la transacción de al
guna de estas cosas, sino que precisamente se ha de transigir de todas, ó de ningu
na : pero como 1a transacción de una parte sola de los alimentos , v. g. de la habi
tación, no es repudiación de parte del legado de alimentos, porque la cantidad que per
cibe eí alimentario porla tránsácciOn dé la parte áe qué transige*, se subroga en lugar 
de ella ; por consiguiente no se repudia parte alguna del legado : por esta razón , aun 
atendiendo á esta sutileza del Derecho Común, reprobada por Derecho R eal, se per
mite transigir dé sola una parte dé los alimentos, segün se dice en esté párrafo.

14 D e calceário quoque 14 Là transacción sobre el cal- 
arbitrio praetoris transígerídum zado se ha de hacer también á arbi- 
est. trio del Pretor.

E x p o sició n . Baxo el nombré de alimentos sq comprehende también el calzado, 
Gomo se ha dicho en la exposición al párrafo doce de esta le y ; y  por la mism.a ra
zón que se prohibe transigir de las demas cosas,en que consisten los alim entos, sin 
que intervenga autoridad judicial y conocimiento de causa, no se permite la transac
ción del calzado , sin la misma formalidad que está prevenida para la de las demas 
especies que gozan privilegio de alimentos. ,

15 'S i  uni pluribtisve fun-̂  15 Si el fundo se dexó á uno  ̂
dus ad alimenta fuerit reliZus, ó á muchos para alimentos, y  quisie- 
velintque eum distrahere ,neces- ren venderlo, es preciso que el Pre- 
se est praetorem de distrazione tor arbitre de su venta y  transac- 
ejus , transazione arbitrari, ciòn ; pero si se le dexó á muchos 
Sed si phribus fundus ad ali- para alimentos , y  ellos entre sí ha- 
rnenta fuerit reliZus , ^  hi in- cen transacción , no debe ser váli- 
terse transigant : sine praetoris da , porque fue hecha sin autoridad 
áuZoritate faZa transaZio rata del Pretor. L o  mismo se dirà si la 
esse non debet. Idem est , si heredad fuese obligada por alimen- 
iiger fuerit in alimenta obliga- tos ; porque ni la prenda dada para 
tus : nam nec pignus ad hoc da- esto se puede redimir sin la autori- 
tum , inconsulto praetore , pote- dad del Pretor.
rit liber ari,

EXPOSICION. Quando á los alimentarios se Ies dexa un fundo ó heredad, para que 
puedan alimentarse de sus frutos, se entiende que no solo se les dexa el usufruto, si
no también la propiedad (2) ; y por consiguiente parece qué les cOmpeté la facul-

(i). Ir. 38., tíu  I , Ub, 30 j Dig, de Legatis, (2) h ,  4 ,  tít  ̂ i ,  Hb. 34 Dig,
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tad de enagenarlo sin autoridad de Juez ni conocimiento de causa , porque esta for
malidad solo es necesaria pará la transacción respeétiva á los alimentos : esto no obs
tante  ̂ así como se ha dicho que en el caso de que al alimentario se le dexan sola
mente los frutos del fundo para sus alimentos, la transacción de él se ha de hacer 
con conocimiento de causa y autoridad de Juez ; con superior razón se ha de obser
var lo mismo quando se le dexa la propiedad y los frutos ; porque ademas de verificar
se para ello la misma razón, se entiende que se dexa para los alimentos, no solo 
los frutos del fundo, sino también la propiedad; y la voluntad y espíritu de la ley 
fue prohibir toda transacción , de la qual pudiese resultar perjuicio ai alimentario. 
Para la transacción entre los mismos alimentarios es también necesario conocimien
to de causa y autoridad judicial ; pues aunque el fundo queda entre ellos, si alguno 
es perjudicado en sus alimentos por la transacción , no se observa la mente de la ley 
ni la voluntad del que los dexó ; y para el caso lo mismo es que los alimentarios se 
perjudiquen entre s í,  que el que se perjudiquen transigiendo con un extraño; por
que la voluntad del que los dexó fue proveer de alimentos á cada uno en particu
lar. La obligación personal queda despues de la enagenacion del fundo obligado á 
los alimentos , y ademas de esto, el fundo pasa con el gravamen, de modo , que 
también se puede reconvenir á su poseedor ( i)  ; por lo qual se puede dccir que 
aquel á quien se le dexó ei fundo obligado con la carga de alimentos, no tiene ne
cesidad de transigir sobre él con autoridad de Juez y conocimiento de causa ; pues 
en los términos expresados parece que no le resulta perjuicio al alimentario pero 
como la voluntad del que dexó los alimentos , no solo fue que el que los debia dar 
quedase obligado á ello con obligación personal, sino que esta fuese mas segura y 
efediva con la pignoraticia, y por la transacción del fundo pignoraticio lâ  obliga
ción personal queda menos eficaz y efediva , por esta razón se debe transigir con 
conocimienio de causa y autoridad judicial: sin embargo de que el Emperador Jus
tiniano posteriormente determinó que todos los bienes del difunto quedasen obligados al 
gravamen de alimentos que impusiese á sus herederos (2) ; esto no obstante , no se 
puede transigir libremente del predio obligado a ellos , porque la hypoteca general 
no goza de los privilegios que la particular ; y sobre todo , se falta á la voluntad 
del que dexó los alimentos, y  á la disposición de la le y , que quiso que del fundo 
pignoraticio se transigiese en la forma expresada.

16  Arbitratu praetoris vel 16  Con la autoridad del Vve
de universis alimentis , vel de tor no tiene duda que se puede ha- 
parte eorum transigí oportere cer transacción sobre el todo , ó par- 
plus quam manifestum est. te de los alimentos.

Exposición. En el párrafo trece se ha dicho que es permitida la transac
ción de los alimentos , y en este se repite que precediendo la autoridad judicial y 
conocimiento de causa, se puede transigir de sola una parte de ellos ; la razón de es
to es , porque al alimentario le puede ser útil esta transacción, v .g . la del vestuario, 
calzado ó habitación , y no la de los demas alimentos, lo qual no puede conocer el Juez 
sin que preceda el examen de esta utilidad.

i j  S i praetor adítus , cí- 17  Si se ociirrio al Pretor , y
tra causae cognitionem, transí- sin conocimiento de causa da per-
gì per mi s erit, transatto nullius miso para que se transija , es nula la
erit momenti, praetori enim ea transacción; porque al Pretor se le
res quaerenda commissa est, non comete esta cosa para que la exámi^

(i) L, 14:  ̂ 1 5 i tít, 14 , tib, 8 C<íd, (2) L. i , tít. 43 , lib, 6 C(íd,
Y y  2
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negligenda , nec donanda. Sed 
si non de ómnibus inquisie- 

rit , quae oratio mandat : hoc 
est de causa, de modo, de per- 
sonis transigentium : dicendum 
estquamvis de quibusdam quae- 
sierit, transaüionem esse irri- 
tam.

ne , no para que la desprecie, ní la 
cometa á otro ; pero si no inquiere 
sobre todas las cosas que la oracion 
previene ; esto es , sobre la causa , el 
modo , y  personas de los que transi
gen , se debe decir que es nula la 
transacción , aunque haya hecho in
quisición sobre algunas cosas.

EXPOSICION. Para la transacción de alimentos, que se ha de hacer con interven-? 
cion de autoridad judicial, no reside en el Juez una absoluta facultad de determinar 
á su arbitrio; antes sí se le prescribe la formalidad que debe observar en ella, y su 
omision induce nulidad del aólo ; porque aquellas cosas que piden conocimiento de 
causa , no pueden tratarlas de otro modo ( i ) : ni obsta esto el que se diga que en honor 
de la autoridad judicial, y de la pública utilidad que resulta de que las determina^ 
ciones de los Jueces se executen con la debida obediencia, se previene por derecho 
que aun aquellas , para las quales procedieron con̂  error , se tengan también por 
válidas (2); porque esto tiene lugar , y se entiende quando los Jueces determinaron 
contra derecho ó equidad , que es en el caso de que habla esta ley del Digesto próxima 
citada ; pero no quando determinan faltando á la forma y solemnidad prescrita por 
derecho , como sucede en el presente', pues como refiere este párrafo , el Juez no ha 
de despreciar el conocimiento de las cosas que previene la le y ; y aunque en reali
dad resulte beneficio al alimentario de la transacción , como esto se ha de verificar 
del exámen, es preciso que preceda el conocimiento de causa en la forma que se 
ha dicho: finalmente , es tan preciso este conocimiento, que el Juez no lo puede co
meter á o iro ; así lo expresan las palabras non negligenda nec donanda ; porque las 
cosas que especialmente se conceden por ley , no se pueden mandar á otro (3) : ni 
basta que conozca de una cosa sola , porque si omite el conocimiento de alguna,se
rá la transacción absolutamente nula, como manifiestan las palabras quamvis de qui  ̂
busdam quaesierit transa&ionem esse irritam; porque la forma prescrita por la ley es 
indivisible; y en estos casos no se vicia lo útil por lo inútil.

18 Sed nec mandare ex 18 No pueden delegar la juris- 
hac causa jurisdi6ílonem vel dicción para esta causa el Presiden- 
praeses provinciae, vel praetor te de la Provincia ni el Pretor. 
poterit,

EXPOSICION. El Pretor no puede mandar su jurisdicción para el conocimiento de 
la causa sobre transacción de alimentos; porque sin embargo de que aquel á quien 
se \t manda , no la exerce como propia , sino como del que la mandó , y quedó ra
dicada en él (4); y ademas de esto, esta especie de causa no es de las de mero y 
mixto imperio, sino de las que llamamos comunes, que pasan á aquel á quien se le 
manda la jurisdicción, como queda dicho en el título de Jurisdi&ione : despues de la 
oracion del Emperador Marco quedó privilegiada é indelegable, porque su conoci
miento lo cometió expresamente al Pretor, como consta de esta misma ley : y co
mo se ha dicho en la exposición antecedente , el conocimiento de aquellas causas 
que particularmente se encargan á algún Juez por Ley , Decreto del Senado, ó Cons
titución del Príncipe , no se pueden delegar.

 ̂ I Dig. (2) L . 6 5 , a , tíí. i ¡ lib,. 36 Dig. (3) L . i , tít, 21 ,  l iK  i Dfg,
U) i .  X , I ; 3» ía 3 , tít. 21 , lit. I  Dig, ...



19  Transa6ítones alimen
torum etiam apud procurator em 
Caesaris fieri possunt : scilicet si 
à fisco petantur alimenta, se-̂  
cundum quae ^  apud praefe-- 
Ú0S aerarii transigi poterit»

19 Las transacciones de los ali
mentos pueden también hacerse an
te el Procurador del C esar, siempre 
que se pidan al fisco los alimentos; 
en cuyo caso también se podrá transi
gir ante los Prefeótos del Erario.

EXPOSICION. El Procurador del Cesar y el Prefedo del Fisco podian conocer de 
las causas sobre transacción de alimentos , quando estos se pedian al Fisco ; pues 
aunque según expresa el párrafo antecedente, este conocimiento competia al Pretor 
de Rom a, y á los Presidentes de las Provincias, y no es permitido sino á aquellos á 
quienes especialmente se les encarga ; como solo el Procurador del Cesar conocia 
en las Provincias de las causas fiscales, y el Prefecto del Erario en Roma (i) ; se tu
vo por conveniente que estos conociesen también de las causas de alimentos, quan
do se pidiesen al Fisco ; porque estos son los Jueces que deben conocer de las cau
sas fiscales. En España han de conocer de las transacciones sobre alimentos que de-, 
be dar el Fisco, los Jueces que conocen de las causas fiscales.

no S i cum lis quidem es-̂  
set de alimentis, transa6íum au
tem de lite fuisset : transadlo 
valeré inconsulto praetore non 
potest : ne circumveniatur ora-- 
tio : fingi enim lites pot erunt ̂  
ut transadlo etiam citra prae
toris fi.at auCioritatem.

20 Si estando pendiente el pley-, 
to sobre alimentos , se transigiese 
el pleyto sin consulta del Pretor, 
no puede subsistir la transacción, 
para que no se defraude la oracion; 
pues podrán fingirse pleytos con la 
mira de transigir sin la autoridad 
del Pretor.

EXPOSICION. La oracion del Emperador Marco fue para evitar que en la transac
ción de alimentos se perjudicasen los alimentarios ; por esto se mandó que se transi
giesen con autoridad de Juez y conocimiento de causa ; pero no parece que se quiso 
prohibir la transacción de los pleytos sobre alimentos, antes por la utilidad que re
sulta á la causa pública en la diminución de ellos , es conveniente la libre facultad 
de trj^nsigirlos; pero como sin limitación alguna se permite la transacción siempre 
que lesea util al alimentario, el que se haga con la intervención de Juez y cono
cimiento de causa, no impide la libertad de transigir , sino solamente el que el ali
mentario se perjudique por la transacción. Para que indireétamente no se defraude 
la ley por los términos que se refieren en este párrafo (2), se previno que la tran
sacción de los pleytos sobre alimentos se hiciese en la misma forma que la tran
sacción de los alimentos ; pues aunque la transacción hecha en fraude de la ley sea 
nula (3 !, es mas conveniente precaver los daños, que remediarlos despues de suce
didos ; porque para declarar sobre esta nulidad es necesario que preceda justifica
ción del fraude ; esto e s , si el pleyto sobre alimentos se movió para transigir des
pues sobre él sin autoridad judicial y conocimiento de causa, y perjudicar de este 
modo al alimentario en sus alimentos.

2 1 S i eidem alimenta 21 Si á un mismo sugeto se le
praeterea legatum praesenti die dieron alimentos , y  ademas de esto

(i) L. 9 i tít. 16 , lib. 1 5 3? /fl 42 , tít. 1 6 , lib. 49 Dig, (2) L , 2 9 , tít, 3 ) lib. i  Dig. (3) L . 65., §. í , 
Iít. 6 , lib. 13 Dig. y la 12 f Cód, de TransaStionibus.
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datum s i t , transaBum fue
rit citra praetoris auZoritatem: 
id quod datum e s t , imputabitur 
prius in legatum , quod prae- 
senti die datum est : superjiuum 
in alirnentariam causam»

un legado en el dia presente , y  se 
transigiere sin la autoridad del Pre
tor ; aquello que se dió , se compu
tará primeramente en cuenta del le
gado que se debe en el d ia, y  lo res
tante quedará para los alimentos.

EXPOSICION. La cantidad que se dió por la transacción de alimentos , que fue 
nula, V. g. lo que se da por la transacción de alimentos que se hizo sin autoridad 
judicial ni conocimiento de causa, parece que se debe aplicar mas bien en pago de 
los alimentos, que en satisfacción del legado que se debe de presente; porque la so
lucion hecha sin expresar la obligación que por ella se quiere satisfacer, se aplica 
á la que es anterior, mas urgente ó mas privilegiada ( i ) : y no dudándose que la deu
da de alimentos es privilegiada y preferida á otras obligaciones, aunque sean ante
riores , mas bien se debe aplicar lo dado por la transacción de alimentos inútil, á la 
paga de los alimentos, que á la del legado; pero como el privilegio de anterioridad 
solo lo tienen los aílimentos futuros, que son los que propiamente se llaman alimen
tos , y estos no se deben de presente, ni se puede verificar la cantidad que por es
ta razón se ha de dar, por lo incierto de la vida del alimentario, de modo que por 
esta razón no se admite la compensación de ellos (2); se determinó , como se ex
presa en este párrafo , que la cantidad que se dió por la transacción hecha sin auto
ridad judicial ni conocimiento de causa , con anterioridad, se aplicase en pago del le
gado debido de presente , antes que por los alimentos; y para la satisfacción de estos, 
el sobrante de la cantidad dada por la transacción inútil, ya satisfecho el legado.

-2 2 Si alguno transigiese sobre 
alimentos sin autoridad del Pretor, 
aquello que se dió cederá en pago 
de los alimentos devengados, y  nada 
hace al caso que lo que se dió im
porte lo mismo , ó mas ó menos del 
débito ; porque aunque sea menos, 
con todo , lo que se dió en pago se 
reputará para los alimentos pasados. 
Pero si el que transigió sobre ali
mentos se hizo mas rico con la pa-̂  
g a , por lo que en ella interesó se
rá muy justo que se dé repetición 
contra él ; porque no debe enrique
cerse con detrimento de otro.

2.2 S i quis de alimentis 
transe ger it sine praetoris au6ío- 
ritate : id quod datum est , in 
praeterita alimenta cedet, nec 
interest , tantum in quantitate 
sit debita , quantum datum est, 
an minus , an plus : nam si 
minus sit, adhuc tamen i d , quod 
in solutum datum est , in prae
terita alimenta imputabitur, Sa
né si is , qui de alimentis transe- 
¿it, locupletior faZus sit ea solu
tione : in id quod fadíus sit locu- 
pletior, aequissimum erit in eum 
dari repetitionem: nec enim debet 
ex alieno damno esse locuples.

EXPOSICION En el párrafo antecedente se ha dicho que lo dado por la transacción 
áe alimentos , hecha sin la autoridad de Juez ni conocimiento de causa , se aplica con 
anterioridad á la paga del legado que se debe de presente, y el sobrante á los ali-

( i )  Zr. 1 ,  2 7  3 ,  í í í .  3 ,  Hb. 4 6  Dig, {2) L .  7 . ,  tít, 2 i lih. 16  Dig,



m entos; y  se dió la razón de esta decisión: en este se expresa , que lo que se da por 
la transacción de alimentos, hecha también sin autoridad judicial ni conocimiento de 
causa se ha de aplicar á la paga de los alimentos pretéritos; y aunque se omite el ex-  
presar'si estos han de ser preferidos á la paga del legado que se debe de presente , en 
este particular , segun las leyes citadas también en la exposición antecedente ( i ) , se 
ha de decir , que se ha de atender á la anterioridad de una y otra deuda ; esto e s , si e l . 
legado se debió pagar antes que los alimentos pretéritos se hubiesen devengado , lo 
dado p o r  la transacción inútil de alimentos se aplicará primero á la satisfacción del 
legado ; pero si al tiempo que se debió el legado , ya se debian ios alimentos, se apli
cará para la solucion de ellos; y en el caso de que la cantidad que se dió por la tran
sacción inútil de alimentos , no alcance á lo que se debe de los alimentos pretérito.s, 
se aplicará también lo dado á la solucion de ello s; pues aunque en este caso el acree
dor no recibe el todo de su crédito , y  la solucion no se puede hacer en parte, por 
el perjucio que de esto le puede resultar al acreedor (2), esto se entiende quando el acree
dor no quiere recibir sino el todo de su crédito ; pero no quando voluntariamente ad
mite parte de él ; y en estos términos se ha de entender que habla el Jurisconsulto en 
este párrafo. A l contrario, si la cantidad percibida por la transacción inútil de alimen
tos , importase mas que los alimentos devengados, parece que absolutamente se ha de- 
decir que el que la dió no puede repetir el sobrante. L a razón de esto es , porque la 
ley prohibe la transacción de alimentos que se hace sin la autoridad de Juez y co
nocimiento de causa , y lo que se da por algún a d o  que el derecho lo reprueba, no: 
Se puede repetir (3): pero como el derecho natural, y  la razón de equidad, prohí
ben el aumento del propio patrimonio, con perjuicio de tercero (4 ), esta equidad,- 
quj prohibe la retención de que se pagó indebidamente (s) , debe prevalecer y  pre-  ̂
valece al sumo rigor de derecho , que impide su repetición ; lo qual se ha de entender 
con la limitación que dice este párrafo; esto es, si la cantidad transigida que recibió 
el alimentario aumentó el patrimonio de é l ; pero quando de su percepción no le re-' 
sultó utilidad alguna, porque la perdió ó disipó, se dirá lo contrario ; pues aunque 
k  percibió indebidamente , e l  que la dió -fue también contraventor á la disposición 
de derecho, que prohibe la transacción en la forma que se hizo. Ademas de esto, en e l  
que transige los alimentos por recibir una corta cantidad de. presente, por este mis
mo hecho se presume su mala conduda-y prodigalidad ; y está determinado,como di
ce e s t e  p árrafo  , que al que por esta causa entrega alguna cantidad sin la formali-. 
dad que previene el derecho, p o r  darla á persona que probablemente la ha de mal
gastar y perder, se le deniegue la repetición de lo que dió ; á no ser que de esta per
cepción resulte aumento al patrimonio del que la recibió (ó) : así se expresa tam
bién en otras muchas leyes , que confirman esta doítrina. , .

23 Si in annos sin'gulos 
certa quantitas alicui fuerit re
liga homini honestioris ¡oci: vel
uti salar ium annuum, vel usus- 
fru6ius ytransaZio Ss? sine prae- 
tore fe r i  poterit, Cáetefum si 
ususfruZus “ modicus alimento- 
Tum vice sit reliZus : dico trans- 
aZionem citra praetorem fa6iam 
nullius esse momenti*

23 Si al rico se le dexa alguna: 
cantidad para cada año , como sala
rio ianual ó usufruto , podrá transi
giría sin la autoridad del Pretor ; pe
ro si se le dexó un corto usufrutó 
en calidad de alimentos , digo que 
la transacción hecha sin la autori^ 
dad del Pretor , es de ningún efec
to.

(O L. I  , 2V 3 , tñ . 3 46 Dig* (2) X. 3 , tft- 2 , Hh. i o p i g . { i ) L  in , i , tft. 4 , 22 Vig 
(4) L. 206 , Dig. de Regul. jur. (?) Z . 1 3 , §. i , jy /íí 1 4 , i/"?. 6, hb. 1 2 Dtg. (ó) ! .. 24 , 4 : 27 , §. 
I , tft. 4 , 4 í J'-/« 13 I-§• I » 6 , Ub. 1 2 Dig.
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EXPOSICION*' Los alimentos'regularmente se perciben por meses o años ( i ) ,  y  
lo que se dexa en esta forma se entiende dexado en lugar de alimentos , de los qua
les se ha dicho que no se puede transigir sin autoridad judicial y conocimiento de 
causa , ya sea rico ó pobre el alimentario ; en cuyos términos, parece que en el caso 
de este párrafo no se puede transigir de la cantidad que se dexó anualmente, sin que 
intervenga la solemnidad prevenida para la transacción de alimentos; pero sin embargo, 
se dice que se puede transigir de la cantidad el salario, ó el usufruto dexado anual
mente al rico, sin que intervenga la autoridad judicial y conocimiento de causa , que 
previene la ley para la transacción de alimentos, porque esto no se entiende, qye se 
dexó. en lugar de alimentos , sino como un simple legado anual ; á no ser que se, 
de^e á persona menesterosa, porque se presume, que la intención del que lo dexó, 
fue que io precibiese como alimentos ; ni obsta á esto lo que se ha dicho de que res- 
pedo de la transacción de aUmentos no se hace distinción de la persona del rico á 
la del pobre, porque esto se entiende quando expresamente se dexa alguna cosa pa
ra alimentos, y en el presente caso por no hacerse mención de que se dexa el le
gado en lugar de alimentos, se presume que lo que se dexa al rico no se dexa en lu
gar de aUmentos; y al contrario quando se le dexa al pobre: y mas si el usufruto 
ó cantidad que se dexa es de corta monta (2) ; y aunque parece que los alimentos no, 
pueden consistir en el usufruto, porque son vitalicios, y el usufruto cesa por la capi- 
tis diminución del alimentario, y  otros modos que se dirán quando se trate de é l , ade
mas de que los alimentos consisten en hecho, y el usufruto en derecho ; como el que 
una cosa se dexe para alimentos pende de la voluntad del que la dexa, siempre que 
está voluutad se verifique, se dirá que se dexó en lugar de alimentos. Por la ora
cion del Emperador Marco no solo se prohibió la transacción de Jos alimentos sin la. 
autoridad judicial y conocimiento de causa , sino la de todo aquello que se dexó pa
ra que de SUS'frutos se percibiesen alimentos , como se ha dicho en el párrafo quin
ce*, y no hay inconveniente en que se dexe el usufruto de algún fundo en lugar de, 
alimentos, pues aunque cesase por las causas que se han dicho. Jos alimentos se pue
den dexar mientras viva el alimentario, y también por tiempo determinado, como ya 
se ha expresado.

24 S i cui non nummus ad 
alimenta , sed frumentum\ at- 
qüe oleum , £5̂  cetera , quae ad 
viBum necessaria sunt fuerint 
relidia : non poterit de his tran
sigere : sive annua, sive men
strua ei relinquantur. S i tamen 
ita sine praetore transegerit  ̂
ut in vicem eorum nummum quot 
mnis, vel quot mensibus accipe- 
r e t , neque diem , neque mo- 
dum permutavit, sed tantum ge-̂  
ñus : vel ex contrario si padius 

fu e r it , ut in generibus alimen
ta acciperet, quae in nummis ei 
relidia fuissent : vel si vinum

24 Si lo que se dexó á alguno' 
para alimentos , no fue dinero , si
no trigo , aceyte y  otras cosas nece-̂  
sarias para el mantenimiento , no 
podrá hacer transacción sobre estas 
cosas , ya sean los alimentos que se 
le dexan anuales ó mensuales; pero 
si sin la autoridad del Pretor transi
giese recibir todos los años ó todos 
los meses el dinero en lugar de estas 
especies, y  no varió en el dia, ni el 
modo , sino tan solo en el género ; ó 
por el contrario paélase que recibid 
na en géneros los alimentos , que en 
dinero se le hubiesen dexado ; ó si 
conmutó el vino por aceyte ó el acey

te

{1) L . d , t í t .  21 , Ub. 34 Dig. (2) L. 3 , 4 , tú, 2 , Ub. 36 Dig,



te por v in o , ó alguna otra cosa , ó 
permutó el lugar para recibir en el 
suyo ó en su Provincia los alimentos 
que en Roma le habian dexado , ó al 
contrario, ó conmutó la persona ; de 
forma que recibiese de uno lo que 
habia de tomar de muchos, ó recibió 
un deudor por otro ; todas estas co
sas requieren el exámen y  conoci
miento del Pretor, y  las ha de admi-
tir , siguiéndose utilidad al alimen- 
tario.

pro oleo , vel oleum pro vino  ̂
vel quid aliud commutavit : vel 
locum permutavit i ut quae erant 
ei Romae alimenta reli6ía , in 
municipio , vel in provincia ac-̂  
ciperet, vel contra : vel perso
nam commutavit, ut quod d plu- 
rihus erat accepturus , ab uno 
acciperet : vel alium pro alio 
debitorem acceperit : haec om
nia habent disceptationem prae
toris , pro utilitate alimen-- 
tarii recipienda sunt.

tid af de la can-
otras especies, sino porque regularmente se dexan en dinprn°* puedan dexar en
« as especies admiten estimación de cantidad pecunTrt ^  ’ ^
transigir sobre ellos sin autoridad de Juez v  conocimientí dp ni P''°
todos los alimentos dexados en qualquiera otra especie aue no á
se hayan de percibir anual ó mensualmente , como dice este párrafo "Do°ráne I*®“ 
te de esta disposición es impedir que el alimentario se npriiS; ’ Po*̂ que ]a men- 
de los alimentos , y quede sin tener de donde .  P°''. “ ’ansaccion
to del dia ni del modo, sino tan solo respefto del luga^ó el"génerT-*^esto^^^
los alimentos que se debendar en Madrid seden en Spuilla - Ì ’
dar en dinero, se dé en acevte, trigo , & c  ó al contSrin Í  L ’
tengan estos géneros; parece que no hay necesidad de que i n t e r v e n g r a S a d lu d ?
c a l ni conocimiento de causa; porque siendo la utilidad evidente „  - j -
el alimentario en sus alimentos, ni se defrauda la mente de la lev’ ni f  ^
del que los dexó, como ya queda dicho en el párrafo sexto v  en
ro respeao de que la utilidad de las transacciones que se mencionan
fo, no es tan evidentemente util al alimentario, qiíepara que se iustifiaf.p n L  f  ̂ '
veniente la transacción, no sea necesario el exám L de ^
sin preceder el conocimiento de causa no puede resultar con la dTruld"‘ ‘̂ ‘‘* ’ ^
ponde ; por esta razon se dice que la transaíliion d ^ S l r  c ^ s ' ^ t b  t c e r  c“ nTn'
tervencion de Juez y  conocimiento de causa , en la forma regular.

2 5 S i ad habitationem cer
ta quantitas sit annua relicía,

ita sit tfausadíufííi sine pvas
tore , ut habitatio praestetur^ 
valet transa&io : quia fruÉíus 
habitationis praestatur , Ucet 
ruinae vel incendio subje&a 
transaSiio est. Per contrarium

25 Si para la habitación se de
xó cierta cantidad anual , y  sin in
tervenir el Pretor se transigió que se 
diese la habitación , es válida la tran
sacción ; porque se da el fruto de la 
habitación , aunque la transacción 
está sujeta á ruina ó incendio. Tam
bién por el contrario, si en lugar de

(r) L. 42 , tft. I , Ut. 46 Dis.
Zz
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erat leLtcia ,  ̂  ̂ +0 r a n tiH a d  es v á l i d a  la  t r a n s a c c ió n
quantitatem  p r a e s t a n  , transac- ta cantidad es va
tio ra ta  e s t , ¿íf c itra  p ra e to re m . sm la autoridad del Pretor.

EXP0.C10N. La habitación, como ya .  
alim eatos:d e« tos no se pue habitación nO se dexa en de-

^ ’t . u r x i 0 ^ x ^ .
bre e lla , esto es, se perjudica por la ^transacción executada en los ter.
ella , parece que conoeidamen^t  ̂ p J  ̂ consiga el fruto de la habitación , por-
minos que expresa este parra , i  ̂ lasque se le da según la transacción,
que por ella 1.a ^ > " f d ;  á los precisos
no solo queda expuesta aunque al tiempo de la transacción no las ha-
reparos, y á otras ^ q u e T o r là coLtruccion de otros ed.ficiosse
y a , despues se pueden aapjL  y por esto se haga menos saludable,
le quite á la ^ bitacion  as luces y ventilacwn^y pw

6  I . . .n g .  r ¿ b " c S “ e ¿ ’ . „ » d e ?  ,  .« d . „ e  4
prevean ; y con el dmero pueae  ̂ transacción sea
otra quando lo ¡¿“ d^udicial ni conocuniento de causa , que no se oponga 
Util y permitida sin ella resulte una evidente utilidad, se ha 
á ia voluntad ^   ̂ habitación la cantidad que para ella se le de
de decir q f  a! precio que da por ella eti el si- 
xo , se le ha p r i v e  de la libertad de vivir donde mas le aco
llo que q u i e r a ,  de mo q „  ¡ ni el de los casos fortuitos de incendio, rui-
®° "v eTesL^téímfnos se ha de entender que habla este párrafo: y al contrario,

M  ,  ;h L rio n  s e  dexó en determmado edi y se transige recibir en dinero m ^

imp-orfa .  que^se^^de.ó, J  lo ™  S f i r a m T n L T l t  

S :f s e le “t o ó u 'h S i [a c io n ;  y por consiguiente constando de ello, puede transigir
sin autoridad judicial ni conocimiento de causa.

Idem lib. i  Opinionum,

L ex  IX. Qui cum tutorihus , L e y  IX . E l que habia tenido pley- 
suis d e  sola p o rtio n e  adm inis- to con sus tutores por la admimstra- 
tra ta e  tutelae suae e g e r a t , cion de la parte correspondiente a 
tra n seg era t  a dv ersus eosdem  tu^ su tutela, y  lo había transigido , 
ore. L  p e r s o n a fr a t r is  s u i ,  cu i demanda á los mismos tutores en nom- 

h a e re s  e l t i t e r a t , agens , p r a e -  bre de su hermano, de quien había si- 
scrip tio n e fa 6 ía e  transaSíionis do heredero, no podra ser rcpehdo 
m n  s u m m ^ e t u r . la prescripción de la transacción

e fe é lu a d a .

•D T a tríin«;arcion Útil V hecha conforme previene el derecho, produce la

ttrnque"dX ,com o expre’sa la ley del Código y la de te dlbé
por lo qual en el caso de esta ley , al que transigió con sus tutores parece

(i) í .  19 , tít, 4 lib. 2 Cód. yla i tít. 14 >



1̂  transacción respeño la parte de su hermano , de quien fue heredero ; por
aue se trata de su particular u tilid a d , y  no puede impugnar su propio h ech o , como 
el lu risco n su lto Ulpiano expresa en la ley del Digesto ( i ) ;  pero sm em bargo, se de- 
el [ Doresta l e y ;  porque el que transigió con sus tutores, lo  hizo
termina lo contrario 7  P ^or la p i t e  de su h erm an o , como heredero de

r N ? o b s t a  que ía c a L a  s S  • esto L , por lo perteneciente á la tutela, por-
n suva 1  distinta de la de su herm ano, de la qual ni transigió, ni pudieron pen-
T r  értm nsigir viviendo el hermano ; y aquellas cosas de que no se transigió , ni se- 
sar en transigir v transigir , ya se ha dicho en este titulo que no se compre-

hen^en en la°transacción : ni obsta á esto la ley del Digesto {2) porque es muy diver
so promete e x p r ^  y determinadamente no pedir contra la división, á no transigir 

ni f f r l o  h a cer, como se veriñca en el presente caso.

T TransaClio , quaecunque 
s i t , de his tantùm , de quibus 
inter convenientes placuit, tn- 
terposita creditur.

I L a  transacción de qualquie
ra manera que sea,se cree haberse in
terpuesto solamente sobre aquellas 
cosas, que agradó á los contrayentes.

T7 La razon por que la transaccion^e limita á aquellas cosas de que las
Exposicio . Quisieron y pudieron transigir , y no á las que no pensaron ni

partes transigieron , y q  Ltensiva que sea, es porque no puede comprehen-
der Muell^que no f u l  voluntad de los q u e  transigieron (3), como se dice también
¿ r  Incontritos , pues la voluntad es el alma de todas las convenciones.

1  Q u i  p e r  fallaciam cohe-  ̂ E l que por engaño del cohe-
redis i g n o r a n s  un iv ersa  ,  quae redero . ,  ignorando todas las cosas.
in vero erant ,  instrumentum q u e  verdaderamente había,hizo el ins-.
transaB ion is sine Aquiliana s t i-  trumento de Uansaccion, sin interpo- ,
pulatione interposuit : non tam ner estipulación Aquihana, mas pare-
paciscitur, quám decipitur. ceque es enganado ,que no que paña.

c  I a voluntad de los que transigen es apartarse del pleyto por la tran-
Exposicion. L ^  f con ei debido conocimiento del negocio sobre que

saccon; ^ ' ^ X c e X  es ^  1“  perjudica , y deben sufnr el per-
transigen , y el no hacerlo e  ̂p  ̂ y 4  ̂ principio de De-
juicio que por esta u  fadece por su culpa (s) ; y en es-

9«^ no parece que p  ̂ ¿e lo que transigía , ha de estar á UV
tos términos ’ m otivo á su ignorancia el engaño del que transigió
transacción , aunque haya ^  es permitido engañarse mutuamente (6); però
con e l , porque á os cont J  j.Que la culpa que perjudica , es la propia ; que
sin embargo, se dice lo ~  exposición; y el
es en los términos como se lo respedivo al precio, como dicelá
engaño que extensiL en el título de los Pados (7);
ley p r ó x im a  citada , y «e ^  d le resulte á otro perjuicio, ni
y no siendo justo que de la cu p , , presente caso si fuese válida la

(l) i  26, §, 9 , tft. 6 , Hb. II Dig. (2) i - , ' “  ’  tít¡
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dieron pensar , mayormente quando se ignoraron por la ocultacion v engaño del 

Z l o  de L s T a d o T r .) ’. ' '® “” h ^ d iio  en el

3 E i , qui nondum certus, 
ad se querelam contra patris te- 
stamentum pertinere , de aliis 
causis cum adversariis paZo 
transegit, tantum in his inter- 
positum padíum nocebit, de qui- 
bus inter eos a6íum esse proba- 
tur. His tantum transaZio obest, 
quamvis major annis viginti- 
quinqué eam interposuit, de qui
bus aZum probatur : nam ea, 
quorum aZiones competerá ei 

.postea compertum est, iniquum 
est perimi paZo, id 4e quo co- 
gitatum non docetur.

3 A  aq u el q u e  aun no sa b ien d o  

d e  c ie r to  q u e  le  co m p e te  la  q u e re lla  

co n tra  e l  te sta m e n to  d e l p a d re  ,  tran 

s ig ió  p o r p a é lo  co n  sus co n tra rio s  so

b re  otras ca u s a s , tan  so lam en te  le  d a

ñ ará  e l p a é to  in te rp u e sto  en  aquellas, 

c o s a s ,  d e las q u e  se p ru eb a  h ab erse  

tra ta d o  e n tre  e llo s . A u n q u e  sea ma

y o r  d e  v e in te  y  c in c o  años e l q u e  in 

te rp u so  la  tran sa cc ió n  , tan  so lo  le  

p e rju d ica  en  aq u ellas cosas d e  que' 

se p ru eb e  h ab er tra ta d o  j p o rq u e  es 

in iq ü o  q ue se q u ite n  p o r e l p a it o  

aq u ellas c o s a s ,  d e  q u e  no se t r a t ó , y  

d esp u es se h a lló  q u e  co m p etía n .

EXPOSICION. En la transacción hecha,por el,hijo  sobre 
también se comprehendió el derecho incierto que este tenia oara miPr lí 

ficioso contra el testamento del padre, porque d  firde1aftr?n,acc¡rne ' ‘''® ® 
se por este modo de los pleytos y controversias, y su materia son las r L f  
en cuyo supuesto, no se ha de dudar que el derecho incierto del 
Ha de inohcioso contra el testamento de su padre, pudo comnrphPnH P quere- 
don , y que habiendo transigido de todas las dem afc^as T  
los que transigieron, fue también que se incluyese en ella el derecho 
ficioso contra el testamento del p L e  : pero k r t a m e n ^  
comprehendió en la transacción este derecho; á no ser anp p1 
jo  justifique lo contrario , porque por lo qp¿
bia de cierto si le competia la querella de inoficioso contra el testamentTde t  
aunque transigió de las demas cosas, no habiendo hecho 4 n c  o^ dr^   ̂ 1  ’
ra de transacción, se entiende que no quiso transieir de ella rnmn 1 1 
rafo primero de esta ley , y m'as partlcularment! e s a ^  e S  L at^  T
a d v e r s a r iis las siguientes de este oárrafn t? * palabras c m
das, y enjarcio lasfnmienda en lo! térmto’/ s S ^  
egtt: in his tantum transaSlio obest, quamvis maior visinti -jKítl 

quibus aSíum probatur, „«i 
Imquum enim perimi paSto id , de quo cogitatum non á p cL f. ^merturn est.

Idem lib, i Responsorum,

■ L ex  X. B e  re filiorum ,  quos Ley X . Quando el Fadre transiír^ 
m potestate non habuit,  transí- sobre las cosas de los hijos que no

T s e Z a c T ' ^  "  T ^ .  P ° ‘ ^«tad,está re c ib id o  q u e
i- . . _______ ninguna manera les perjudique.

il)  » Dig, de PaSlis,
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EXPOSICION. El hijo que no está en la patria potestad, se tiene su padre por ex
traño de él en quanto á la administración de sus bienes , porque es único y absoluto 
señor de ellos el hijo; y el Derecho no permite que el dominio in solidum de una cosa 
esté en dos distintas personas , y el que no es señor de una cosa, no la puede enagenar 
padar, ni transigir sobre ella ( i ) ; á no ser que para esto resida en él la facultad cor
respondiente , dada por el dueño, ó por Derecho ; de la qual carece el padre que no 
es administrador legítimo de los bienes del hijo , como se supone en esta ley. Aun
que el hijo esté en la patria potestad , el padre no puede transigir de los bienes res- 
pedivos al peculio castrense, ni quasi castrense , porque en quanto á la administra
ción de ellos se tiene por padre de familias (2). Dé los bienes adventicios del h i
jo que está en la patria potestad, no debe transigir el padre sin el consentimiento de- 
é l , si es capaz de prestarlo; porque la propiedad de estos bienes reside en el hijo y 
él padre solo tiene el usufruto de ellos (3); y con esta limitación se ha de entender 
lo que se ha dicho de que el padre que es administrador legítimo délos bienes del 
hijo , puede transigir sobre ellos; porque en los Procuradores y Administradores de 
los bienes de otros, por amplio que sea el poder, no i;eside facultad para transigir, ni 
enagenar übremente y del modo que les parezca; pues aunque él Derecho los re
puta por señores (4), esto se entiende para quanto sea hacer mejor la condicion de 
ellos; pero no para disiparlos y perderlos, haciendo donaciones, ó transigiendo ea 
perjuicio de los bienes que administran (5) ; pues la presuntiva voluntad de los seño
res de ellos se entiende que es querer todo quanto les es ú til, y  reprobar Jo cono- 
tidamente gravoso.

Idem Ub. 4 ad 'Edi&um.

L exX I. Poíí rem judica- -X“!. Despues de sentenciada la
tam , etiam si provocatio non causa, aunque no se haya interpuesta 
est interposita, tamen si nege- apelación , con todo eso, si se niega 
tur judicatum esse, vel ignora- que se juzgó , ó se puede ignorar si 
ri potest.^anjudicatum sit.) quia se juzgó , puede transigirse Sobre 
adhuc lis subesse possit, trans- ello , porque aún puede haber pley- 
aÜio fieri potest» to. ' /

EXPOSICION. En la exposición á la ley siete de éste titulóse dixo, que no se pue
de transigir sobre lo que está determinado por sentencia pasada en autoridad de co
sa juzgada; porque la materia de las transacciones son las cosas dudosas, y lo de
terminado por sentencia que ya pasó á autoridad de cosa juzgada , el derecho lo 
tiene por cierto; y en esta ley se expresa que despues que se pronunció sentencia  ̂
sobre alguna cosa , aunque no se haya interpuesto apelación , se puede transigir so
bre lo que se determinó por ella , si se duda ó si se niega que se pronunció la senten
cia , ó se puede ignorar que se pronunció; lo qual parece que se opone á lo que 
ya  se ha dicho en este título: lo primero , porque quando no se apela de la sen
tencia dentro del término que el Derecho previene , como se supone en esta ley,, 
pasa en autoridad de cosa juzgada, y se tiene por cierto lo determinado en ella  ̂
y  por consiguiente no tiene lugar la transacción , como se ha dicho repetidas ve
ces : lo segundo, porque ni aun del hecho se puede dudar porque es cierto que se 
pronunció la sentencia ; y lo que es cierto, no dexa de serlo aunque se niegue 
ó se dude; pero sin embargo, tendrá lugar la transacción en este caso; porque no 
consta de la sentencia , y se duda no solo lo determinado en e lla , sino también el 
haberse pronunciado ; y siempre que no se manifieste prueba de uno y otro, hay un  ̂
absoluta ignorancia de todo,la qual basta para que tenga lugar la transacción (6)^ 
pues para el caso es lo mismo que si no se hubiese pronunciado tal sentencia; por
que puede haber pleyto sobre lo mismo que se deterniinó; cóinb'dice esta ley,

(i) Z . 3 de este tít. (2) L. 2 , tít. 6 , Ub. 14 Dig. (3) X. 6 8 , Uhi autem , tít. 16 , Ub. 6 Cód. (4) L, 
56 , 4 ,  tít. i  . Ub. 47 Dig. (5) £ . 4 6 , §. 7 , tít. n,Ub. 26 Dig. (6) 32 , Cód. d¿ este tft.
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Libro II Titulo XV
Gei-sus lib. 3 Digestorum,

LexXII. IVb̂ í est ferendus^ 
qui generaliter in h is , quae te  ̂
stamento ei reli6ta sunt, transe
gerat , si postea causetur de eo 
solo cogitasse , quod prima par
te testamenti , ac non etiàm 
quod posteriore legatum sit. S i 
tamen postea codicilli proferun- 
tur , non improbé mihi diÜurus 
videtur , de eo dumtaxat se co
gitasse ̂ quod illarum tabularum.̂  
quas tunc noverat , scriptura 
eontineretur.

Ley X IL  No es digno de ser oido 
el que transigió generalmente sobre 
aquellas cosas que se le dexaron por 
testamento , si dice despues que lo 
habia entendido solamente de aquello 
que se le legó en la primera parte de 
é l ; pero no de lo que se le legó en 
la posterior. Mas si despues se pre
sentan codiciios, me parece que po
dría decir con razon, que isolamente 
habia pensado sobre aquello que se, 
contenia en la escritura de aquellas 
tablas de que entonces tenia noticia.

Exposiciok. En el caso del párrafo de la ley nueve de esté título se ha dicho 
que la transacción se debía limitar á las cosas, que se probase haberse pensado en ella • v 
también parece que en el caso de esta ley se ha de decir, que se debe probar que 
él que transigió sobre las cosas que se le dexaron en el testamento transigió de 
las contenidas en la primera y segunda parte de él ; y no siendo así, se limitará la 
transacción á las cosas contenidas en la primera parte; pero esto no, obstante se di 
ce lo_ contrario, como se determina en este párrafo. La razón de diversidad en 
especie del expresado párrafo tercero , á la de esta ley , es manifiesta; pues en aque-- 
lia , al tiempo de la transacción no estaba cierto de su derecho el aue tran'ji^ió v 
por esto se presume que no pensó en transigir sobre él; y para que se emienda 
se transigió, se debe justificar que la voluntad de los contrayentes fue transigfr so-' 
bre aquello En el de esta ley se supone que transigió generalmente de las cosas de- 
xadasen el testamento, esto es de todo e l; porque el testamento es un solo aéto 
indivisible ( i ) ,  y el que transigió sobre las cosas contenidas en é l, se en tiese que 
transigió de las contenidas en todo el testamento; y así como en el caso del párrafo 
tercero, ya expresado, es preciso que se justifique que se comprehendió en la tra.^  ̂
saccion el derecho incierto al tiempo de ella, por presumirse lo contrario - en es
te se presume por las razones ya expresadas, que se transigió de las cosa^conteri- 
das en todo el testamento ; y es preciso que el que dicelo contrario lo justifique 
con pi'uebas muy evidentes. Al contrario,si despues del testamento se hizo co- 
dicilo, y el que transigió lo ignoraba al. tiempo de la transacción , las cosas conte
nidas en el codicilo no se comprehenden en ella , como expresa este párrafo; puesTn- 
que el codicilo se dice que es parte del testamento ( í ) , y por las razones expresa
das en esta exposicion , parece que también deben ser com prehendidas en la tran 
saccion las cosas contenidas en él, se entiende parte del testamento en quanto neñi 
de y recioe su f i je z a  de e l ; pero no para el caso de que se trata , porque es e t  
entura distinta de la del testamento , y se pudo muy bien tener e te pr«ente al
e h r .-® .'"  1 codicilo, como se dice que se i g S  y ya

se ha dicho que ja s  cosas de que no se pudo pensar , ni se pensó al tiemoo de la 
transacción , no fueron comprehendidas en ella.

(i) Zf. 8 , tít. 23 , lib. 6 Cód. (2) Zr- I I , í/ír. 3 , Ub, 29 Dig.



A E m iliu s M a c e r  lib. i ad legem vicesimam 
haer edit at um.

L ex  XIIL NulU procurato* 
rum principis , inconsulto prin
cipe , transigere licet.

Concuerda con la ley i i , tít. ip , lib. i Dig.

Ley X IIL  A  ninguno de los Pro
curadores del Príncipe es lícito transi
gir sin consentimiento del mismo 
Príncipe.

E x p o s ic ió n . Las facultades de los Procuradores de los Príncipes son mas amplias 
que las de los demas Procuradores: pueden mandar al siervo del Cesar, que ada la heren
cia que se le dexó ; y el mismo Procurador mezclándose en la herencia dexada al Cesar, 
lo constituye heredero (i). Esto no les es permitido á los demas Procuradores (2), sien
do así que si tienen mandato general con libre administración, pueden transigir ha
ciendo mejor la condicion de los señores , cuyos bienes administran, como expresa el 
Jurisconsulto Paulo en la ley del Digesto (3 ), y ya se ha dicho ; pues la ley del Có
digo (4), que dice que no puede transigir el Procurador , habla dei que solo lo es pa
ra pleytos; luego con mas razon se ha de decir que el Procurador del Príncipe tie
ne facultad para transigir. Pero como para la transacción se ha de dar alguna cosa 
por el derecho que se adquiere , según se ha dicho y refiere la ley del Código (5), 
se determinó por esta ley que los Procuradores de los Príncipes no pudiesen transi
g ir ; pues aunque tienen la general administración, carecen de la libre , que es la 
que se requiere para esto (6). La razon en que se puede fundar esta prohibición de 
la libre administración de los bienes en los Procuradores de los Príncipes , es porque 
junto con la administración exercen también jurisdicción respedo de la misma hacien
da que administran (7): y autorizando los adtos pertenecientes á la administración con 
la jurisdicción que reside en ellos mismos , les quedaba arbitrio para cometer algunos 
fraudes contra la hacienda del Príncipe; pues aunque para estos cargos siempre ele
gían sugetos de notoria integridad y desinteres , como por sí solos no podian entender 
en todas las cosas, pareció que era conveniente prohibirles la general y libre admi
nistración , no solo para la mayor seguridad de la hacienda, sino también para no 
dar motivo á maliciosas presunciones.

ScA-EVOíA lib. 2 Reípansorum,

L ex XIV. Controversia ín
ter legitimum , ^  scriptum 
haeredem orta est  ̂ eáque 
transazione fada certa lege 
finita esti quaero .^creditores 
quem convenire pos sunti Res
pondit , si iidem creditores 
essent [qui transaÚionem fe -  
cissent ) : si alii creditores 
essent : propter incertum sue- 
cessionis, pro parte haeredi- 
tatis , quam uterque in trans
azione expresserit, utilibus

Ley X IV . Entre el heredero legítimo 
y  el escrito se suscitó una controversia, 
que se finalizó por haberse transigido 
con cierta condicion; pregunto: ¿á quiéil 
pueden reconvenir los acreedores? Se 
responde : que si los acreedores (son los 
mismos que hicieron la transacción) se ha 
de observar lo que ellos mismos paólaron 
sobre las deudas ; y  si fuesen otros los 
acreedores, por la incertidumbre de la 
succesion debe uno y  otro ser reconve
nido con las acciones útiles, á propor- 
cion de la parte de la herencia que.cad^

(1) I/. I  , §. 2 , tít. i9y Uh. I Dig. (2) L  
CCd. de este tít. (5) £. 38 , Cód. de este tít. 
ia 19  , tít. 5 ipart. i . i i )  i . . 9 ,  tít. 1 6  ,

, 9 0 ,  tít. 2ylib. 2 9  Dig. (3 )  i .  6 0 ,  tít. 3 ,  lib. 3 Dig. (4 Ì  L. 7 , 
(6 )  'I ,.  9 , 4 ,  tít, I , li¿?. 4 5  j la 4 0  , tít. 3 , Ijb. 3 Dig. y 
lib. 1 Dig.



'

iíií“ ':

1te-
1 . :
' r  :-

f)'''

i i: :

conveniendus est. uno de los herederos percibió por la
transacción.

EXPOSICION. En el caso de esta ley cesó la controversia entre el heredero escrito y  
el legítimo abintestato, por la transacción que se celebró entre ellos; la qual pudo ser 
dividiendo la herencia, y percibiendo cada uno cierta parte de ella, ó quedando el uno 
con toda ella, dando al otro aquella cantidad en que se convinieron. En estos términos se 
duda contra quien han de dirigir sus acciones personales, para la repetición de sus respec
tivos créditos, los acreedores hereditarios. Según la ley del Código ( i ) , parece que de
ben reconvenir á los dos que transigieron, respedo la parte que cada uno percibió de la 
herencia; pero esta ley, y Jas demas que concuerdan con ella, hablan determinadamente 
de los que son verdaderos herederos ciertos testamento, ó abintestato; y en el presen
te caso no hay heredero cierto, pues el nombrado en el testamento se duda si lo es, por
que contra él se dixo de nulidad, y no llegó el caso de declararse por sentencia de 
Juez sobre su validación ; por la misma razon se duda del derecho del que pretendía 
la succesion legítima abintestato ; la convención de los que transigieron ni pudo ha
cer que alguno de ellos fuese reputado por verdadero heredero, ni que lo fuesen los 
dos por sus respedivas partes que percibieron conforme lo transigido; porque reprue
ba el derecho que en quanto á una misma herencia se suceda al difunto parte ex tes
tamento , y parte ab intestato (2). En estos términos, como no hay heredero cierto Jos 
acreedores no tienen contra quien proponer diredamente sus acciones para Ja repeti
ción de sus respedivos créditos. Ni se puede decir verdaderamente heredero eJ que 
el testador instimyó en su testamento, porque este es preferido al Jegítimo, secun 
la disposición de derecho (3): pero esto tiene Jugar ínterin se pronuncia por el Tuez 
si debe suceder el heredero ex testamento , ó el legítimo que pretende la succesion 
abintestato ; mas no en este caso , que solo por el hecho de transigir, el mismo here
dero escrito confeso dudoso su derecho, y en cierto modo renunció la herencia res- 
pedo Ja parte que convino percibiese aquel con quien transigió. Ademas de esto á 
los acreedores del difunto no les puede perjudicar la transacción para Ja repetición q’ue 
les compete de sus respedivos créditos contra eJ verdadero heredero , como único 
sucesor de Jas acciones adivas y pasivas del difunto: porque ademas de ser cosa tra. 
tada entre personas distintas, los pados de las personas privadas no pueden alterar 
el dereého pubhco , que dispone que los acreedores repitan diredamente contra Jos 
herederos (4) . Ni en el caso de que se trata puede el difunto tener dos herederos por
que o lo ha de ser el que nonibró en el testamento, ó el que debe sucederle aWn-

expresadas. Si se dice que la acción que se da á los aeree- 
dores del difunto contra los que transigieron, es la útil, porque quando falta la direda, 
como se verifica en el presente caso, tiene Jugar esta acción respedo Ja parte de heren- 
cia que percibió cada uno; resuJta que á Jos acreedores, que por derecho tienen la re-
Fpnir 1 ;  esío es , contra el verdadero heredero, se les perjudica en
tener que pedir á los dos(g): ademas, de que así como ninguno de los lierederos 
puede pedir al deudor hereditario, ni este le puede pedir á alguno de los lierederos 
por mas de aquella parte de que es heredero; esto e s , si es heredero de la tercera 
parte de los bienes del difunto, no puede pedir , ni se le puede pedir mas de la rer 
cera parte de la deuda (6) ; porque el heredero, en quanto á las a cd o n t p e rst 
rfp difunto en la parte de herencia que percibe , según la ley
de Código próxima citada ; y en quanto á lo demas de la herencia, se tiene por 
extraño. Esto supuesto, si el uno se hace insolvente, parece que los acreedores ber-
V íefos dr^noHpT satisfacer por la porcion hereditaria que le cupo;y Jejos de poderJes precisar á Jos acreedores, que en Jugar de un deudor admitan dos 
se determina que m aun se Jes pueda obligar á que admitan un d e X  f Z o r  por’

--------------------------------— _________ _______________ otro,
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Otro , aunque sea tanto ó mas abonado el que se subroga en su lugar ( i) ;  y  aunque 
ceda ó se venda la herencia , no pasan al comprador las acciones pasivas (2) . Lo 

expresado hasta el presente , se entiende de los acreedores hereditarios ; pero ¿ qué 
se dirá sí el heredero escrito , y el que pretendía serlo como legítimo abintestato , que 
se convinieron por la transacción, eran también acreedores del difunto? ¿Acaso po
drá repetir el uno contra el otro, y  se podrán reconvenir mutuamente por sus respec
tivos créditos, según la parte de herencia que percibieron ? Si los dos fueron here
deros ex testamento 6 abintestato^ respeéto la parte de herencia que á cada uno le 
correspondió , por haberse confundido las acciones , cesará la repetición ; esto es, si 
los dos fueron herederos por iguales partes, y á el uno le debia el difunto d ie z, y  
á el otro veinte, aquel á quien le debia d ie z , no podria repetirlos por la confusion 
de acciones como heredero y acreedor ; pero aquel á quien se le debian veinte, le que
da la acción para repetir contra su coheredero los cinco, porque el todo de las dos 
deudas contra la herencia son treinta; y siendo herederos por iguales partes , en quan
to á el uno se confunden las acciones por los d ie z , y en quanto á el otro por los 
quince, quedándole la repetición de los cinco restantes contra el coheredero; y de 
este modo como herederos por mitad, satisface cada uno ó dexa de percibir quince, 
de los treinta , que es el todo de la deuda ; y á este respeélo es la confusion de acciones 
y repeticiones entre los acreedores y herederos, según los créditos contra la herencia 
y la parte que de esta les corresponda. En el presente caso parece que no puede obser
varse esta regla, porque se duda quien sea el verdadero heredero; y la parte que cada 
uno percibió no fue como heredero, sino por la transacción. Los Expositores de esta ley 
convienen en que está corrupta en lo literal, y que en lugar de las palabras iidem credi
tores essent, qui transaüiionem fecissent\ ha de decir iidem creditores essent,, qui transac- 
iioni interfuissent; esto es , que á la transacción que hicieron el heredero escrito , y el 
que pretendía la nulidad del testamento , y que se le declarase heredero abintestato, 
asistieron los acreedores hereditarios , y se conformaron con ella , consintiendo en 
la división de la herencia executada entre ellos. Aunque esta ley se deba enmendar en 
la forma referida , sin embargo, no debemos apartarnos de lo literal; y  resultando 
de ella tres distintos casos, entendiéndose en la forma que la enmiendan los Exposito
res , y en los términos que se propone , parece conveniente decir sobre ellos en la 
forma siguiente. Quando el heredero escrito, y el que pretendía serlo abintestato 
dirimieron la controversia por la transacción , se ha de decir, como resuelve el Juris
consulto en esta ley , que á los acreedores hereditarios para que repitan sus respedi- 
vos créditos contra los que transigieron , respedo la parte de herencia que cada uno 
percibió , se les ha de dar no la acción direda , sino la ú til; porque la direda , solo 
se da contra los verdaderos herederos , según los fundamentos que ya van referidos en 
esta exposicíon , y conforme el sumo rigor de derecho ; pues el de uno y otro se 
hizo incierto por el pleyto , y  no llegó el caso de que se declarase por la transacción 
que intervino, y despues de ella quedó tan dudoso como antes ; y por consiguien
te la acción direda no se puede intentar contra ninguno de los dos. Si entre los tran* 
sigentes no se dividió la herencia, sino que el uno dió al otro cierta parte de ella, 
ó cierta cantidad porque desistiese del pleyto, en este caso los acreedores repetirán 
solamente contra el que quedó con la herencia, porque el que solo percibe alguna 
cosa de ella , no se dice que adquiere parte de la herencia (3); por esto se dixo al 
principio de esta exposición que la transacción pudo ser de estas dos maneras. Lo 
que se ha dicho de que se perjudica á los acreedores en precisarlos á que repitan 
contra los dos que transigieron, si bien se reflexiona, se les hace beneficio en esto, y  
se determina así en utilidad suya, pues para poder repetir con la acción direda era pre
ciso que se declarase quien era el verdadero heredero,y en el ínterin carecerían de lo que 
se les debia ; y al contrario , usando de las acciones útiles , exigen inmediatamente sus 
créditos sin costas ni litigio; y quando por esta acción no pudiesen conseguir toda la 
deuda, ó les resultase otro perjuicio, siempre les queda reservado el derecho de pe-

(i) ü . 4 5 , §. I , f íf .  I 5 Uh. 17 Dig, (2) X , a , Coi, de Pa&. y la 2  ̂ C<Sd, di Heredit, vel a&ione ven 
(3) L, 1 4,  tít, 4 , lib, 29 Dig,
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dir que se declare el verdadero heredero, para poder usar contra él por las acciones' 
direáas: así se determina por ia ley del Digesto ( i ) , como se dirá despues en el título de 
Inofficioso testamento, A  lo que se ha expresado de que no permite el Derecho que 
ninguno muera parte ex testamento y parte ahintestato, y que por esta razón no pue
den los que transigieron tenerse como herederos para que se repita contra ellos, se 
responde, que aunque es cierto que ninguno puede morir parte con testamento, y par-̂  
te abintestato, no hay inconveniente en que posteriormente sucedan al difunto dis
tintas personas , unos como herederos ex testamento y  otros abintestato, como se ve
rifica en la querella de inofficioso testamento , quando el padre que tenia tres hijos , ins
tituyó al uno heredero, y desheredó á los dos, y estos propusieron la querella de inof
ficioso contra el testamento del padre, si solo el uno obtuvo en ella ; pues segun la sen
tencia del Juez, el instituido heredero sucede ex testamento, y  el que obtuvo en la 
querella, abintestato (2). Si se replica que estose dispone así por la autoridad de la 
cosa juzgada, y el beneficio que resulta á la pública utilidad de que tengan efedo 
las sentencias y determinaciones de los Jueces, como ya se ha dicho ; se responde
rá que la transacción no tiene en quanto á esto menor fuerza que la sentencia del 
Juez, y que á la pública utilidad le resulta igual beneficio en la observancia de la 
transacción, que de la sentencia , como expresa la ley del Código (3): con esta di
ferencia, que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, constituye heredero cier
to á aquel á cuyo favor se determinó, pero no la transacción ; porque para la de
terminación de la causa intervino la autoridad de persona pública , como lo es el 
Juez que pronunció la sentencia; y en virtud de su jurisdicción declaró quál era el 
verdadero heredero , lo que no se puede hacer por la transacción , por ser un ado 
executado entre personas privadas, que como se ha dicho , no pueden alterar el de
recho público; y para que en lo substancial obre la transacción el mismo efedo que 
la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada , se determina, como expresa esta 
ley , que de ella resulte á los acreedores la acción ú til, para que por ella puedan re
petir sus respedivos créditos contra los que transigieron en la forma expresada : y  
porque sin embargo de la transacción, queda la duda de quien es el verdadero here
dero , se dice que los acreedores han de dirigir las acciones útiles contra los que 
transigieron respedo la parte de herencia que cada uno percibió, como manifiestan 
las palabras propter incertum successionis  ̂pro parte haereditatis quam uterque in tran- 
sañione expresserit, utilibus conveniendus est. En el caso de esta ley se ha dicho, que 
al acreedor del difunto á quien este no instituyó heredero, ni pretendió ser su su
cesor abintestato, le compete la acción útil para la repetición de su crédito contra 
el heredero escrito y el que pretendía la sucesión abintestato, que despues se con
vinieron por transacción , respedo la parte que cada uno percibió de la herencia; y  
se ha satisfecho á las réplicas que se pueden oponer contra esta decisión. También 
se ha expresado del modo que deben suceder los acreedores y  herederos del difunto, 
y  en la forma que se confunden las acciones, segun la parte de herencia que cada 
uno adquiere, y la cantidad á que es acreedor, proponiendo las razones de dudar, 
y  las soluciones de ellas. Resta ver en que conformidad han de repetir sus créditos los 
acreedores hereditarios que asistieron y  se conformaron con la transacción del here
dero escrito, y de el que pretendía la succesion abintestato, que es la especie que 
los Expositores de esta ley dicen que también propone en ella el Jurisconsulto Scé
vola. En este último caso se ha de decir que los acreedores que intervinieron á la tran
sacción, si con su consentimiento se trató , ó trataron ellos mismos , y  se conforma
ron con los qüe percibieron los bienes en los términos que se les habia de pagar , de
ben estar á lo que se trató en ella , porque respedo de aquello que se conformaron, 
resultó entre ellos mutua obligación; y si la transacción se hizo con el consentimien
to suyo, pero no se trató cosa alguna sobre la paga, no les perjudicó en cosa alguna, 
y  repetir sus créditos contra ios que transigieron, segun la parte que cada uno
percibió, en los términos que los demas acreedores que ignoraron la transacción. Los
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legatarios tienen tanibien que percibir sus respefìivos legados ; y  en quanto á estoes 
iiecesatjo examinar lo primero , si para ello se debe declarar válido el testamento • v 
lo segundo contra quien se lian .de repetir , y en que forma los han de percibir. No 
siendo váhdoel testamento, es consiguiente que se diga que quedan sin efeéto todas 
las disposiciones contenidas en e l,  no solo por los principios generales de que lo ace- 
sorio ha de seguir a lo principal (i) , y que no puede subsistir aquello si falta esto (2̂  
como se verifica en el legado del siervo con su peculio, que faltando el siervo, se L -  
tingue también el legado del peculio (3) ; sino también porque se entien-
de odas las cosas contenidas en .él ; y faltando este , falta toda la disposición testamen
taria. Quando e testamento serompe o se anula, se dice también que no se deben 
ios legados, las libertades, ni las demas mandas contenidas en él (4) : luego no habién
dose decidido en el caso de esta ley la duda sobre el valor ó nulidad del testamen
to , por haberse convenido las partes mediante la transacción , parece que no se pue
den pedir los legados sin que primero se declare si el testamento es nulo ó válido 
Esto se entiende según Derecho Civil antiguo; pero por Derecho del Código y d¿ 
Partida (g) se hmita , en quanto á que no subsistan los legados, declarándose nulo el tes- 
tamento, o rompiéndose,en la forma que despues se dirá. Y  respedo al valor de la tran
sacción se ha de advertir, que si la nulidad del testamento consiste en defedo perso
nal del testador, v. g. si se hizo por persona incapaz de testar, como pródigo, furioso, 
& c. por falta de voluntad del testador, por defedo de solemnidad , por falta de ins- 
nmcion de heredero , por preterición , desheredación , porque el testador no tenia 
hijos al tiempo que hizo el testamento, y los mvodespues, porque el heredero no qui
so adir la herencia, o porque el testador erró enla persona de el que instituyó he
redero; siempre que esto conste claramente , no tendrá lugar la transacción , porqué 
no se duda de el hecho , ni del derecho, y la transacción , como ya se ha dicho, ha 
de ser sobre cosa dudosa ; pero en quanto á la subsistencia de los legados se dirá 
que si el testamento fue nulo por la incapacidad de testar , respedo la persona deí 
que testo , es también nulo en quanto á las mandas , los legados y todo lo conteni
do en él. Lo mismo se dirá si la nulidad fuese por falta de solemnidad Ó de volun- 
ta d , v. g. si se empezó á hacer el testamento , y  el testador murió antes de con
cluirlo. Si se anula el testamento por preterición, se ha de distinguir de quando se 
hizo la preterición por ignorar el testador que existía el descendiente , ó ascendiente 
pretendo, de quando le constaba de su existencia, y  sin embargo no hizo mención 
de el en el testamento. En el primer caso no subsistirán los legados ni las mandas he- 
chas en el testamento; porque según derecho, se presume que no fue su voluntad pre
ferir los extraños á los propios-para la succesion de sus bienes; y se ha de entender 
que en este caso se revoca también el testamento por defedo de voluntad ; pero si 
el testador no ignoraba la existencia de la persona preterida al tiempo que hizo eí 
testamento, subsistirán las mandas y legados contenidos en él , con tal que no ex
cedan del valor de la quinta parte del importe de los bienes del que testó , compu
tados en ella los gastos de funeral y entierro : de modo, que al preterido le quede 
la legítima que le corresponde : y si todo esto montase mas de la quinta parte délos 
bienes, si el preterido fuese descendiente ; ó mas de la tercera, si fuese ascendien
te , se han de disminuir los legados y mandas á proporcion del importe de cada uno, 
para completar la legítima que debe haber el preterido. Quando el testamento se anu
la porque el que testó no tenia hijos al tiempo que hizo el testamento, y los tuvo 
despues, también se anulan lo¡s legados absolutamente, por la razon ya expresada 
de presumirse que ninguno quiere preferir la agena succesion á la propia. Excepto 
ios casos referidos , en los demas en que se rompen ó anulan los testamentos, se con
servan las mandas y legados en los términos que se ha dicho, de modo que los 
ascendientes y descendientes siempre queden con la legítima que les corresponde. 
La transacción no perjudica á los legatarios para la percepción de los legados ; y

U) Cap. Accesorium, de Reg. juris in sexto. (2) L. Cum principalis 138, Dig. de Regul jur.
?  V- 38 (4 )^- 8 > §• r tft-. 3 j lib. 5 Dig. (5) Autentica Ex causa ^Cód. dé Liberis praeteritis:
§. Sive tgztur , ttt. 6 , col/. 8 : la ley 1 1 , tít. 7 hy la 7 , tít. 8 , part. 6. r u .
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si se hizo con la asistencia de los legatarios y demas interesados, y se conforma^ 
ron en el modo como se habian de dar y  percibir los legados, se ha de estar á ella; 
y quando n o , los que transigieron han de satisfacer aquellos que  ̂consisten en dinero, 
trigo, aceite & c. según la parte de herencia que cada uno percibió ; pues los que con
sisten en cosa señalada , v. g. casa , tierra , & c. se ha de entregar precisamente al que 
se le legó ; porque como por Derecho Real son válidos los legados, aunque el ins
tituido heredero no ada la herencia (i)  ; despues de la muerte del testador pasa á él 
el dominio de lácosa legada, y la puede vindicar, como legítimo señor de ella.

P ah ítjs Ub, i Sententiarum,

L e x  X V. FaZo convento Ley X V . A  la convención del pac-
Aquiliana quidem stipulatio sub-, to se suele añadir estipulación Aqui-
jic i solet : sed consultius est̂  liana; pero es mas seguro que se le
huic poenalem quoque stipula-  ̂ añada también estipulación penal,
tionem suhjungere : quia rescis- porque acaso rescindido el pa6lo píié-
so forté pa6io ipoena ex stipu- de pedirse la pena por la estipula-
latu peti poteste cion.

EXPOSICION. Dice esta ley que á la convención del paito se Je suele acceder la es
tipulación Aquiliana, esto e s , que la transacción se suele hacer interviniendo en ell% 
estipulación Aquiliana, También aconseja en ella el Jurisconsulto Paulo , que en la 
transacción se haga promision de pena, en la qual incurre el que contraviene á lo es
tipulado ; y parece que no es necesaria esta imposición de pena, habiendo interveT 
nido estipulación Aquiliana , porque la aceptilacion que á ella se subsigue , disuelve tor 
daá las obligaciones anteriores , como ya se ha dicho (2) ; y esto, supuesto, no se pue  ̂
de verificar la causa sobre que ha de recaer la pena , porque no puede haber acción 
para pedir aquello que por la aceptilacion se dió por recibido; y sin acción , no se 
puede pedir (3), y  por consiguiente eS inútil la estipulación de pena. Esto no obstante, 
si alguno de los que transigieron pidiese contra lo que se trató en la transacción, y no 
quiere usar de la excepción de la aceptilacion la otra parte, como puede hacer, por ser
le mas conveniente percibir la pena estipulada ,que por lo regular suele ser mayor que 
el Ínteres que resulta de que la transacción tenga efedo ; antes de contestar la deman
da ha de pedir que el ador le vuelva todo aquello que percibió por la transacción, 
como dice la ley del Código (4) ; y hasta que se le entregue, no se le podrá preci
sar á que conteste la demanda. Este es un privilegio muy particular á favor de las 
transacciones, para que los que transigen no se aparten de ellas con facilidad, y obren 
en beneficio d éla  publica utilidad el efedo de disminuir los pleytos, que es el fin 
para que fueron introducidas (|̂ ) . Lo expresado, no solo se ha de. entender quando 
alguno de los que transigiéronse quiere desistir de la transacción , por algún perjuir 
ció que á su parecer le haya resultado en ella,.sino también aunque alegue ¡su nuli
dad ; pues aunque algunos exceptúan este caso, la, ley del Código habla absolutamen
te , y sin distinción alguna. Si la pretensión del ador es que se declare que en la tran
sacción no se comprehendió alguna cosa, v. g. si se transigió sobre lo contenido en 
el testamento , pide que, se declare no haberse comprehendido en ella el codicilo, que 
se ignoraba al tiempo de la transacción ; no tendrá lugar lo determinado por- la ley 
del Código , porque en este caso el que pide no pretende apartarse de la transacción, 
sino que se declaren las cosas á que se extendió. Ademas de lo percibido por la transac
ción , que como se ha expresado se le ha de mandar al ador que lo restituya al reo antes 
de la contevStacion de la demanda, si así lo pidiese este ; vse han de mandar también resti- 
tuT todos los frutos y emolumentos, que el ador hubiese percibido de la cosa que recibió 
por la transacción , porque esta es una restitución que se ha de hacer en los mismos tér-

¿ 'L í i 'íV  T ’  ̂ (3) -tf- 6 » §. í * ,  Uu $ , lib, 3 Dig. (4) L, 40 j Cód.»e tíre iit, i q   ̂ ^
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minos que las demas restituciones in integrum (i): de modo que por la percepción de la 
cosa que se le devuelve al reo , al aélor no le resulte Ínteres ni aumento de su patri-? 
monio en el tiempo que la haya tenido , y al reo no se le cause perjuicio de haber 
carecido de ella el tiempo que el aélor la ha tenido. En quanto á la pena que se.im
pusieron los que transigieron al tiempo de la transacción , si el que pretendió apartar-  ̂
se de ella tuvo justa causa para litigar, no ha de ser condenado á ella; pero si no 
tuvo justa causa de litigar, se dirá lo contrario. Ni obsta á esto, que se diga que quan
do en^el pado interviene pena , no se puede pedir esta y lo padado (2); porque esto 
se entiende quando no se puso la cláusula rato manente pació, como se ha dicho en el 
título de los Pados, y expresa la ley próxima siguiente de este*

Hermogenianus lib, i Juris Epitomarum,

L ex  XVI. Qui fidem licit ae 
transaZionis ru p it, non exce
ptione tantúm submovebitun sed 

poenam , quam si contra 
placitum fecerit, rato manen-  ̂
te paéto stipulanti redié promi- 
serat, pr cíe stare cogetur.

Concuerda con la ley x , tft, i r i Fuéro-üeah !a 56̂  
tít. 1 8 , partid, I \ y la  ̂partid. 4.

Ley X V I, E l que falta á la fe de 
la transacción líc ita , no tan solamen
te es repelido por la excepción, sino 
que también está obligado á la pena 
qiie habia prometido al que estipuló 
reélamente si faltaba á lo prometido^ 
quedando válido el paéto..

ExpbsicroN.- Quando se padó con promision de pena , al que es reconvenido con* 
tra lo padado le compete ó la excepción del pado, ó. la petición de la.pena estipu
lada , y no uno y otro , segun la ley del Digesto y la de la Partida (3) : pero como 
ya se ha dicho en la exposición antecedente , el párrafo próximo citado de la ley deí 
Digesto y  la de Partida hablan de quando no se haya padado.con la cláusula rato 
manente paSíg^ conio en^l caso de esta ley se verifica ; y por esta razón , al que 
no quiere estar á la transacción, y pide judicialmente contra lo transigido, no solo 
le obstará la excepción que de ella resulta, sino que también ha de ser condenado 
á-la  pena' qué-mutuamente se prometieron los transigentes ; á no ser que ia pena 
se haya estipulado en lugar del Ínteres que resulta á los que transigieron, de que ten
ga efedo la transacción, para excusar la prueba de esto, si algunodelos contraven* 
tes faltase á lo transigido , segun propone el Jurisconsulto Venuleyo en el caso de la 
ley del Digesto (4); porque esta no es propiamente pena, sino una obligación á sa- 
tisfacer determinada cantidad, en lugar.de lo que á los que transigieron les puede im
portar que este á la transacción el que. quiere desistirse de ella ; lo qual es prt'ciso te
ner presente para-no equivocar esta promesa con la de la pena. Ni obsta que el que 
pidé la cantidád estipulada en lugar de lo que importa que tenga efedo la estipula-- 
cion ; o la pena estipüláda-, ó lo percibido por la transacción antes de contestar la de
m andaparece que poi estos mismos hechos consiente en reschwn e lla , se
gún el Jurisconsulto Ulpiano en la ley del Digesto; porque sin embargo, en erpre- 
senté caso se ha de decir lo contrario ; pues se pide en virtud de lo estipulado rato 
manente padio  ̂ como dice esta ley y sus concordantes , y no con el ánimo de desisr- 
tirse dé la yansaccion* También se ha dicho en la exposición antecedente, que quan
do el que pidió \2l rescisión de la transacción tuvo justa causa para litigar sobre este 
particular , no ha de ser condenado á pagar la pena estipulada : lo qual supone que 
se pueden verificar justas causas, para que se rescinda la transacción; y esto parece 
que se opone á lá ley del Código , que expresa que la transacción tiene fuerza de co
sa juzgada (s)-» y  á la de Partida , que también refiere que ni aun por la lesión en 
qualquiera cantidad que sea , se puede rescindir : pero sin embargo , es constante que 
la transacción se puede rescindir por algunas causas : v. g. si uno de los que tran-

(i) L,.¿mica f tft, 47 y lib, 2 Cód. (3) L, 10, §. i , Dig, dePa6íls,{%) L. 10, §, i , Di¡t, de Pa îs ; v la 
3 4 1 tff* 11 i part, s. (4) i ,  r I , tít, 5 , lib, 46 Dig, (s) L. 20, Cód, de este tít̂



sigieron era menor , y  de la transacción le resultó lesión enormísima ( i ) : y siempre 
que se justifique que el uno de los que transigieron procedió en la transacción con 
dolo ó engaño , tiene lugar la rescisión, como expresa la ley de Partida ya citada ; y  
en una palabra , siempre que se verifique que la transacción se hizo con error, miedo, 
dolo, ó engaño , se débe rescindir , porque en todos estos casos no intervino la libre 
y  absoluta voluntad de los que transigieron ; la qual se debe verificar para la valida
ción de la transacción, del mismo modo que para la de los demas contratos; pues 
aunque esta voluntad se tenga por voluntad según el sumo rigor de derecho , confor
me al derecho de equidad no se tiene por justo y legítimo consentimiento; y con
tra los contratos executados en esta forma, cornpete la excepción correspondiente á 
cada caso , por la qual se repele la petición del que pide por ellos.

Papinianus lib, 2 Quaéstionum.

L ex XVII. Venditor haere- Ley X F I L  E l vendedor de una he- 
dltatis^ emptori mandatis aEíio- redad , mandadas las acciones al com->

prador , transigió con el deudor here
ditario , que no sabía que la herencia 
habia sido vendida:.si el comprador 
de esta herencia quiere pedirle esta 
deuda, por su ignorancia se le debe 
conceder al deudor la excepción de 
transacción. L o  mismo se ha de res-̂  
ponder de aquel que recibió la he
rencia fideicomisaria, si transigió el 
heredero con el deudor que lo ig
noraba.

nibus  ̂ cum debitore haeredita
rlo , qui ignorabat venditam 
esse haereditatem , transegit  ̂si 
emptor haereditatis hoc debitum 
ah ■ eo exigere velit, exceptio 
transañi negotii debitori prop- 
ter ignorantiam suam accommo- 
danda est. Idem respondendum 
est in eo , qui fideicommis sam 
recepit haereditatem , si haeres 
cum ignorante debitore transe git.

EXPOSICION. La transacción del vendedor de.la herencia con el deudor de ella, de 
modo alguno pudo perjudicar al que la compró , porque al emptor pasan las acciones 
útiles para poder repetir contra el deudor (2), y la transacción ni el pado del deudor le 
pudo privar al comprador de la repetición contra el deudor (3) ; pues las conven
ciones hechas entre unos no perjudican á otros (4): esto no obstante , como en el ven
dedor de la herencia quedaron las acciones direétas , de modo que no puede, aunque 
quiera,dexar detenerlas, porque el derecho siempre tiene por heredero al que una 
vez Jo fu e , y los acreedores pueden repetir contra é l , y él también puede reconve-» 
nirlos (s); fue válida la transacción que hizo con el deudor hereditario, y á este Je 
competerá Ja excepción de Ja transacción contra el que compró la herencia, si le pide 
lo que debia; porque el deudor que transigió con el vendedor, lo hizo ignorante de qu2 
este liabia vendido la herencia , como el Jurisconsulto Papiniano expresa en esta ley. 
Lo contrario se dirá si el emptor de ella lo hizo saber al deudor para que no le pa
gase al vendedor, y sin embargo transigió (6) . La razon en que funda el Jurisconsul
to la decisión del caso de esta ley , es la ignorancia que el deudor tuvo al tiempo de 
3a transacción con el emptor de Ja herencia, de que este Ja habia vendido; la qual pa
rece que se opone á lo que ya se ha dicho deque por los pados de unos no se puede 
perjudicar el derecho de otros; pero esto solo se entiende quando resulta perjuicio á 
tercero, y aumento de su patrimonio al ignorante, y no quando se trata de conservar 
un derecho legítimamente adquirido, como sucede en el presente caso.; pues según se 
ha dicho , el deudor transigió con quien pudo Jiacerlo legítimamente. Por Jas expre
sadas razones se determina lo mismo respedo del fideicomisario.

 ̂ L, 16 , Dig, d> Pams, (3) 2$ , C(fd, de Pa.!̂ ¿s, (4̂  i v  17 , a ,DÍ£,  dg
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Acción dotal: Cesa su privilegio, di
suelto el matrimonio: ib i , expos.
al §. 3.

Acción : La de injuria resulta de ella: 
ibi , le y 2 7 , §.2.

Acción dotal: Por el pado vuelve 
á su naturaleza: ibi.

A cción : Lo mismo es tenerla , que 
tenerla ineficaz: ib i , expos. á la
ley S4- .

Acción : Sin ella ninguno puede pe
dir , lib. I , tít. 2 , ley 2 , expos. al 
§. 6.

Acción : Por la qual se pide, se ha 
de proponer ante el Juez: ibi.

Acciones: Se compusieron de las le
yes de las doce tablas : ibi ,
6.

Acciones : La fórmula de ellas duró 
hasta los Emperadores Teodosio y 
Justiniano: ib i , expos. al §. 6.

Acciones : Son modos de conservar: 
ib i , tít. 3 , expos. á la ley 41.

Acciones: Quales pasan á los herede
ros , lib, 2 , tít. 4 ,  expos. á la 
ley 24.

Acciones: Quando se compensan las

229
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del aélor, y el reo: ibi , tít. lo , 
ley 3 , expos. al §. 3.

Acciones que resultan del dolo del 
ador y del reo , no se compensan 
respedo la vindida pública : ibi. 

Acciones: Las útiles pasan al emptor 
de la herencia : ib i, tít. 14 , expos. 
á la ley 16.

(Acciones útiles: No pasan al emptor 
particular de la herencia: ibi. 

Acciones diredas: No pasan al emp- 
: ■ tor universal de la herencia: ibi. 
Acciones pasivas hereditarias : No 

pasan al emptor de la herencia: 
ibi.

Acciones: Las que se llaman legíti
mas trahen su origen del Derecho 
C iv il, lib. I , tít. .2 , ley , expos. 
al §. 6.

^Acciones: Se debían proponer según 
sus fórmulas: ibi.

’Acciones: Se establecieron para que 
se-pidiese por ellas: ibi.

: Aceptilacion: De lo que puede estar 
en la obiigacion , es válida , y la 
disuelve , lib. 2 , tít. 14 , ley 27, 
expos. al §. 7.

Aceptilacion : De la inútil resulta 
r pado tácito de no pedir: ib i , §. 9. 
Aceptilacion ella se quitan las 

obligaciones anteriores: ibi , tít. 
i S , le y 4 .

Acreedor: No puede vindicar lo que 
por causa anterior pagó el reo: 
i b i , tít. 9 , expos. á la ley 2. 

Acreedor: Por distintas obligaciones 
se tiene por una sola persona : ibi, 
tít. 1 4 , expos. á la ley 9.

Acreedor : Respedo el pado del fia
dor , no se tiene en todo por ex
traño : ib i, expos. á la ley 26. 

Acreedor del difunto : Quando hay 
delegación de la deuda no puede

V pedir á los demas herederos: ibi, 
ley 40, expos. al §. 2.

Acreedores: Qual se dirá la mayor 
parte para la remisión de deudas: 
ibi, ley 7 , expos. al §. 19. 

Acreedores por una acción , se tienen 
por sola una persona: ib i , ley 9, 

Acreedores ausentes : Quales han de 
„ estar á lo que determina la ma

yor parte : ib i, expos. á la ley 10. 
Acreedores del difunto : Despues de 

la division de los bienes , pueden 
pedic.. al heredero que les parez-

ca : ib i , ley 40 , expqs. al §. 2.
229 Acreedores del difunto: Como han de 

reconvenir á los que transigieron 
sobre el testamento : ib i , tít. 15,

229 expos. á la ley 14,
ASior , que elige se le ponga en po- 
, sesión de los bienes del deudor, 

293 ó se proceda contra él en rebel
día , puede variar: ib i , tít. 4 , ex- 

293 pos. á la ley 19.
Aéninistradores de caudales del fis- 

293 c o , ó públicos, pueden hacer lo 
. que les es util , lib. i , tít. 19, 

ley. I .

293 Adopcon : Por ella se hacen los 
adoptados de la familia de los que 
los adoptan : ib i , tít. 7 , .expos. á 
ia ley i .

18 Adopcion : Es nombre genérico:
i b i ,  §.  I .

18 Adopcion i Se divide en arrogación 
y adopcion: ibi.

i 3  "Adopcion: Se llama la de los hijos 
de fam ilia: ibi.

Adopcion\%z hace con la autoridad 
dei Juez: ib i, ley 2.

308 Adopcion: Su fórmula : ibi.
Adopcion : Su fórmula la corrigió

309 Justiniano: ib i , expos. á la ley 2. 
Adopcion: Para ella es necesaria la

voluntad tácita ó expresa del adop- 
340 tado y de su padre: ib i , ley 5.

^Adopcion: Los derechos que se ad
quieren por ella , son puramente

223 civiles: ib i , expos. á la ley 13. 
Adopcion: Imita á la naturaleza: ibi, 

ley 5 , expos. al §.3.
288 Adapción : No da derecho de sangre

sino de agnación : ib i, ley 23. 
Adopcion : La del mudo debe con- 

302 firmarla el Príncipe: ibi , expos. 
á la ley 29.

^Adopcion : Es necesario expreso con
sentimiento para e lla : ibi.

319 Adopcion : Anmenia la dignidad, y 
no la disminuye : ib i, ley 35. 

Adopcion: La que no se hizo con-
286 forme á derecho por defedo de 

solemnidad, la confirma el Prín-
287 cipe , no siendo en perjuicio de 

tercero ; ib i, expos. á la ley 38.
Adopcion : Se ha de confirmar con

289 conocimiento de causa y citación 
de los interesados: ib i , expos. á 
la ley 39.

Adopcion se padece.
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diminución ', ib i , expos, á ley 35,
Adopcion: El que se da en e lla , pasa 

á la potestad del padre adoptivo: 
ib i, expos. á la ley 27.

Adoptado en lugar de nieto, con con
sentimiento del hijo que se tiene 
en lugar de padre del que se adop
ta , no hereda al abuelo viviendo 
el que se tiene por su padre adop
tivo : ib i, ley 10.

Adoptado: No puede contraher ma
trimonio con la hija del que lo 
adopta : ib i , expos. á la ley 23.

Adoptado por el hijo emancipado, no 
se hace nieto del padre del que lo 
adoptó : ib i, ley 26.

Adoptado : Interin dura la adopcion 
goza de la dignidad del padre adop
tivo : ib i, tít. 9 , expos. á la ley 5.

Adoptado : Sí lo fue el menor de 14 
años, le compete restitución : ibi, 
tít.7 , expos. á la ley 32.

Adoptado: El Pretor no lo puede vol
ver á su antiguo estado: ib i , ex
pos. á la ley 33.

Adoptados : Por Derecho Común an
tiguo se hacían de la familia de 
los que los adoptaban: ib i, expos. 
á la ley i.

Adoptar: No se permite á los castra
dos: ib i, ley 2 ,§ . I .

Adoptar : Pueden los que pueden
o contraher matrimonio, aunque por 

vicio corporal no puedan procrear: 
ib i , expos. al §. i.

Adoptar : Solo se podía ante los Ma
gistrados de Rom a: ib i , expos. á 
la lev 4.

Adoptan Como nieto del h ijo , no se 
puede sin el tácito consentimiento 
de este : ib i , ley 6.

Adoptar, y ser adoptado puede el 
ciego : ib i, ley 9.

Adoptar : No se puede al que tiene 
mas edad que el que quiere adop
tarlo : ibi  ̂ ley 1 5 , expos. al §. 3.

Adoptan  Puede el abuelo como á 
extraño, al nieto emancipado: ibi, 
expos. al § . i .

Adoptar: No puede á su pupilo el 
tutor, ni el curador: ib i, ley 17.

Adoptar *. Puede el pobre al rico en 
algunos casos: ib i, §. 4.

Adoptar. : Como puede el tutor á su 
pupilo : ib i , ley 32 , §. i.

Adoptar: No se puede segunda vez
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al que se adoptó la primera: ibi, 
ley 37, expos. al §. i.

Adoptar, ni arrogar , no puede el 
ausente : ib i, ley 25 , §. i.

Adoptar : No se puede por tiempo 
determinado: ibi , ley 34.

Adoptar: Se puede ante el Proconsul 
en la Provincia que no es de su 
jurisdicción: ib i , ley 36 , i.

Adoptar: Puede en lugar de nieto el 
que no tiene hijos: ib i, ley 37.

Adoptarse : Puede el Juez ante sí 
mismo : ib i , expos. á la ley 3.

Adoptivo: Obtiene el lugar del que 
lo adoptó, aunque este sea tam
bién adoptivo : ibi, ley 27.

Adoptivo: Conserva la dignidad del 
padre natural: ib i , tít. 9 , ley 7.

Adoptivo: Muerto el- que lo adoptó, 
recae en la potestad del padre de 
este: ibi, tít. 7 ,  expos. á la ley 27.

Aguu  corriente : es común á todos 
§. 2 , ley 2 , tít. 8, lib. i.

A g u a : No admite division : idem.
Albeo : Se entiende lo que ocupa la 

corriente del rio, ley g, tít. 8 ,lib .i. 102
A lbeo : Que dexa la corriente, se ha

ce de los dueños de los predios in
herentes, ley s , tít. 8 . lib. i.

Alcaldes Ordinarios : sin causa no 
pueden mandar su jurisdicción, ex
pos. á la ley 3 , tít. i , lib. 2.

Alegar: De bien probado se praéííca 
despues de la prueba : expos. á la 
ley 7 ,  tít. 12 , lib. 2.

Alimentos: De ellos no se puede tran
sigir sin autoridad de Juez y co
nocimiento de causa, ley 8, tít.15, 
lib. 2.

Alimentario : Por la transacción de 
los alimentos pretéritos no se pri
va de lo preciso para su manuten
ción , expos. á la ley 8.

Alimentos: De los que se concedieron 
por contrato , se puede transigir 
sin autoridad judicial: ibid.

AlimentosiSo\o se prohibe la tran
sacción de los futuros sin autori
dad judicial: ibid.

Alimentos : De los dexados por últi
ma voluntad , se prohibe la tran
sacción sin autoridad de Juez: 
ibid.

Alimentos: La habitación , vestido 
y calzado se comprehende en ellos:
ibid. §. I .
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Alimentos: En la transacción de ellos 
no se comprehende el calzado, ves
tido ni habitación : ibid.

Alimentos : De los dexados por do
nacion inter vivos , se puede tran
sigir libremente : ibid. expos. al 
§. 2.

Alimentos : Del fundo dexado para 
que de sus frutos se perciban , no 
se puede transigir sin autoridad ju
dicial ; ibid. §. I

Alimentos: De los dexados por tiem
po determinado no se puede tran
sigir sin autoridad judicial; ibid. 
expos. al §. 3.

'Alimentos : De la cantidad dexada 
para que se perciban de sus usu-

: ras, no se puede transigir sin au
toridad de Juez ; ibid. expos. al
§• 4*

'Alimentos: De la cosa señalada para 
ellos demonstrationis causa se pue
de transigir sin autoridad de Juez: 
ibid. expos. al §. g.

Alimentos : De la cosa dexada para 
ellos determinationis causa, no se 
puede transigir sin autoridad de 
Juez : ibid.

’Alimentario : Puede transigir sin au
toridad judicial percibir mensual
mente los alimentos anuales: ibid. 
§. 6.

Alimentos: Se prohibe la libre admi
nistración de ellos en favor del

- alimentario : ibid. §. 6.
Alimentos : Para la prohibición de 

su transacción no es del caso que 
el alimentario sea ingenuo, ó li
bertino , rico, ó pobre: ibid. §. 7.

'Alimentos: De que cosas ha de co-̂  
nocer el Juez en la transacción de 
ellos: ibid. §. 8.

Alimentos: Si el Juez admite su tran
sacción sin justa causa , es nula: 
ibid. expos. al §. 8.

Alimentos : En su transacción se ha 
de conocer del modo, de la causa, 
y de las personas que transigen: 
ibid. §. 8.

Alimentos: En su transacción se ha 
de mirar la causa que se motiva 
para ella: ibid. §. 9.

Alimentos: Las causas que se suelen 
alegar para la transacción de ellos: 
ibid.

Alimentos i Para su transacción será

justa causa la mutación de domi
cilio : ibid. expos. al §. 9.

345 Alimentos : Para la cantidad ' en que
se han de transigir , se ha de mi
rar la edad y salud del alimenta
rio : ibid. §. 10.

346 Alimentos : Como se han de regular
en la transacion respeélo las eda
des de los alimentarios : ibid. ex
pos. al §. 10.

345 Alimentos : Se acaban con la vida
del alimentario : ibid.

Alimentos : En su transacción se ha 
de mirar á las facultades del que

346 los debe dar : ibid. §. 11.
Alimentos : En su transacción no se

comprehende la habitación, vesti
do , ni calzado : ibid. §. 12. 

Alimentos'. Se extienden á todo lo
347 necesario para el adorno y decen

cia del alimentario, segun sus cir
cunstancias, y del que los dexó: 
ibid. expos. al §. 12.

347 A l i m e n t o s ellos se comprehende 
la curación de las enfermedades del 
alimentario : ibid.

Alimentos : Unas veces se dexan por
347 obligación , y otras por conmise

ración : ibid.
Alimentos '. Que se dexan por con

miseración , se limitan á lo preci-
348 so para la manutención del alimen

tario : ibid.
Alimentos : Para su transacción se ha

348 : de atender á la  conduda del ali
mentario: ibid. §. 11.

Alimentos : Se puede transigir de so
la una parte, ibid. §. 13.

349 Alimentos \ El legado de ellos es un
solo legado: ibid. expos. al §. 13. 

Alimentos de la heredad obligada á
349 ellos no se puede transigir sin au

toridad de Juez : ibid. § .15 .
Alimentos : La heredad que se dexa

350 para ellos , se entiende que se de
xa su propiedad y usufruto : ibid. 
expos. al §. 15.

Alimentos'. La transacción de ellos
3 4 9  entre los alimentarios , no es vá

lida sin autoridad judicial : ibid.
Alimentos : La transacción hecha sin

350 conocimiento de todas las cosas 
que se deben exáminar en ella , es 
nula : ibid. expos. al §. 17.

3 so Alimentos : Su transacción la hizo 
privilegiada é indelegable el Em-
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perador Marco : ibid, expos, al 
§. i8.

Alimentos : De su transacción han 
de conocer los Jueces que conocen 
de las causas fiscales,quando se pi
den al fisco : ibid, expos, al §. 19.

AUmentos : Transigidos sin autori
dad judicial, lo que se dió por la 
transacción se aplica en pago del 
legado, que se debe de presente: 
ibid, expos. al §. 21.

Alimentos'. Transigidos sin autoridad 
judicial, lo dado por 1a transac
ción se aplica en pago de los ya 
devengados : ibid. §. 22.

Alimentos : El alimentario que los 
transige por corta cantidad de pre
sente , se presume pródigo : ibidé 
expos. al §. 22.

Alimentos : Sobre las especies dexa- 
das para ellos, no se puede tran
sigir sin autoridad judicial-: ibid. 
§. 24.

Alimentos : No se pueden permutar 
las especies dexadas para ellos sin 
autoridad judicial : ibid.

Alimentos : El alimentario no puedie 
admitir otra persona distinta del 
que debe darlos para percibirlos de 
él sin autoridad judicial : ibid.

Alimentos : Su determinación suma
ria no obsta al juicio ordinario: 
lib. I , tít. 6 , expos. á la ley 10.

Apelación : Por ella se reduce la 
causa á los términos de la con
testación : lib. 2, tít. 8, ley 15 , ex
pos. al §. 6.

Apelación : Por ella se hace dudoso 
el derecho de las partes : ibid, 
tít. 15 , expos. á la ley 7.

Apelar : Se puede de las senten
cias consultadas á los Tribunales 
Superiores : lib. i , tít. 4 ,  expos. 
á la ley i .

Apio Claudio : Dió la fórmula á las 
acciones : ibid. tít. 2 , ley 2 , §. 7.

Apio Claudio : El que dió la forma á 
las acciones no fue el que asistió 
á la ordenación de las leyes de las 
doce Tablas : ibid, expos, al §. 7.

Aplicar : Como se debe lo que se 
da por la transacción nula sobre ali
mentos : lib. 2 , tít. 1 5 , ley 8, ex
pos. al §. 21.

Aquiliana estipulación : Suele inter
venir en las transacciones:ibid. ley 2.
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Aquiliana estipulación: Renueva las 
anteriores obligaciones: ibid, ley4. 340

Aquiliana estipulación : Se hace por 
palabras generalísimas ; pero no 
comprehende lo que no fue volun
tad de los que estipularon : ibid, 
expos, á la ley 5.

Arrogacion : Se llama la de los que 
son sui juris : lib. i , tít. 7 ,  ley i ,
§. I.

Arrogacion: Se hace con la autoridad 
del Príncipe: ibid, ley 2.

Arrogacion: Su fórmula, ibid.
Arrogacion: Su fórmula la corrigió 

Justiniano : ibid, expos, á ia ley 2.
Arrogacion'. Para ella basta la volun

tad expresa del arrogado: ibid, ex
pos. á la ley 5.

Arrogacion: Para ella debe intervenir 
la autoridad del curador : ibid, 
ley 8.

Arrogacion rPara ella no es necesario 
el consentimiento de los hijos del 
arrogador: ibid, expos, á la ley g.

Arrogacion: Por ella recae el arroga
do , sus hijos y bienes en la potes
tad del que lo arroga: ibid, ley t 5.

Arrogacion : Causas que se han de 
justificar para ella: ibid, ley 17 , §.
2 y  3*

Arrogacion: Pende del arbitrio del 
Juez, que en ella se den fianzas: 
ibid, expos, al §.5.

Arrogacion de los impúberos: La per
mitió Constantino con ciertas cir
cunstancias , que expresa la ley 18 
de este título: ibid, expos, á la 
ley 19.

Arrogacion: Las fianzas que se dan 
en ella, tienen lugar quando el ar
rogado muere impúbero : ibid, 
ley 20.

Arrogacion: Si el impúbero consien
te en ella despues de púbero, con
firma la adquisición del dominio 
que adquiere el arrogador en su 
persona y bienes: ibid, expos, á la 
ley 20.

Arrogacion: Lo mismo se dice en la 
del varón que en la de la hembra:
ibid. §. I.

Arrogacion'. Por ella no adquieren las 
mugeres potestad en los que arro
gan : ibid, expos, á la ley 21.

Arrogacion : Lo dispuesto respeélo 
los hijos, se entiende también con
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los nietos arrogados: ibid. ley 22, 
expos. al §. 2.

Arrogado: Con sus hijos y bienes pa- 
á ]a potestad del que lo arroga: 

ibid. ley 2 , §.2.
Arrogado: No puede serlo el ausen

te , ni el que no consiente en la 
arrogación: ibid. ley 24.

Arrogado el padre, de familias , los 
hijos de él se hacen nietos del que 
lo arrogó , y  recaen en su potes
tad ; y lo contrario sucede en la 
adopcion : ibid. ley 40.

Arrogador: Debe dar fianzas de vol
ver los bienes del arrogado á los 
que lo heredan , si muere en la 
edad pupilar: ibid. ley 18. 

'Afrogador ; Si el arrogado muere im
púbero, debe restituir sus. bienes 
á los herederos, de él : ibid. ex
pos. á la ley 22.

Arrogador: Puede substituir al im
púbero en lo que hereda de él: 
ibid. §. I .

Arrogador : Se le permite la subs
titución fideicomisaria de la quar- 

■ ta parte que el pupilo herede de 
sus bienes: ibid. expos. al §. i. 

Arrogador : Si dexa al pupilo mas de 
la quarta parte de sus bienes, pue
de substituirlo en ella:ibid. §. i .  

Arrogador : Por que no se le permi
te ia substitución pupilar, y se le 
permite la fideicomisaria : ibid. 

Arrogar: No se permite á los cas
trados : ibid. ley 2 , §. I .

Arrogar: Pueden los que pueden 
contraher matrimonio, aunque por 
vicio corporal no puedan procrear: 
ibid. expos. al §. i.

Arrogar : No se puede el liberto 
contra la voluntad del patrono: 
ibid. ley IS 1 expos. al §. 3. 

Arrogar-. No puede el que es me
nor de sesenta años, sin justa caU’ 
sa : ibid. §. 2.

Arrogar: Sin justa causa no se per
mite á los que pueden contraher 
matriitionio: ibid. expos. al §. 2. 

Arrogar : Se pueden las mugeres por 
Decreto del Príncipe : ibid. ley 2t. 

Arrogar : Antiguamente no podian 
las mugeres: ibid. .

Arrogar: Se prohibe al menor de 18 
años ibid. ley 40 , i .

Asambleas I Las que hubo en el

tiempo que estuvo Roma divíds- 
91 da en  3 0 , ú 10 0  partes, se llama

ron Comida Curiata , ó Centuria- 
ta : ibid. tít. 2 , ley 2 , expos. al 

81 § .2 . I S
Ascendientes : Quienes se dígan: 

lib. 2 , tít. 4 , ley 4 ,  expos. al §. 2. i 8j5 
91 Asesor : El que es natural de la Pro

vincia, no puede serlo del Presi
dente de ella : lib. i , tít. 22, ex
pos, á la ley 6. 164 

Asesor : Si muere el Juez que lo
96 nombró , se le han de pagar los 

salarios del tiempo que le falta 
para cumplir : ibid. ley 4. 163 

Asesor : De sus causas no se puede
88 tratar en el Tribunal donde resi

de : ibid. ley 5. 163 
Asesor : Removido por culpa , no se 

le deben los salarios de lo restante 
90 del tiempo para cumplir : ibid.

ley 4. 163
Asesor \ Su impericia se reputa por 

90 dolo : lib. 2 , tít. 2 , expos. á ia
ley 2. 177

Asesores : Se llaman los Jurisconsul
tos , de quienes los Jueces toman 

90 consejo : lib. i , tít. 22, Proem. 161 
Autos-Acordados del Consejo á 

consulta de S. M. tienen fuerza de 
90 ley : ibid. tít. 9 , Proem. 108

Autoridad del Juez : La ofende el que 
' con dolo impide que se presente el 

90 llamado á juicio : lib. 2 , tít. 10,
ley I .  226

80 Aviso que de su llegada debe parti
cipar el Juez: lib. i , tít. 16 , ley
4 ,  expos. al §. 3 y 4.  ̂ 132

Ayre : No admite division : ibid. tít.
80 ; 8 , ley 2 , §. I .  lo i

Ayre : Es común á todos : ibid. iq i

B
(Junio): Aumentó el número 

85 de los Senadores: lib. i , tít. 2 , ley
2 , expos. al §. 3.

Bruto: Era Tribuno de los Céleres 
85 al tiempo que se suprimió ia dig

nidad R eal: ibid.
89 Bruto : Fue uno de los dos primeros 

Cónsules, despues de la expulsión
89 de los Reyes: ibid.

Bruto: Siendo Tribuno estableció la
97 la ley llamada Tribuniana : ibid. 

Brutas: Exercen lo que es de Dere-
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cho Natural, por ímpetu de la na
turaleza : ibid. tít, I , ley I , ex
pos, al §. 3.

Brutos: No son capaces de derecho 
ni de injuria : ibid.

Brutos : Con impropiedad se dice 
que educan sus hijos: ibid.

Brutos; Repelen el daño que se les 
hace sin responsabilidad de sus 
dueños: ibid, expos. á la ley 3.

Buena f e : No permite que el vende
dor reciba el precio , y se quede 
con ia cosa: lib. 2 , tít. 1 4 , ex
pos. á la ley 58.

CyíntUad  de la reconvención , aun
que sea de mayor suma no im
pide ei conocimiento del Juez, lib,
2 , tít. I , ley I I ,  expos. al §. i.

Cantidad: Para la competencia del 
Juez se ha de mirar á la que se 
pide : ibid. ley 19 , §, r.

Cantidad que se dexa para alimen
tos , no se transige sin autoridad 
del Juez: ibid. tít. 1 5 , ley 8 , §. 5.

Cantidad: Para la transacción de ali
mentos se ha de regular por la 
edad y salud del que transige: 
ibid. S. 10.

Cantidad: La que paga el deudor al 
acreedor por distintas obligacio
nes sin expresión , á qual se debe 
aplicar: ibid. expos. al §.21,

Cantidad que se da por la transacción 
nula de alimentos , se aplica en 
pago de los que se deben, ibid,
S. 22,

Cantidades que uno debe á otro por 
distintas obligaciones, no se acu
mulan para impedir la jurisdicción: 
ibid. tít. I , ley I I ,

Cantidades que uno debe á otro por 
una obligación, se acumulan para 
impedir el conocimiento del Juez: 
ibid.

Cantidades que se deben por distin
tas acciones, se acumulan para la 
remisión que hacen al deudor los 
acredores : ibid. tít. 14 , ley 9 , ex
pos. al §. I,

Casa: En la ribera del mar no se 
puede hacer sin facultad : lib. i ,  
tít. 8 , ley 5 , expos. al §. i .

Casa: En la ribera del mar es del

que la h izo , todo el tiempo que 
subsiste el edificio : ibid. ley 6.

3 Casa que se hizo sagrada, perma
nece sagrado el lugar que ocu-

3 paba despues de arruinado el edi
ficio : ibid. §. 3.

3 Casas: Se fabricaban en Roma se
paradas, y por esto les dan algu
nas leyes el nombre de Islas: ibid.

4 tít. 1 5 , expos. á la ley i .
Causa pública : Se prefiere á la par

ticular : lib. 2 , tít. II  , ley 2 , ex
pos. al §. i.

333 Causa capital : Qual sea: ibid. ex
pos. á la ley 4.

Causas: La forma que se ha de ob
servar en la determinación de ellas: 
lib. i , tit. 4 , Proem.

Causas: Las principiadas por un Juez 
no las continúa otro sin justa cau- 

171 sa : ibid. tít. 10 , ley i , expos. 
al §. i.

Causas fiscales: Conoce de ellas el 
175 Consejo de Hacienda y los Jueces 

Fiscales, ibid. tít. 1 9 , Proem.
Causas que se suelen alegar para la 

347 transacción : lib. 2 , tít. i S , ley 8,
§. 9-

Céleres: Componían tres cuerpos con 
los nombres de Tacienses., Rumen-

351 ses y Luceres: lib. i , tít. 2 , ley
2 , expos, al §. 15.

Cenotafio , ó lugar prevenido para
. enterrar algún cadaver , no es re- 

358 ligioso: ibid. tít. 8 , ley 6 , expos. 
al §, 5-

Censo: Lo estableció Servio Tulio: 
ibid. tít. 2 , ley 2 , expos. al §. 17.

358 Censores : Se nombraron porque ios 
Cónsules no podian evacuar el cen
so de la ciudad: ibid. §. 17.

Censores: Solo censuraban las cosas 
171 que principalmente perjudicaban 

al púbhco: ibid. expos. al § .17 .
Censores: Su cargo , y todo lo res

p etivo  al censo: ibid.
171 Circuitos : Se deben evitar en el De

recho , no siendo contra razón de 
equidad : lib. 2 , tít, i $ , expos. á 
la ley 4.

Citación : Se distinguía del llama-
288 miento á ju icio: ibid. tít. 4 Proem. 184

Citación : Como se hacía antigua
mente: ibid. 184 

103 Citación: Que sea : ibid. ley r. 184
Citación: Es el fundamento de los
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184

Ili

luidos: ibid. expos, á la ley i .  
Citación : Como se ha de hacer por

re q u is ito r ia : ib id .
Citación: No se puede hacer fuera deí 

territorio del que cita sin orden
del  Juez de él: ibid.

Citación real: Que sea: ibid.
Citación verbal: Como se hace: ibid. 
Citación: Quien la ha de hacer: ibid. 
Citación: La real no se ha de hacer 

sin orden expresa del Juez: ibid. 
Citación: No se ha de hacer en día 

feriado: ibid.
Citación: La que se hace de manda

to de los Delegados ha de ser con 
in serció n  de su comision: ibid. 

Citación: Como se ha de hacer si no 
se puede citar la persona: ibid. 

Citación: A la del Juez debe compa
recer qualquiera que sea citado: 
ibid. tít. 5 , ley 2.

Citadas : Qué personas no pueden 
serlo: ibid. tít. 4 > ley 4.

Citadúi Se puede presentar á otro 
dia del feriado en que cumple el 
término: ibid. expos. á la ley i .  

Citado: Si se oculta mialiciosamente, 
se entra al ador en posesion de 
sus bienes, por el principal y cos
tas: ibid. expos. á la ley 19*

Citado: E l privilegiado ha de com
parecer á justificar su privilegio» 
si no es notorio: ibid. tít. S »expos. 
á la ley 2.

Citado: El legítimamente impedido 
no está obhgado á comparecer an
te el Juez: ibid.

Citado'. El que por impericia ó rusti
cidad no obedece al Juez, no in
curre en pena : ibid. §. i .

C ita n  Se deben los púberos, aunque 
tengan tutor: ibid. tít. 4 > expos. á 
la ley 4.

C ita r : Qué personas no pueden citar 
á otros sin venia: ibid. S*

C i u d a d en ella por las mu
rallas es aéto de hostilidad : lib. i» 
tít. 8 ,  ley I I .  ^

Código: Quando se publicó t ibid.
• tít. 2 , Proem.
Co^%o: Partes de que se componeábid. 
Cobot'tes'.. Se llamaban los siete Quar- 

teles en que se dividió Roma pa- 
ra su mejor gobierno: ibid. tít. 1 5» 
expos. á la ley 3.

de4oa Pontífices *. Interpreta-

184

184
184
184
184

184

184

184

184

201

i 85

184

1 9 8

201

201

20t

186

186

108

I I

I I

127

ba las le y es , y se nombraba uno 
de él para determinar las causas 
de los particulares : ibid. tit. 2 ,  ley

Colegio de los Pontífices : Lo presi
dia el Pontífice Máximo , y en él 
habia mayores y menores : ibid. 
expos. al §. 6.

Colegio de los Pontífices : Lo erigió 
, Numa Pompilio, y lo suprimió 

Teodosio I : ibid.
Comercio : Lo introduxo la necesidad 

y pública utilidad : ibid. tít. i > ex- 
pos. á la ley 5.

Comisiones que se encargan á los Jue
ces Ordinarios , quando las pue
den subdelegar : ibid.. tít. 18 , ex
pos. á la ley 8.

Compensación : Qual sea la materia 
de ella : Ub. 2 , tít. 1 4 , expos. á la

Compensación \Vav2L ella se requiere 
la voluntad de compensar : ibid. 
expos. al I .

Compensar: No se puede el débito 
putativo con el verdadero : ibid. 
expos. á la ley 51.

Comprador: No se le transfiere el do
minio de la cosa ya entregada, 
hasta que paga el precio de ella: 

i ibid. expos. á la ley 58.
Comprador que vuelve la cosa al 

vendedor, y pada no entregar el 
precio ofrecido por ella , no queda 
obligado : ibid.

Condicion y estado de los que nacían 
se escribía antiguamente : lib. i ,  
tít. s , expos. á la ley 8.

Conjunción de hombre y  muger no 
siempre es matrimonio : ibid. tít.
I , ley I , expos. al §. 3. 

Conmutaciones : Las introduxo la ne
cesidad y pública utilidad : ibid. 
expos. á la ley g.

Conocimiento de los tutores sospecho
sos pasa al que se le manda la 
jurisdicción : ibid. tít. 21 , ley 4. 

Consejo de Castilla, Guerra é Indias: 
En sus respedivas jurisdicciones 
son semejantes al Senado Romano: 
ibid. tít. 9 , Proem.

Consentimiento : Del tacito resulta 
pado : lib. 2 , tít. 14 , expos. á la 
ley 2.

Constituciones de la plebe : Por la 
ley Hortensia se les dió fuerza de

18

la

147

3 2 6

327

3 2 6

333

333

160

108



de ley : lib. i , tít. 2 , ley 2 , §. 8.
Constituciones del Príncipe tienen 

fuerza de ley : ibid. tít. 4 , ley i.
Constituciones personales nose trahen 

para exempJo: ibid. §. 2.
Constituciones : Las posteriores pre

valecen á las anteriores : ibid. 
ley 4.

Cónsules : Se nombraron en lugar 
de los Reyes : ibid. tic. 2 , ley 2, 
expos. al §. 3.

Cónsules : Solo uno usaba las insig
nias Reales: ibid.

Cónsules : No podian castigar con 
pena capital: ibid.

Cónsules: Se nombraron despues de 
suprimida la Dignidad R e a l; ibid. 
expos. al §. 16.

Cónsules : Los primeros que se nom
braron de la plebe, quándo se crea
ron : ibid. §. 26,

Contadores Fiscales : Se decian los 
que recaudaban las rentas en las 
ciudades : ibid. tít. 19 , Proem.

Contadores Fiscales: Conocían de las 
causas fiscales : ibid.

Contestación : Dentro de que término 
se ha de hacer: lib. 2 , tít. 12 , ex
pos. á la ley 7.

Contratos : Los introduxo la necesi
dad y pública utilidad : lib. i , tít. 
I , expos. á la ley 5.

Contratos: Son 'modos de adquirir: 
ibid. tít. 3 , expos. á la ley 41.

Contratos : Que cosas son en ellos 
naturales, substanciales y acciden
tales : lib. 2 , tít. 1 4 , Proem.

Contratos : Quales son nominados, y 
quales innominados: ibid.

Contratos: Unos se llaman de buena 
fe  , y otros stridii ju ris: ibid.

Contratos : En ellos puede intervenir 
dolo , culpa ó caso fortuito: ibid.

Contratos: La obligación que de ellos 
resulta puede ser civil y natural, ó 
solo civil ó natural: ibid.

Contratos : En todos obliga el dolo 
y la culpa próxima á él : el caso 
fortuito regularmente no se pres
ta en contrato alguno; y la culpa 
se presta en unos , y en otros no: 
ibid.

Contratos: Unos son reales y otros 
personales, y quales son unos y 
otros: ibid.

Contratos: Unos pasan á los herede-

19 ros, y  otros no: ibid. 268
Contratos: La diferencia del de do ut

59 des al de fado ut des: ibid. ley 7, 
expos. al §. 2.

59 Contratos : Los que carecen de nom
bre propio se llaman innominados, 
y la acción que de ellos resulta

60 praescriptis verbis: ibid.
Contratos : La acción que resulta de

los nominados, adquiere el nom- 
1 5 bre particular de cada uno: ibid.

Contratos : En ellos permite el Dere-j^
1 5 cho Civil engañarse mutuamente, 

no excediendo de la mitad del jus-
16 to precio: ibid. expos. al §. 9.

Contratos : Respeélo la obligación
que de ellos resulta, son indivisi- 

25 bles: ibid. expos. al §. 6.
Contratos de buena fe : Estando ín

tegros se pueden mudar, alterar,
30 ampliar ó disminuir por paélo que 

no sea contra lo sustancial de 
ellos: ibid.

155 Contratos: Por Derecho Real pueden 
las partes alterarlos ó disolverlos 

iSS en qualquiera tiempo, volviendo 
lo que percibieron : ibid.

Contratos : Por lo respeélivo á la
250 adquisición se mira al tiempo de 

ellos: ibid. ley 21 , expos. al §. 4.
Contratos : Quando dexan de estar 

S íntegros : ibid. expos. á la ley 58.
Contratos que se perfeccionan por

58 solo el consentimiento , se pueden 
disolver por el mutuo consenti
miento : ibid.

268 Contratos : La tácita voluntad de los 
contrayentes es , que cada uno en- 

268 tregüe aquello á que se obligó, é 
ínterin esta no se verifique , no 

268 se transfiere el dominio de las co
sas percibidas en virtud de ellos:

268 ibid.
Contratos: Se entienden interpretati

vamente íntegros, hasta la entre- 
268 ga de lo que mutuamente se pro

metieron las partes: ibid:
Contumaz : Como se procede contra 

él en rebeldía , ibid. tít. 4 ,  ex
pos. á la ley 19.

Convención: Es necesaria en todos 
268 los paélos y contratos, ibid. tít. 14, 

ley I , 3.
Convenciones : Quando se dice que 

268 adquieren nombre particular: ibid. 
§ .4.
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Convenciones'. Unas soil' publicas y  
otras privadas ,  y  quales sean 
unas y otras t ibid* ley 5. , expos. 
al§. I- ,

Convenciones \ Quales s& llamati le
gítimas : ibid, ley 6.

Convenciones : De las que son de De
recho de Gentes, unas producen 
acción , y otra excepción : ibid, 
ley 7*

Convenciones t Se limitan á las 
sonas de los contrayentes : ibid.
ley 2 7 , §.4 .

Convenciones '. Se limitan a las cosas 
sobre que se convino : ibid, expos, 
al § .4 .

Cosa que pereció despues de haber 
incurrido en mora , se entiende 
que existe : ibid, expos, á la ley

Cosas : La principal division de ellas: 
lib. I , tít. 8 , ley i .

Cosas divinas: No están en el comer
cio de las gentes : ibid, expos, á la 
ley I .

Cosas ; Las que son de Derecho Hu
mano , unas veces están en el do
minio de uno, y otras no : ibid  ̂
ley I .

Cosas sagradas : el que las toma co
mete sacrilegio : ibid, expos, á la 
ley I.

Cosas de la herencia sin adir se di
ce que no están en el dominio de 
alguno : ibid.

Cosas : Las del Derecho Humano son 
públicas ó privadas: ibid, ley i .  _ 

Cosas públicas:No están en el domi
nio de alguno en particular : ibid. 

Cosas comunes : Ninguno es señor de 
ellas en particular i ibid, expos, á 
la ley I .  ^

Cosas pertenecientes á la herencia si» 
adir : Unas veces finge el Derecho 
que están en el dominio del here* 
dero futuro, y  otras que perma
necen en el del diftinto : ibid.

Cosas i Por Derecho Natural algunas 
son comunes á todos: ibid, ley 2. 

Cosas lE l Derecho de las Gentes dis
tinguió el dominio de ellas : ibid, 
expos, á la ley 2.

Cosas : Unas son corporales, y  otras 
incorpóreas: ibid, ley i , i .  

Cosas Unas son comunes, otras de 
comunidad ,  otras de ninguna cft

27s

273.

272

305

particular, y  otras están en el do
minio de personas particulares; 
ibid, ley 2.  ̂ l o i

Cosas'. El dominio de ellas se adquie
re de distintos modos: ibid, ex
pos, á la ley 2. lo t  

Cosas sagradas y religiosas: No es
tán en el comercio de las gentes: 
ibid, ley ó , §. 2. 104 

Cosas sagradas: Son las consagradas 
á Dios públicamente : ibid. §. 3. 104 

Cosas sagradas: Corresponden al De
recho Público: ibid. expos. al §. 3. 104 

Cosas religiosas : Se pueden consti
tuir privadamente: ibid. 104 

qo6, Cosas que no son positivamente de 
alguno »se hacen del que prime
ro las ocupa: ibid. expos. á la ley 
3. lOI 

Cosas sagradas: No admiten precio: 
ibid. ley 9 , §. 5« 107 

Cosas sagradas : Están dedicadas al 
culto sagrado en beneficio de la 
Religión y de la pública utilidad: 
ibid. expos. al §t. 5. 107 

Cosas de que se puede conocer en 
dias feriados t lib. 2 ,  tít. 12 , ley 3. 247 

Cosas que se encuentran en los pre
dios urbanos se entienden tácita
mente dadas en prenda por el al
quiler y el detrimento causado en 
él por culpa del inquilino : ibid. 
tít. 14 , expos. á la ley 4. 271 

Cosas: En aquellas que se admite di
vision no se vicia lo útil por lo 
inútil: ibid. tít. i g , ley 8 , expos. 
al §.17* 3S<5 

Costumbre : Tiene fuerza de le y : lib.
I , tít. 3 ,  Proem. 4a

Costumbre : Se corrigió la de llevar 
á juicio á los citados : lib. 2 , tít.
4 ,  Proem. 184

Costumbre: Se observa en defefto de 
ley , y  en defeéto de la costumbre, 
lo próximo á ella : lib. i , tít. 3, 
ley 32. 54

Costumbre: Por qué tiene fuerza de 
ley : ibid. 54

Costumbre : Por qué en su defeéto 
se observa lo próximo á ella: 
ibid. 54

Costumbre : Para que tenga fuerza 
de ley , qué se requiere por De
recho Civil y Canónico ? ibid. ex
pos. á la ley 32. 55- 

Costumbre: Se prueba por dos ados

329

99

100»

99

100

100

99

99

100'

100
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judiciales con el ánimo de confir
marla : ibid.

Costumbre: Qual se diga inmemorial: 
ibid.

Costumbre : Puede ser conforme á la 
ley , contraria á ella , y ni con
forme ni contraria : ibid.

Costumbre : No la introducen los ac
tos sjn ánimo de introducirla : ibid.

Costumbre : La contraria á la ley no 
principia desde los primeros trans
gresores de ella, sino desde los que 
la continuaron con buena fe : ibid. 
expos. á la ley 34.

Costumbre larga: Tiene fuerza de De
recho escrito, y la razón de esto: 
ibid. ley 35.

Costumbre : Se introduce por la ob
servancia de algunos , sin contra
dicción de los demas : ibid. expos. 
á la ley 35.

Costumbre : No es necesario que cons
te por escrito : ibid. ley 36.

Costumbre introducida por error 
quando no se observa en los ca
sos semejantes : ibid. ley 39.

Costumbre : La que no es racional se 
llama corruptela : ibid. expos. á la 
ley 39.

Costumbre : La que es contraria á la 
ley causa prescripción : ibid.

Crédito : Quando se dirá que se re
mite por la entrega de la escritu
ra de obligación : ibid. tít. 14, ex
pos. á la ley 3.

Crédito : Quando se dirá que se re
mite por la entrega de la pren
da al deudor : ibid.

Cuentas : Se deben dar con fecha: 
ibid. tít. 1 3 , ley 4.

Curador : Puede hacer mejor la con
dicion del pupilo: ibid. tít. 1 4 ,  ex
pos. á la ley ig .

D
D A n o  que se causa á los brutos, 

lo repelen sin responsabilidad de 
los dueños : lib. i , tít. i , expos. á 
la ley 3.

Daño que se quiere hacer en nues
tras cosas, lo podemos repeler se
gun Derecho : ibid.

Daño : Es responsable á él el que 
lo causa por impericia en su ar
te : ibid. tít. 18 , ley ó , §. 7.

55

SS

SS

55

s6

56

S6

56

57

57

57
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Daño : Es mas conveniente preca
verlo que remediarlo :hb. 2 ,  tít. 
15 8, expos. al §. 20.

Decuriones \ Quienes se llamaban: 
lib. 2 ,  tít. I ,  ley 13 , expos. al 
§. !•

Delegación\Vor ella se extingue la 
obligación anterior : ibid. tít. 14 
ley 40, expos. al §.2. ' ’

Delito del padre contra el liberto: 
Quando perjudica al hijo en el 
derecho de patronato : ibid. tít. 4 
ley 8 , expos. al §.2.

Delitos : Son modos de disminuir el 
patrimonio : lib. i , tít. 3 , ley 41.

Delitos : En ellos se mira á la vo
luntad del que los cometió y no 
á solo el hecho : lib. 2 , tít. i , ley 
I , expos. al §. 2.

Demanda : Quando se ha de contes
tar en dias feriados : ibid. tít» 12, 
ley I , expos. al §. 2.

Demanda : Por Derecho Real se ha 
de presentar por escrito, no sien
do sobre cosas de corta cantidad: 
ibid. tít. 1 3 , Proem.

Demanda sobre cosa de corta en
tidad , como se ha de determi
nar : ibid.

Demanda : Como se ha de instruir* 
ibid.

Demanda : En ella debe el ador ma
nifestar su acción : ibid. ley i .

Demanda injusta, ó que no está for
malizada no la debe admitir el 
Juez : ibid. expos. á la ley i.

Demanda\T>QÍ escrito de ella se da 
traslado al reo para que consulte 
si la debe ó no contestar : ibid. 
expos. al §. I .

Derecho : Da reglas á los que juzgan: 
lib. I , tít. I , Proem.

Derecho : Desciende de la justicia: 
ibid. ley i.

Derecho : Su difinicion : ibid.
Derecho : Por qué se llama arte: ibid. 

expos. á la ley i.
Derecho Civil : Por qué se llama bue

no : ibid.
Derecho Civil : Algunas veces se 

aparta de la razón de equidad: 
ibid.

Derecho de equidad : En qué se dis
tingue del Civil : ibid.

Derecho : Se distingue en público, 
y Privado ; ibid. §. 2.
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Derecho Público: Quál es su objeto:
ibid. . 

Derecho Privado: Qual es su objeto:
ibid.

Derecho Privado : Se compone de 
preceptos del Natural, del de Gen
tes y del C ivil: ibid.

Derecho' Del Particular resulta be
neficio al Comun , y al contrario:
ibid. expos. al §. 2.

Derecho Natural: Lo enseña la natu
raleza á todos los animales: ibid.

i* 3»
Derecho de Gentes: Es aquel de que 

usan todas las Naciones : ibid. §. 4. 
Derecho Natural: Es comun á todos 

los animales; ibid. ^
Derecho de Gentes; Lo estableció la 

razón natural entre los hombres: 
ibid. expos. al §. 4.

Derecho de Gentes : No se puede 
llamar el que no es conforme á la 
razon natural: ibid.

Derecho C iv il: Se ha de fundar en 
razon c iv il: ibid.

Derecho C iv il: Reprueba la supersti
ción : ibid. expos. á la ley 2. 

Derecho de Postliminio es de Dere
cho de Gentes: ibid. expos. á la 
ley 4.

Derecho de Gentes : Por él se intro- 
duxeron las guerras, se fundaron 
los Reynos ,  s e  distinguieron los 
dominios , se dividieron las Na
ciones , se pusieron límites á los 
campos, se fabricaron edificios, se 
estableció el comercio, y se inven
taron los contratos: ibid. ley 5. 

Derecho C iv il: No es en todo con
forme , ni diverso del de las Gen
tes : ibid. ley 6.

Derecho C iv il: Se divide en escrito 
y no escrito : ibid.

Derecho C iv i l: Puede dexar de ser 
Util por el transcurso de los tiem
pos y variedad de circunstancias: 
ibid. expos. á la ley 6.

Derecho Natural y el de Gentes son 
invariables: ibid.

Derecho C iv il: Trabe su origen de 
las Leyes, Acuerdos de la Plebe, 
Constituciones del Senado , Decre
tos de los Príncipes, y Autoridad 
de los Sabios : ibid. ley 7.

Derecho que cada ciudad establece 
paira s i , se liaraa civil particular:

ibid. ley 9.
Derecho Pretorio : Lo introduxeron 

los Pretores por la pública utili
dad ; y por qué se llama honora
rio: ibid. ley 7 , §. I.

Derecho de Gentes : se divide en Co
mun y Particular ; y qual sea uno 
y otro; ibid. expos. á la ley 9.

Derecho : Sus principios: ibid. ley
i o , § .  I.   ̂ _ .

Derecho , Justicia y Jurisprudencia 
no son una misma cosa: ibid. ex- 
pos. al §. 2.

Derecho: Esta palabra tiene varias 
significaciones : ibid. ley 11,

Derecho Pretorio : Por qué se llama 
derecho de equidad y honorario: 
ibid. expos. á la ley 11.

Derecho: Sería inútil si no hubiese 
Magistrados que lo administrasen:

8

ibid. tít. 2 , ley 2 , expos. al §. 13. 23
Derecho puede subsistir sin Ju

risconsultos que lo adelanten : ibid.
Derecho : Estuvo distribuido en mul

titud de escritos : ibid. tít. 2, 
Proem.

Derecho de los Romanos : Se obser
vó en España hasta que los Go
dos establecieron las leyes del Fue
ro-Juzgo: ibid.

Derecho Canónico : Partes de que se 
compone : ibid.

Derecho de los Romanos : Las partes 
de que se compone , despues de la 
publicación del Digesto y Código 
de Justiniano , adquirieron fuer
za de ley : ibid. tít. 3 ,  Proem. _

Derecho singular : Es el que se diri
ge á la utilidad particular : ibid. 
ley 16.

Derecho : Trata de las personas, co
sas y acciones : ibid. tít. 5 , ley i .

Derecho : En lo que les es favorable 
tiene por nacidos á los que están 
en el útero de la madre : ibid. 
ley 7.

Derecho iniquo : Qué personas de
bian ser juzgadas por "él : lib. 2, 
tít. 2 , ley I , §. I.

Derecho de Patronato : Como sê  ad
quiere en los libertos : ibid. tít. 4> 
ley 8 , §. T.

Derecho de Patronato : No se pierde 
por la capitis diminución : ibid. 
ley TO, expos. al §. 2.

Derecho de Patronato ; Se suspende
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pos la capith diminución media y 
máxima : ibid.

Derecho de agnación : Se quita por 
la deportación y  emancipación: 
ibid. tít. 14 , expos. á la ley 34. 

Derecho de agnación; No se quita 
por el p ad o ; ibid.

Derecho público: No lo perjudica el 
paélo privado: ibid. ley 38.

Dias feriados : Por qué se llaman 
a s í: ibid. tít. 12 , Proem.

Dias en que los Gentiles ofrecian sus 
sacrificios, cesaban en sus ocupa
ciones : ibid.

Dias feriados , dedicados al culto 
del Señor, es nulo lo que se adúa 
en ellos, aunque sea con la volun
tad de las partes: ibid.

Dias dedicados al culto de D ios: De 
qué causa se puede aduar en ellos: 
ibid.

Dias feriados en beneficio común:
. Quales son : ibid.
Dias feriados : En quales se puede 

aduar con la voluntad de las par
tes : ibid.

Dias legales: Como se cuent in: ibid.
expos. á la ley 8.

Dias : Quantos se conceden para la 
contestación: ibid. expos. á la ley 
7 -

Dignidad'. Es mayor en el hombre 
que en la m uger: lib. i , tít. 9, 
ley I.

Dignidad: La muger la adquiere por 
el marido: ibid. expos. á la ley i .  

Dignidad: Los ascendientes la comu
nican á los descendientes, pero no 
al contrario : ibid. expos. al §. i .  

Dignidad: No la comunican los hijos 
á las madres : ibid.

Dilaciones: Quales y quando se con
ceden en los Juicios: lib. 2 , tít. 1 2, 
Proem.

Dilaciones : Mientras duran , no se 
debe innovar: ibid.

Dilaciones en los Juicios , quales 
son : ibid.

Dilaciones término es continuo, 
si la mayor parte de los días no 
son feriados: ibid.

Dilaciones: Las que se concedieron á 
los difuntos para la exhibición del 
instrumento , pasan al heredero:

 ̂ ibid. ley 7.
Distinción de los Decretos y Rescrip-

191

31̂

3 16

317 

245

245

24s

245

24s

245

251

250

loS

109

109

109

24s

24s

24s

24s

ssa

tos: lib. r , tit. 4 ,  expos, á la ley r,
Distinción de las estipulaciones dis

yuntivas y copulativas: lib. 2 , tít. 
i i ^ I e y 9 ,§ .  I.

D istrajo  : Lo causa el mutuo con
sentimiento en los contratos que 
por solo él se perfeccionan: ibid. 
expos. á la ley 58.

Division de bienes : Se entiende de 
las cosas que se tuvieron presentes: 
ibid. tít. 14 , expos. á la ley 35.

Division de las cosas hereditarias:
No se verifica hasta la entrega de 
ellas: ibid. expos. á la ley 45.

D olo: Qual se dice bueno, y qual 
malo: ibid. tít. i , expos. á 1a lev 
7-

D olo : Consiste en el ánimo: ibid, tít.
14 9 ley 7 , expos. al §. 9.

Dolo malo : Su difinicion : ibid.
Dolo bueno; Su difinicion; ibid.
Dolo ; Aunque intervenga antes ó 

despues del contrato, se da la ex
cepción de é l; ibid. expos. al §. 11. 282

Dolo : Su excepción obsta á la tran
sacción ; ibid. tít. 1 5 , ley 9 , ex
pos. al §. 2.

Dominio de las cosas hereditarias 
permanece común hasta que los 
herederos las dividen: ibid. tít. 14, 
expos. á la ley 45.

Donacion; No se perfecciona por el 
mutuo consentimiento , si no se 
prueba el ánimo de donar : ibid. 
expos. á la ley 17.

Donacion inter vivos; No admite con
dicion despues de perfeda: ibid. 
tít. I S , ley 8, expos. al §. 2,
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E D e r e  : Significa manifestar la ac
ción ó dar traslado de ella: lib. 2, 
tít. 1 3 , ley I , §. T.

Edición : Como se ha de conceder: 
ibid. expos. á la ley 7.

Edición: Se concede siempre que se 
pide con justa causa : ibid. expos.
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Edición : Quando se dice que no se 

hace por dolo malo ; ibid. ley 8. 262 
EdiSlo perpetuo del Pretor: En qué 

pena incurría el que lo quitaba, 
rompia ó viciaba con dolo malo: 
ibid. tít. I , expos. á la ley 7. 153 
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3 9 ^lib. I ,  tít. a ,  ley Ci, expos. al §. 10.
EdiSios del Pretor : Por qué los lla

man albo algunas leyes: ibid.
Ediñas Pretorios : Se llaman tam

bién Derecho Honorario: ibid. 
Edíños Pretorios : Baxo de este nom

bre se comprehenden los Edictos 
de los Ediles : ibid.

Ediños Pretorios :Por ellos se ^ip\e, 
corrige y ayuda el Derecho Civil, 
ibid.

Edificios : Se construyeron para de
fenderse los hombres de las incle
mencias de los tiempos y de las 
fieras, y para guardar sus bienes: 
ibid. tít. I , expos. á la ley 

Edificio : Despues de arruinado no se 
entiende parte de la materia de 
que se componía : lib. 2 , tit. 14, 
ley 2 7 , expos. al §. 8.

Ediles Curules: Se crearon el año 
387 de la fundación de Roma: 
ibid. tít. 2 , ley 2 , expos. al §. 26. 

Ediles Curules: Por qué se llaman
así: ibid. , , j  1

Ediles Curules: Se nombraban de los 
Padres y Patricios: ibid.

Ediles Curules: Presidian en los jue
gos públicos de los Romanos: ibid. 

Educación de los hijos: Es de Dere
cho Natural : ibid. tít. i , ley

S*3*
Egipto I Lo ganó Odaviano III á 

xMarco Antonio y Cleopatra el año 
de 722 de la fundación de Roma: 
lib. I , tít. 17 Proem.

Egipto: Qué personas se nombraban 
para Presidentes de esta Provincia: 
ibid.

Egipto : Sus Presidentes no dexaban 
el gobierno de la Provincia hasta 
que sus succesores entraban en Ale- 
xandría y tomaban posesion: ibid.
ley I. . , 1 ■

Emancipación: Por ella pierde el nie
to de hijo adoptivo todos los de
rechos : ibid. tít. 7 , ley 14* 

Emancipación: Es ado de voluntaria 
jurisdicción  ̂y  se puede hacer en 
qualquiera lugar: ibid. expos. a la 
ley 36.

Emancipación: Quita el derecho de 
agnación: lib. 2 , tít. 1 4 , expos. á 
la ley 34.

Emancipado: Si pretende serlo el que 
antes de los catorce años se dió
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en adopcion , debe ser oido des
pues de púbero : lib. i , tít. 7 ■» ley 
32.

Emancipar y adoptar : Solo se podía 
ante los Magistrados de Roma: 
ibid. ley 4 ,§ .  i- ,  ^  ̂ _ 

Emanciparse ante s i: Puede el Juez:
ibid. ley 3.

Emperador Severo: Dio á la costum
bre fuerza de ley : ibid. tít. 3 ,ley  
38.

Em plazados : No lo pueden ser los 
labradores en tiempo de la recolec
ción de frutos : lib. 2 , tít. 12 , ley

Emptor de la herencia : Adquiere 
por título oneroso ; ibid. tít. 14, 
expos. á la ley 16.

Emptor de la herencia: No pasan a 
él las acciones pasivas heredita
rias: ibid. ^

Emptor de la herencia: Pasan á el las 
acciones útiles: ibid.

Emptor de la herencia: Puede recon
venir á los deudores hereditarios: 
ibid.

Equidad: No permite que se reciba 
la cosa que se vendió, sin volver 
el precio de e lla : ibid. expos. al
5.1-

Equidad natural: Prohibe la reten
ción de lo que se paga indebida
mente : ibid. tít. 15 , ley 8 , §. 22. 359 

Equidad natural: Prohibe el aumen
to de propio patrimonio en perjui
cio de tercero: ibid.

Error: El tiempo que se pocedio en 
él con buena fe , constituye dere
cho : lib. I , tít. 3 , expos. á la ley 
39.

Error: Lo que se observó por error 
contrario á la razon, no se trahe á 
conseqüencia para los casos seme
jantes : ibid.

Error: Se opone al consentimiento;
lib. 2 , tít. 14 , expos. á la ley 51. 326 

Esclavitud: La introduxo la guerra: 
lib. I , tít. I , expos. á la ley 4. S 

E.vcepcion del dolo : Quando y á 
quien compete si uno impide á 
otro que se presente á ju icio; lib.
2 , tit. 10, ley I , expos. al §. 3. 

Excepción del dolo: Solô  tiene lugar 
en defeélo de otras: ibid. tít. 14, 
ley 10 , S* 2.

Excepción del p a d o : Prevalece á la
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de in reni versus : ibid. expos. á la 
ley 20.

Excepción : La que compete al pa
dre por el paélo del hijo , le com
pete también á su heredero ; ibid. 

Excepción : La que al padre y á su 
heredero les compete por el paélo 
personal del h ijo , se acaba por 
la muerte de este: ibid. expos. á 
la ley 21.

Excepción: La del primer paélo se 
quita por la replicacion del segun
do : ibid. ley 27 , expos, ai §. 2. 

Excepción : La hace ineficaz la re
plicacion : ibid.

Excepciones : Son modo de conser
var los derechos : Hb. i , tít. 3, 
expos. á la ley 41. ’

Excepciones de presentarse otro á 
ju icio: quándo competen á los fia
dores las del principal: lib. 2 , tít. 
T i7le y 4 ,§ . 5.

Excepciones: Qué término se conce
de para proponer las perentorias: 
ibid. tít. 12 , expos. á la ley 7. 

Exentos : Citados por el Juez Ordi
nario deben hacer constar sus exen
ciones : ibid. tít. 4 , ley i. 

Exhibición : Se ha de hacer según 
. práélica de los instrumentos ori

ginales : ibid. tít. 13 , ley I , expos. 
al §. 2.

Exhibición'. Vox Derecho Real se ha 
de hacer de todos los instrumen
tos que piden las partes: ibid. ex- 

. pos. al §. 3.
Exhibición: Se ha de hacer de toda 

la estipulación: ibid. §, 4. 
Exhibición : A quien se le concede 

la restitución de ella: ibid. §. 5. 
Exhibición del testamento : Se ha de 

hacer al Juez quando se pide el le
gado : ibid. expos. á la ley 2. 

Exhibición del testamento: No se ha 
de hacer á los que piden el legado:

■ ibid.
Exhibición: Solo se ha de hacer de 

los documentos pertenecientes al 
fin para que se pide : ibid. ley 3. 

Exhibición : Quien la puede pedir, 
y  á quien se puede pedir, ibid. 
ley 4 , §. I.

. Exhibición de las cuentas del hijo: 
Quándo no obliga al padre : ibid. 
§. 2.

Exhibición de las cuentas del siervo
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banquero : Quándo la debe hacer 
su señor: ibid. expos. al §. 3.

Exhibición de las cuentas correspon
dientes al tiempo que fueron ban
queros , la deben hacer los que de- 
xaron de serlo , ibid, expos. al 
§• 4*

Exhibición : Donde se debe hacer 
ibid. § .5 . ’

Exhibición'.y2iX^ hacerla se ha de 
dar el tiempo correspondiente, 
ibid. expos. á la ley 5.

Exhibición áe las cuentas del banque
ro : la deben hacer sus herederos: 
ibid. ley 6 , §. i.

Exhibición : El que la pide ha de ju
rar de calumnia : ibid. §. 2.

Exhibición : Contra el que debe ha
cerla compete la acción in fadíum 
ad interesse: ibid. §. 4.

Exhibición : La pueden pedir los 
Procuradores en nombre del prin
cipal : ibid. expos. al §. 5.

Exhibición: La pueden pedir los que 
en ella tienen interés: ibid.

Exhibición'. El que la pide segunda 
vez , qué ha de alegar: ibid. ex
pos. al§. 8.

Exhibición'. ha de mandar hacer 
siempre que para ello se justifica 
causa justa : ibid, ley 7 ,  expos, al 
§ .  I .

Exhibición: El que no obedece al 
Juez que la manda hacer, se suje
ta a la pena que le impone por la 
desobediencia : ibid, expos. á la 
ley 8.

Exhibición : A que se obliga el que 
no la quiere hacer: ibid. §. i.

Exhibición: Quando para ella com
pete acción , se ha de pedir por 
esta : ibid. ley 9.

Exhibición'. Quándo no están obliga
dos á ella los herederos: ibid. §. r. 263

Exhibición: Quándo se obligan á ella 
los sucesores particulares : ibid, 
expos. al § .i.

Exhibición: Los que exercen oficios 
pertenecientes al público están 
obligados á e lla : ibid. ley lo ,  ex* 
pos. al § .  I .

Exhibición: Solo se ha de hacer de 
lo necesario para la instrucción 
del que la pide: ibid. §. 2.

Exhibición : Al que no la hace, se 
le condena en lo que importa
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al que la pide : ibid. §.3.
E xhibición  : Como se ha de hacer la 

' de los exemplares : ibid. ley 11. 
E xh ibició n  para la instruccioa del 

Juez.: Cómo ha de ser : ibid. ex
pos. á la ley 11

Exhibir los instrumentos sobre cuen
tas ó acciones : Qué sea ibid. ley
6 , § .7 . , . .

Exm ir  al que es llevado á juicio: 
Qué sea: ibid. tít. 7^ ley 4- 

Exm ir : La significación de esta pa
labra es mas extensiva que la de 
arrebatar : ibid. expos í á la ley

F
FEriados : De dónde toman su deno

minación : lib. 2 , tit. 12 , Proem. 
Feriados : Quándo no se deben guar

dar : ibid. ley i , expos. al §. 2. 
Ferias latinas 1 Las celebraban todos 

los años en el Monte Albano cin
cuenta ciudades latinas:lib. i , tít.
2 , l e y  2 , § . 2 3 .  _

Ferias i No se puede reconvenir a los 
que están en ellas sino por débi
tos de Rentas Realas, ó por lo que 
allí contrahen : lib. 2 ,, tít. 12, 
Proem.

Fiador de presentar á juicio a otro„ 
cumple si el ador consigue su de
recho : ibid. tít. 6 ,  expos. á la ley 
4»

Fiador : Cómo debe ser t ibid. tít. 8, 
ley 2.

Fiador de estar á derecho : Cómo ha 
de ser el que dan los que no pue
den ser reconvenidos : ibid. expos.

al §.4* A /
Fiador de estar á derecho : A  qué se

obliga: ibid. §. 5.
Fiador 1 N o se obliga por la pena er> 

que incurre el reo despues de la 
fianza : ibid. expos. á la ley 3. 

Fiador de estar á derecho : Se liberta 
si el principal muere sin incurrir 
en mora : ibid. expos. á la ley 4* 

Fiador del que murió despues de ha
cerse efeítiva la obligación, pue* 
de ser reconvenido : ibid. expos. 
á la ley 5. .

Fiador : Contra el que no admite al 
que es evidentísimamente abona
do , se da la acción de injuria:
ibid. I*
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Fiadores i Qué personas, de las que 
se obligaron como tales, pueden 
ser socorridas para no serlo ; ibid. 
expos. al §.2.

Fiadores : Les compete el beneficio 
de division , si no se obligaron in 
soUdum: ibid. tit. 14 , expos. á la 
ley; 23. ^

Fianza : Por qué se dice que el que 
la dá satisface á su acreedor : ibid. 
tít. 8 , expos. á la ley I.

Fianza: Si el reo no la puede dar 
donde es reconvenido , se le admi
tirá la que diere en otra parte sien
do la fianza necesaria: ibid. ley 7,

Fianza : Deben darla á los interesa
dos- los que tienen que restituir

■ las cosas que poseen: ibid. expos. 
á la ley 12.

Fianza', Puede ser en menor canti
dad , y no en mayor que la prin
cipal: ibid. tít. 10 , ley 3 , expos. 
al §. 4.
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tít. 14 , expos. á la ley 62.
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, ios juicios : ibid. tít. 8 , Proem.
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al §. I .
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sorias: ibid. §. 2.

Fianzas: Quándo se pueden dar en 
otra parte, y que personas las pue
den dar: ibid. ley 8 , expos. al §. 4.
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ibid. expos. á la ley 14.
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lib. 2 , tít. 8 , ley 15.

Fianzas de volver la herencia: Debe 
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ibid. ley 12.
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tá en el útero, no se extiende á 
favor de otras personas: lib. i , tít. 
5 , expos. á la ley 7.
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verdadero: lib. a , tít. 14 ex-

pos. á la ley 54. '
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en los pados : ibid. ley 5 7 , expos.
214 al §. I.
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pos. á la ley 16, :
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lucrativo: ibid.
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dad del Juez : ibid. tít, 15 , ley 8.
§. IS* :^

Fundo : Del que se déxa para alimen
tos nò se puede transigir sin la au- ' 
toridad del Juez: ibid. 354

Furioso : Retiene su estado y digni
dad : lib. I , tít. 5 , ley 20.

Furioso : Se le prohibe la adminis- 
; traciondesus bienes: ibid. expos.

á la ley 20. '
Furioso : Retiene la patria potestad 

en los hijos : ibid. tít. 6 , ley 8.
Furioso : Los hijos que le nacen en 

el tiempo que lo está, recaen en 
su potestad : ibid.

Furioso : En los casos que es nece
sario hecho propio , no pueden 
exercer el derecho de patria po
testad : ibid. expos. á la ley 8.

Furioso '̂. No puede contraher matri- 
‘ monio : ibid.

Furioso : Si los parientes no lo pue
den contener en el furor, deben 
dar parte al Juez : ibid. tít. i8, 
ley 13, § .  I .

Furioso que comete algún delito, no 
incurre en pena : ibid. expos. al §.
I .

Furioso'. Debe exáminar el Juez si 
el delito que cometió fue en tiem
po de intervalo : ibid. ley 14.

Furioso que en el tiempo de intervalo 
comete algún delito , incurre en 
pena: ibid. expos. á la ley 14.

Furioso : Si no se justifica que el de
lito lo cometió en tiempo de in
tervalo , se presume que lo come
tió en tiempo del furor : ibid. 

Furioso'.YÁ que cuida de él es respon
sable á los daños que causa por su 
descuido : ibid.

Furioso que comete delito antes del
64 furor ó en el intervalo , si perma

nece furioso no se le puede impo
ner la pena ordinaria : ibid.
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Furioso: Se tiene por enfermo: ibid. 

ley 14*
G

G a n te s  X Distinción entre las que 
viven vida c iv il, y líis que no vi
ven en sociedad lib.. i »tít* i , ex
pos. á la ley 9*

Guerras: Introduxeron la división de 
las gentes y de los reynos : ibid.. 
expos., á la ley

II
H a  cer por sí las cosas,, 6 hacerlas 

por otros, es lo mi&mo: lib* 2 ,  tít. 
10 , ley I ,expos*al §. i..

Heredera d i r e d o :  Quedan en él las 
acciones direétas : ibid. tít.. 14 •> e>̂“ 
pos. á la ley i6»

Heredero con beneficio de inventa
rio : N o es responsable á mas de 
lo que importa la herencia : ibid  ̂
expos. á la ley 6o*

Herederos : Son voluntarios ,  necesa
rios ó suyos V y  quáles sean unos 
y  otros : ibid. ley 7 » expos. al

Herederosr\ N o  representa» al testa
dor en las obligaciones de los pac
tos personales: ibid.. ley 25» expos. 
al §. I.

Herederos : Están obligados á los 
acreedores personales del difunto^ 
por la parte que heredaron de sus 
bienes : ibid* ley 40 ,  expos*al §.2* 

Herencia : Consiste en derecha,y se 
distingue de las cosas heredita
rias : ibid. ley 2 7 , expos. al §* 8* 

Hermafroditas 1 Se tienen por de aquel 
sexo en que prevalecen : lib* i tít» 
S ,  ley 10*

Hermafroditas que igualmente pre
valecen en ambos sexos , se han 
de tener por de aquel que eligen, 
y  no- pueden variar : ibid* expos., 
á la ley 10*

Hermafroditas que prevalecen en et 
sexo masculino, pueden- ser testi
gos en los testamentos : ibid*.

Hijas : Por Derecha Comun no pue
den contraher matrimonio sin con
sentimiento de los padres ; y por 
Derecho Canónico se dispone lo 
contrario : ibid. expos. á la ley 11* 

Hijas i Si el padre las quiere preci-

sar á que sean malas mugeres, el 
igo- Juez ha de hacer que las emanci

pe : ibid* tít. 7 ,  expos* á la ley 31.  ̂ 94 
Hijo que tiene el padre cautivo ,  si 

muere en el cautiverio  ̂se entien
de que es sui juris ; y si vuelve á 
su libertad , que permaneció en 

^ su potestad : ibid* tít* 6,, expos* á
la ley i,. ■ 72;

Hijo que nace antes de velarse su pa- 
g dre, recae en la potestad del abue

lo : ibid* expos* á la ley 5* 76 
Hijo desposado y no velado, no ad- 

quiere el usufruto de susbienesad- 
venticios: ibid* 7^ 

Hija que nace de muger casada, pre
sume el Derecho que es de su ma
rido ; y quándo se dice lo contra
rio : ibid* ley 6̂  7^ 

Hijo :N o puede precisar al padre na
tural ó adoptivo á que le eman
cipe : ibid* tít. 7 , ley 3 u   ̂ 95, 

Hijo i N o  se puede dar en adopciorí 
con la condicion de volverlo á  
adoptar: ibid* ley 34* 94- 

Hijo : Si el padre lo castiga inmode
radamente, lo puede precisar el 
Juez á que le emancipe: ibid* ex- 
jpos* á la ley 3.1* 9 4  

H ijo: Si alguno ie mando alguna co
sa con la condicion de que el pa
dre lo emancipe, y el padre acep* 
tó la manda,se le puede precisar 
á que lo emancipe: ibid* 9 4  

Hijo de Senador : N o se dice que lo> 
es el habido despues de su remo
ción : ibid* tít. 9 , ley 7 , §. I* 1 11 

H ija : Por el pado del padre adquie
re la excepción del dolo; lib. 2, 
tít. 1 4 , ley 21 ,§.4* 298 

H^o de familias: Puede padar sobre 
lo que se le dexó baxo de condi
cion : ibid. ley 2 1 ,  §. 2* 299 

Hija que no está en la patria potes
tad ,en quanto á la administración 
de sus bienes se tiene su padre 

65 por extraño: ibid* tít* 15, expos. á
la ley 10*  ̂ 6$

Hijos : Por lo respedivo á la liber- 
6$ tad ó servidumbre siguen la con

dicion de las madres : lib* i , tít..
5 , ley S , 2* 63

Hijos de Clérigos de Orden Sacro,
"que casan con muger lib re , por 

65 derecho de las Partidas se hacen 
siervos de la Iglesia donde tie-
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nen sus Beneficios : ibid.
Hijos que sin justa causa y sin con

sentimiento de los padres contra
hen matrimonio, pecan gravemen
te : ibid. expos. á la ley 11. 

fíijos : Los de legítimo matrimonia 
siguen la condicion del padre ; y 
los que no lo son , la de la madre: 
ibid. ley 19.:

Hijos naturales : Gozan por leyes del 
Keyno ia riobleza de los padres; 
ibid. expos. á la ley 19,

Hijos ilegítimos : En ellos hay nota
ble variedad : ibid. expos. á la 
ley 23.

Hijos de ios patronos : Adquieren el 
I derecho de patronato antes de na- 
K cer : ibid. expos. á la ley 26.
Hijos : Los que están en el útero se 

tienen por nacidos en lo favora
ble : ibid.

Hijos de legítimo matrimonio : Es- 
' tán en la potestad del padre : ibid.

tít. 6 , léy 4.
Hijos é hijas de familias : Quáles son: 

ibid.
H^jos de familias casados : Por De

reciio Común permanecen en la 
potestad de sus padres ; y por De
recho Real estando velados se li
bertan de ella : ibid. expos. á la 
ley 4.

Hijos sacerdotes : Permanecen en la 
patria potestad : ibid. expos. á la 
ley 5* _

Hijos Obispos, Religiosos y Religio
sas : se libran de la patria potes
tad : ibid.

Hijos : Están mas obligados á servir 
al Rey y á la patria , que á sus 
padres : ibid. expos. á la  ley 9. 

Hijos emancipados : No vuelven á la 
patria potestad contra su voluntad, 
sino es por causa de ingratitud: 
ibid. expos. á la ley ir .

Hijos naturales : Sin su consentimien
to no adquiere el padre en ellos pa
tria potestad : ibid.

Hijos legitimados por subseqüente 
matrimonio : No recaen en la pa
tria potestad sin su expreso con
sentimiento : ibid.

Hijos : Pueden ser naturales y  legí
timos , ó solo legítimos ó natura
les ; y  quales sean unos y otros: 
ibid, tít. 7 , Proem,

187

iSJrv

296

296

297-,

63 Hijos habidos en servidumbre : Si 
el padre adquiere libertad se ha
cen libertinos : ibid. expos. á la 
ley 46.

65 Hijos naturales: Por Derecho Real 
gozan ios honores y preeminen
cias de los padres: ibid. tít. 9 , ley
10.

69» Hijos reconocidos: Qué derechos y 
privilegios adquieren : Ub. 2 , tít.
4 ,  expos. ii la ley 5.

69 Hijos quQ no'son de legítimo matri-
monio , heredan á sus madres, 
ibid.

70 Hijos: Se tienen también por suyos
ios peculios que administran : ibid. 
tít. 14 , ley i 9 ,expos.„aii. I .

71 Hijos : Su paéto personal le aprove
cha al padre , si es reconvenido 
sobre el peculio: ibid;

71 Hijos: En su nombre pueden usar de 
la excepción que les compete: ibid. 
expos. á la ley 21.

75 Hijos que tienen la libre administra
ción de sus peculios , no pueden 

75 donar : ibid. ley 28, expos. al §. 2. 311 
Hijos : En lo correspondiente á los 

peculios castrenses y quasi cas
trenses se tienen por padres de fa
milias: ibid. tít. 15 , expos. á Ja 
ley 10.

75 Hombre : Nace para sí, para el pró- 
: ximo y para su patria; lib. i , tít.

I  ,ley  10 , expos. al §. i .
75 Hombre: Está sujeto al Derecho Na

tural , al de Gentes y al C iv il: ibid. 
Hombre que vive en sociedad , debe

76 beneficiar al próximo en quanto 
pueda , y á éi no le perjudique: 
ibid.

78 Hombre que vive vida civil, debe
contribuir á la civil utilidad del Es
tado , en lo que pueda ser ú til, y  
se le mande : ibid.

79 Hombre libre: No es dueño de su per
sona : lib. I , tít. 5 7 ley 5 í expos. al 
§. I.

79 Hombre libre: En pena del delito que 
comete vendiéndose, queda siervo; 
y las circunstancias que para esto 
han de concurrir: ibid.

79 Hombre libre : Condenado á muerte 
civil ó natural, por Derecho Real 
puede hacer testamento: ibid.

Hombre que por su hecho pier- 
79 de la libertad , no goza del

365
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hií

Derecho de Postliminio: ibid. ex
pos. á la ley 21.

Hombres: Exercen el Derecho Natu
ral con razon natural:ibid. tít. i ,  
ley I , expos. al §. 4.

Hombres : Entre ellos ha constituido 
la naturaleza cierta especie de pa
rentesco : ibid. ley 3.

Hombres : Unos son ingenuos, otros 
libertinos y otros siervos: ibid. tít.
S , Proem.

Hombres : Unos son padres de fami
lias, y otros hijos de familias: ibid.

Hombres : Unos son menores de 25 
años, y otros mayores: ibid.

Hombres: Unos están en la patria po
testad , y otros en la de los Cura
dores ó Tutores: ibid.

Hombres: Su; principal distinción es 
t ser Ubre ó siervo : ibid. ley 3.

Hombres libres: Unos son ingenuos 
y  otros libertinos : ibid. ley g.

Hombres que se venden siendo libres, 
no se hacen ingenuos aunque se 
manumitan : ibid. ley 21.

Hombres libres; Se hacian siervos de 
la pena por Derecho Civil^ anti  ̂
guo ; y Justiniano corrigió esta 
disposición: ibid. tít. 6 ,  ley 7.̂

: Distinción entre el que viene 
por linage y el que es por privi
legio personal: ibid. tít. 9  ̂ ley 7, 
expos. al §. 2.

Honores : Los comunican los ascen
dientes á los descendientes , y no 
estos á aquellos: ibid. ley i , ex
pos. al I.

Honores que le corresponden á la 
muger por el marido : los pierde 
la viuda que casa segunda vez: 
ibid. expos. á la ley 12.

Hortensio : Unió la Plebe á los Patri
cios, y fue el autor de la Ley Hor
tensia , por la qual se dió fuerza 
de leyes á las Constituciones de 
la Plebe : ibid. tít. 2  ̂ley 2 , expos. 
al §. 8.

ílurto : En el que hacen todos los 
siervos de un señor , se dice que 
solo interviene un ado : lib. 2, 
tít. I , expos. á la ley 9.

I
iM ped imento de pública honestidad: 

Resulta entre el adoptado y la hi-

ja natural del adoptante : lib. i , tít.
69 7 ,  exposi á la ley 23. 91

Imperio : No se puede mandar : ibid. 
tít. 2 1 , ley I , expos. al §. i .  159

3 Imperio : Aquel sin el qual no se pue
de exercer la jurisdicción, pasa á 
aquel á quien se le manda laju-

4 risdiccion :.ibid. 159 
Imperio mero : Quál sea : lib. 2 ,  tít.

I , expos. á la ley 3. 16^
60 Imperio mixto : Quál sea : ibid. 165

Imperio mixto : Las causas que cor- 
60 responden á él se pueden mandar

con causa legítima : ibid. i6$
60 Impúbero : Al que siéndolo fue adop

tado , le compete restitución con
tra la adopcion : lib. i , tít. 7 ,  ex- 

60. pos. á la ley 32. 94
Infames : No pueden ser Asesores , y

61 lo pueden ser los libertos : ibid. tít. 
2 '2 ,ley2 . 162

62 Infames : Pueden ser Jueces árbitros:
ibid. expos. á la ley 2. 162

Infante : Se puede adoptar con la au- 
69 toridad del padre ó del tutor: ibid.

tít. 7 ,  expos. á la ley 42. 98
i n g e n u o s son: ibid. tít. g, 

ley 5 . §• 2. 63
77 Injuria : Su repulsa es permitida por 

todos los Derechos: ibid. tít. i , ex
pos. á la ley 3. 4 

Injuria que se hace á los que tene- 
112 mos en nuestra potestad, ó á nues

tros parientes inmediatos, la pode
mos repeler : ibid. 4  

Injuria : De la que se hace al hijo
109 que está en la potestad , resulta 

acción al hijo y al padre : lib. 2, 
tít. 14 , expos. á la ley 30. 312 

Injuria: La que se hizo al hijo,quán- 
114  do la puede remitir el padre : ibid. 312 

Instancia : Se ha de continuar ante 
el Juez que se contestó, aunque las 
partes muden de jurisdicción: lib.
I , tít. 22 , expos. á la ley 19. 175 

Institución de heredero : Ha de ser
19 por testamento : lib. 2 , tít. 14 , ex

pos. á la ley 52. 327 
Instrumento mal concebido no perju

dica la libertad : lib. i , tít. 5 , ley 
170 8. 64 

Instrumentos :D entro de qué tiempo 
se han de presentar y admitir en 
los juicios : lib, i , tít. 12 , expos. á 
la ley 7. 250 

Instrumentos : Se hacen comunes por



la presentación en ju icio: ibid. tít.
13 , ley I , expos. al §. 3.

Instrumentos : Qaáles pueden pedir 
las panes que se exhiban: ibid.

Instrumentos •. Los una parte pi
de y necesita , por Derecho Real 
se precisa á Ja contraria á que Jos 
exhiba: ibid.

Interes: Es contra equidad que le re- 
suJte al heredero del dolo del di
funto: ibid. tít. 10, ley I , expos. 
al §.6. ^   ̂ ,

Interes: A ninguno le puede resultar 
del dolo propio, ni del ageno: ibid. 
tít. 11 , expos. á Ja ley 5,

Interes: Quando se recibe de uno, no 
se puede p.̂ dir á otro de ios obliga
dos : ibid. expos. al §. 2.

Interpretación : La que se hace en 
virtud de la estipulación aquiliana 
no comprehende sino Jas cosas 
que tácita ó expresamente se con
tienen en ella: ibid. tít. 15 , expos. 
á la ley 4.

Inventario : A qué personas compete 
su beneficio : ibid. tít. 14 , expos. 
á la ley 6.

J
JUeces\Vi€oen admitir á las perso

nas de distinción que quieran cum
plimentarlos : Jib. I , tír. 16, Jey 7.

"Jueces: Se deben informar de Jas co
sas pertenecientes aJ gobierno po- 
Jítico y económico: ibid.

Jueces : Deben cuidar que los cauda- 
Jes públicos se apliquen como cor
responde : ibid.

Jueces: En el castigo de los delitos 
no se han dexar llevar del primer 
movimiento : ibid. expos, á la ley 
14.

Jueces: Como se han de portar con 
los Abogados: ibid. ley 9 , §. 2.

Jueces : Han de administrar justicia 
con reditud : ibid, expos. á la ley 
14*

Jueces : Deben determinar las causas 
por su orden : ibid. iey 9 , expos. 
al §. 4.

Jueces : Qué causas deben preferir 
en su determinación: ibid.

Jueces : Deben permanecer donde 
exercieron jurisdicción , para que 
se les tome residencia: ibid. ex
pos. á la ley 10.

índice.
. Jueces : Han de usar de vara en señal 

254 ^e jurisdicción : ibid. expos. á la 
ley 14.

254 Jueces: Solo tienen jurisdicción en 
los que residen en su Provincia; 
ibid. tít. 18 , ley 3.

Jueces : Tienen jurisdicción privati- 
254. va en su territorio : ibid. Jey 4.

Jueces : Deben cuidar de la policía, y 
de que se reparen los edificios rui
nosos : ibid. expos. á Ja ley 7.

227 Jueces : No deben hacer pesquisas 
generales sin orden de S. M , sino 
en las visitas que hacen de sus ter-

237 ritorios: ibid. ley 13.
Jueces : No deben salir de su jurisdic

ción sin licencia : ibid. ley 15.
238 Jueces : Quando se eligen sus perso

nas para alguna comision, no la 
pueden mandar á otro : ibid. tít. 21, 
expos. á la ley i.

Jueces : Pueden mandar las cosas cor
respondientes á su jurisdicción or- 

340 . dinaria : ibid.
Jueces : No pueden mandar las cosas 

que se les conceden por particular 
334 privilegio : ibid.

Jueces Ordinarios : No pueden man
dar las cosas de que pueden cono
cer por su propia jurisdicción,

- quando en ellas proceden en vir- 
136 tud de particular comision : ibid.

Jueces legos : Se deben asesorar para 
Jas cosas de Derecho : ibid. tít. 22,

136 expos. á Já ley r.
Jueces Jegos : No se deben conformar 

con el didamen injusto del Asesor;
135 y qué deben Jiacer en este caso: 

ibid.
Jueces árbitros : Pueden serlo Jas per

sonas infames: ibid. expos. á Ja 
141 Jey 2.

Jueces superiores
137 Jes sean : Jib, 2 

ley 3,
Jueces : A  los ordinarios Jes corres- 

141, ponde la determinación de las Cau-
, sas en sus territorios, excepto algu

nas : ibid.
138 Jueces : Quáles pueden sub- 

 ̂ delegar : ibid.
138 Jueces delegados: Todos pueden sub

delegar despues de tomar conoci
miento de las Causas : ibid.

Jueces subdelegados ; A quien se ha
139 de apelar de sus sentencias: ibid.

é inferiores : Quá- 
, tít. I , expos. á la

141

143

143

147

149
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158

158
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jueces : Quando se elige su industria 
ó dignidad, no puedea subdelegar: 
ibid.

Jueces delegados: Si son machos, no 
pueden conocer unos sin otros: 
ibid.

Jueces delegados: No pueden execu
tar sus sentencias , y para ello las 
han de remitir á ios ordinarios: 
ibid.

Jueces delegados: Quáles no pueden 
prender: ibid.

Jueces: No pueden mandar su juris
dicción por mas tiempo del que les 
dura: ibid. ley 13., expos. al §. i.

Jueces , Magistrados y Potestades; 
En qué se distinguen : ibid.

Jueces: Quando tienen que valerse 
de la jurisdicción de otros para la 
execucion de sus sentencias , les 
han de enviar Requisitorias ; ibid. 
expos. á la ley 20.

Jueces: Cómo deben instruir las Re
quisitorias que envían á otros; ibid.

Jueces : Pueden multar á los súbditos 
que no los obedecea: ibid. tít. 3, 
Proem.

Ji^eces: Por Derecho Común multa
ban segun su clase; y por el Real 
multan á su arbitrio, y se está á la 
costumbre: ibid. expos. á la ley i.

Jueces pesquisidores y de señores de 
vasallos, no pueden multar mas 
que en tres sueldos: ibid.

Jueces de comision ó delegados: Có
mo han de instruir sus Requisito
rias : ibid. tit. 4 , expos. á la ley i .

Jueces requeridos : Pueden no cum
plir las requisitorias que no están 
bien instruidas : ibid.

Jueces : Deben mirar los poderes de 
los Procuradores: ibid. expos. á la 
ley 2.

Jueces que conocen de las causas fis
cales , deben conocer de las tran
sacciones de alimentos quando los 
debe dar el fisco : ibid. tít. i g , ley
8 , expos. al §. 19.

Juegos públicos de los Romanos : en 
ellos presidieron primero los Re
yes , despues los Cónsules y últi
mamente los Ediles Curules: lib.
I , tít. 2 , ley 2 , expos. al 26.

J u e z : Quando usa de su oficio co
mo debe, no hace injuria : ibid.

‘ tít. 1 vcxpos. á la ley 3.

Juez: Puede determinar sobre los ca
sos no prevenidos por le y , y có- 

i66 mo lo ha de hacer: ibid. tít. 3, ex
pos. á la ley 3.  ̂ 4S 

Juez : Debe arreglarse á las palabras 
166 claras de la ley  ̂aunque sean rigu

rosas ; ibid. expos. á la ley 11. 48 
Juez : Puede exercer los aétos de ju

risdicción voluntaria en sí mismo:
166 ibid. tít. 7 , expos. á la ley 3. 81

J u ez: Para los aétos de jurisdicción 
166 voluntaria puede representar dos

personas distintas; ibid. 81
Juez : Fuera de su territorio puede 

173 arrogar y emancipar: ibid. ley 36,
§. I .  9 5

173 J u e z : Fuera de su territorio no pue
de exercer los aétos de jurisdicción 
contenciosa: ibid. 9$

Juez : No puede serlo el hijo en las 
Causas de su padre , ni el padre en 

17S las de los hijos, á no ser que lo 
consienta la parte contraria, ibid.

17s tít. 14 , expos. á la ley i .  12$
Juez : Ninguno lo puede ser en su 

propia Causa : ibid. 125
181 Juez : No puede serlo el siervo, pe

ro es válido lo que determina si se 
ignora su condicion: ibid. expos. á 
la ley 3. 126

182 Juez: No puede exercer jurisdic
ción en sí mismo; ibid. ley 4. 126 

Juez : Debe observar la costumbre,
182 no habiendo causa que lo impida:

ibid. tít. 1 6 , ley 4 ,  expos. al §. 5. 133 
J u e z : Ha de determinar las Causas 

184 segun pida la naturaleza de ellas:
ibid. ley 9 , expos. al §. i . 137

J u e z : No se haga odioso con la de-
184 masiada severidad: ibid. expos. al

§.2. 137
Juez : No ha de disimular las cosas

185 que pervierten las buenas costum
bres , las que son contra la públi
ca utilidad, ni las que ofenden su 
autoridad de Juez : ibid.

Juez : Ha de determinar breve y
357 sumariamente las Causas que por 

su naturaleza lo piden: ibid. ex
pos. al §. 3.

J u e z : Debe nombrar Abogados á las 
personas que no le tienen : ibid.

30 expos. al §.
J u e z : Debe defender de los podero

sos á los pobres y personas mi- 
; 4  serables : ibid.

137

i

138

<139

139
Juex



5^»es;:Debe cuidar que se fiñarzeti 
las obras públicas principiadas, y 
que se reparen las que lo necesi
tan : ibid. expos. á la ley 7. 

Juezy^n  algunos casos ha de cas
tigar los delitos con brevedad y 
eficacia: ibid. expos. á la ley 14.

: Puede agravar ó moderar la 
pena del delito, según las circuns
tancias : ibid.

: Debe permanecer en la juris
dicción hasta, que haya quien le 
suceda: ibid. ley ro.

"^uez: No se puede nombrar á sí tu
tor de otro: ibid. tít. r8 , expos. á 
ia ley 5.

Jue% : No puede nombrar á otro que 
conozca en su causa : ibid.

"¡uez: Debe rescindir lo que se hi
zo por miedo ó dolo: ibid. expos. 
á la ley 6.

Juez : Debe declarar nulos los ados 
iíé,que al principio lo fueron : ibid. 
Jí^ez: Debe determinar según lo que 

resulta de los autos: ibid. expos. 
al§. r. ,

■ Juez : Debe pronunciar sentencia 
conforme á la demanda: ibid. 

Juez i No ha de permitir que los po
derosos opriman á las personas que 
el Derecho llama miserables: ibid. 
expos. al §. 2.

Juez nombrado por el Príncipe ó el 
Consejo, puede delegar su comi
sion , si no se le prohibe expresa
mente *. ibid. expos. á la ley 9.' 

Juez : Ha de procurar la quietud del 
territorio de su jurisdicción , y te- 

' nerlo limpio de malhechores: ibid. 
ley 13.

J u e z : Siempre que preceda fama ó 
indicios de algún delito , ha de 
proceder á la averiguación de los 
culpados: ibid.

Juez de Alexandría: Se llamaba el 
que se daba por Acompañado al. 
Presidente de Egipto, ibid. tít. 20, 
Proem.

Juez de Alexandría : Su, jurisdicción: 
ibid. expos. á la ley r. 

Juez^eXtgaáo *. Por; Derecho Civil 
no puede delegar el conocimiento 
de la causa , y reservarse la deter
minación ; pero lo puede hacer 
por Derecho Canónico: lib. 2 , tít.
I , exposi á la ley 3. ;

Ordinario í Puede delegar el co
nocimiento de la causa , y reser
varse la determinación : ibid. 166

136 Juez áeÍQgaáo del Príncipe : Puede 
executar su sentencia dentro de un 
año : ibid. 155

141 Juez delegado : No puede subdele
gar: ibid. j65 

Juez Ordinario : Ha de executar la 
14  ̂ sentencia del delegado del Prínci

pe sin examinarla : ibid. 166 
Juez, delegado : Por la muerte del

139 uno se acaba la jurisdicción de to
dos : ibid. i55 

Juez árbitro: Ninguno puede serlo 
144 en su propia causa : ibid. expos. á

la ley ro. 171
144 Juez que castiga la ofensa que se le 

hizo como 'á Juez, no se entien
de que conoce de su propia causa:

144 ibid.  ̂ 171
Juez : No tiene jurisdicción en el ma- 

144 yor , ni en el igual : ibid. expos. á .
la ley r 4. 173

Juez mayor : Se puede someter á la 
144 jurisdicción del inferior : ibid. 173 

Juez : El que manda la jurisdicción 
144 ' po se priva del exercicio de ella:

ibid. ley 16. 174
Juez : Debe abstenerse de juzgar en 

’ la causa en que antes fue Aboga- 
■145 ; do : ibid. expos. á la ley. 17. 174

Jüez:.El que no obedece al incom
petente no incurre en pena : ibid. 
expos. á la ley .20. 175

148 : Juez : El que lo engaña se Ífiace in
digno del favor de. la ley : ibid. tít.
9 , ley 2 , expos. al §. i. 223

Juez: Cómo ha de regular el térmi-
149 no para presentarse á juicio : ibid.

tít., r t , expos. á la ley r. 23̂ »
: Juez : Durante el plazo que se con- , 

cede á ks partes, no debe innovar: - 
149 ■ ibid. tít. 12 , Proem. 245

Jí/es: : Con conocimiento de causa ^
; puede conceder nuevos términos,
, y prorogar los que concede la ley:
,157 ibid. ex pos. á la ley 2. 2 52

' Juez: Debe aconsejar á las partes la 
.157 transacción : ibid. tít. 15 , Proemi 336 

En algunos casos ha de pro- 
, veer auto para que las partes sé 

reduzcan á transacción : ibid. 33.6 
: ISÍo puede precisar á las partes 

por sentencia difinitiva á que se 
106 reduzcan á transacción : ibid. 337
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Juez. : En los casos que tenga por 

conveniente la transacción  ̂y las 
partes la repugnen  ̂ ha de con
sultar al Conseja , informándole 
con justificación de toda la ne- 

' cesario: ibid.
J u e z : No puede determinar á su ar- 
■' bitria sobre la transacción de aU

mentos : ibid. expos. á la ley 8. 
Juez '. Si son muchos los que deben
• dar los aUmentos  ̂ y muchos los 

alimentarios  ̂suele señalar á cada 
alimentario la persona de quien

■ ha de percibir los alimentos i ibid*.
expos. al §. 9.

Juez : Permitirá, ó denegará la tran- 
’ saccion de alimentos , según las 

caüáas que se alegue» y  justifi-̂  
quen: ibid.

Juez  : Debe, exáminar SI para la 
 ̂"i fransaccion de alimentos hay du

da r ibid, ley 8  ̂expos. al §. 8. 
Juez ' Ha dé mirar que los alimen- 
 ̂ tos no se transijan por corta can

tidad ; ibid.
Ĵ̂ uez: Ha de mirar las circunstan

cias de las personas que transi
gen los alimentos: ibid.

i Qué ha de hacer si teme que 
el' alimentaria malgaste el dinero 
que se le dió por la transacción

> \ie alimentos: ibid.
; Qué cosas há demirar respec

to'la transacción de alimentos en 
<''~'la persona del alimentario: ibid. 

§. I I .
Jue&: Qué cosas ha de mirar para 
 ̂ la transacción de aUmentos , res- 

peéto deí que íos debe dar : ibid. 
Juez : No puede delegar el conoci- 

miento sobre transacción de ali
mentos : ibid. expos. al §. 1 8.

: Quándo sé ílice que empie
za : ibid. tít. 4 ,  éxpos. á la ley i .  

Juicio : Qué personas son necesa
rias para que lo haya: ibid. 

Jfuicios : Quálés se pueden continuar 
ên dias feriados: ibid. tít. 12 »ley 

: ^ ’ .§• 2-
Juramento : El que falta á él por jus

ta causa, no lo quebranta ribid*
V tít. 8 , ley 16.
Jurisconsultos : En qué sentido se 

llaman sacerdotes: lib. i  , tít. i> 
 ̂ , ley I , expos. ai §. i . 
Jiirisconsíiltosi Profesan la verdade-

Indice. i
ra filosofía: ibid. 2

Jurisconsultos : Cultivan la justicia, 
y la hacen florecer con preceptos 
para su observancia: ibid. a

Jurisconsultos : Deben adelantar,
337 perfeccionar , declarar y corregir 

el Derecho: ibid. tít. 2 ,  ley 2 ,  ex
pos, al § .13 . 23 

344 Jurisconsultos V Deben exáminar los 
' Derechos , mirar qué leyes no son 

convenientes por la variedad de 
los tiempos , proponer las que se 
deben establecer en su lugar , y  
declarar con fundamentos sólidos

351 y legales las dudas dê  Derecho
que se controvierten: ibid. 23

Jurisconsultos , de cuyos escritos se 
; tomaron ias leyes: Fueron de di- 

351: versas Escuelas , y en algunos ca
sos de opiniones contrarias : ibid. 
^xpos. al §. 50. 42

349 Jurisconsultos ; Establecieron mu
chas leyesdudosas: ibid. tít. 3 , ex
pos, á la ley 1 47 

35a Jurisconsultos \ Deben saber la inte
ligencia de las palabras de las le
yes: ibid. 47

3 SO Jurisconsultos : Les corresponde de
clarar la inteUgencia de las pala- 
bras dudosás de las leyes: ibid. 47 

Jurisconsultos : En la declaración de 
3go . ' "las leyes no se han de apartar del

derecho dé equidad: ibid. 4^
Jurisconsultos : Deben conciliar las 

leyes que parecen opuestas: ibid. 48 
á ¿2 Juris dicción voluntaria: Puede exer-

cérla el padre en la causa del hi- ; 
j o , y  esté'en la del padre: ibid.

3¿2 tít. 14 , expos. á la ley r. ' 125 
< Jurisdicción voluntaria : Quál sea: 

ibid. tít. 16 , expos. á la ley 2. 13a
3 Jurisdicción : E l mandarla á otro cor

responde á la contenciosa : ibid.
184 ‘ -Hey 4 , expos. al §. 6. 1^3

Jurisdicción : La adquiere el Juez 
184 por el delito que se comete en su 

territorio, por el domicilio, ori- 
gen , contrato , herencia , suce- 

247 sibn y prorogácion : ibid. tlt. 18,
V 'expos. á la ley’3. ' 143
Jurisdicción : Su difinicion : lib. 2,

221 tít. I , Proem. 164
plenísima: Estuvo en el 

Pueblo, y despues se radicó en el 
a  Príncipe: ibid. 164

' Jurisdicción plenísima: que se llama’



Regalía : es inseparable del Sobe
rano , y en qué consista : ibid. ex
pos. á la ley 3.

Jurisdicción suprema : Reside en los 
Supremos Consejos : ibid.

Jurisdicción : La ordinaria es favo
rable , y se amplía : ibid.

Jurisdicción ; La delegada es odiosa, 
y se limita : ibid.

Jurisdicción de los delegados : No 
se puede prorogar : ibid.

Jurisdicción de los Ordinarios : Es 
prorogable : ibid.

Jurisdicción delegada ; Se acaba por. 
la muerte del delegante re integra: 
ibid. expos. á la ley 6.

Jurisdicción : No la proroga el que 
por error se presenta ante Juez 
no competente : ibid. expos. á la
ley 1$.

Jurisdicción : Por Derecho Real se 
prohibe mandarla á los Alcaldes 
Ordinarios , no siendo por justa 
causa : ibid. expos. á la ley i5.

Jurisdicción: Se proroga por la vo
luntad de las partes, y la pueden 
revocar re integra : ibid. expos. á 

' l a  ley 18.
Jurisprudencia : Su difinicion : lib. i ,  

tít. I  , ley 10 , §. 2.
jurisprudencia: Trata y enseña las 

cosas divinas y  humanas : ibid. ex- 
.pos. al §. 2.

Jurisprudencia : Enseña lo que es jus
to , é injusto : ibid.

Jurisprudencia, Justicia y  Derecho 
se distinguen entre sí : ibid.

Justicia : Reducida á principios, se 
dirige á la reda administración de 
los Reynos : ibid. Proem.

Justicia : Su difinicion : ibid. ley 10.
Justicia: Principalmente consiste en 

la voluntad : ibid. expos. á la ley 10.
Justicia : Se divide en distributiva y 

conmutativa : ibid.
Justicia : Conserva la vida c iv il, la 

pública y la privada : ibid.
Justiniano : Por qué empezó el Di

gesto con el título de Justitia S  
: ibid. Proem.

Juzgar : ,No se debe sin mirar toda 
la ley : ibid. tít. 3 , expos. á la ley
24.

L
ZjEgado : No se puede aceptar en

166

166.

165

166

168

173

174

174

I
8

8

8

51

parte, y en parte repudiar ; lib. 2, 
tic. 15 , ley 8 , expos. al §. 13. 354 

Legado : El que se dexa al rico no 
goza el privilegio de alimentos: 
ibid. expos. al §. 23. 360

Legado que en corta cantidad se dexa 
al pobre, goza privilegio de ali
mentos : ibid. 3^0 

Legado del Proconsul : No tenia ju
risdicción hasta que este se la man
daba : lib. I , tít. 16 , ley 3 , expos. 
al §. I.  130 

Legados hechos por miedo ó por vio
lencia , se deben rescindir : lib. 2, 
tít. 14 , ley 7 , expos. al §. 16. 284 

Legados : Por lo respedivo á la ad
quisición , en los condicionales se 
mira al tiempo de la purificación: 
ibid. ley 21 , expos. al §.4. 2p9_ 

Legados, y demas disposiciones tes
tamentarias penden de la institu
ción de heredero, y no de la vo
luntad de él : ibid. tít. 1 5 , expos. 
á la ley 3. 339 

Legados condicionales : Si se verifica 
la condicion, finge el Derecho que 
fueron puros ; y si no se verifica, 
que no los hubo : ibid. expos. á la 
ley 4. 340 

Legatarios : De qué modo deben re
petir contra el heredero escrito y 
el que pretendía serlo abintestato, 
quando se convinieron por tran
sacción : ibid. expos. á la ley 14. 372 

Legislador : Se presume que no qui
so en la ley cosa absurda ni ini
qua : lib. I , tít. 3 , expos. á la ley 
19. 50 

Legitimación: Se hace con citación de 
los interesados : lib. 2 , tít. 4 , ley 
10, expos. al §. 3. 191 

Ley Hortensia : Por ella se determi
nó que las Constituciones de la 
Plebe obligasen á todos como las 
leyes : lib. i , tít. i , expos. á la ley
.7* 7

Ley : No se presume que el Legisla
dor quiso establecer en ella lo que 
no es conforme á la razón civil 
y natural : ibid. expos. á ia ley 8. 7 

Ley : Si de sus palabras no se puede 
inferir la mente de ella , se debe 
observar ; porque su interpreta
ción corresponde al Príncipe:ibid. 7 

Ley Agraria : Se estableció para re- 
. partir las tierras tomadas ; ibid.

\



tít. 2 , ley 2 , expos. ál §. 20.
Ley Valeria : Se estableció para li

mitar la facultad á los Cónsules: 
ibid. expos. al 23.

L e y : Se divide en divina y  humina: 
ibid. tít. 3 , Proem.

Ley divina: Quál sea , y partes de
q u e  se compone: ibid.

Ley humana: En qué partes se divi
de : ibid.

L ey : Su esencia , y  circunstancias 
que ha de tener : ibid.

Ley : Para que obligue ha de estar 
promulgada , y quándo se dice 
que la, está: ibid.

L e y : No incurre en su pena el que 
prueba la ignorancia invencible 
de su publicación : ibid.

L ey : Se escusa en el fuero interno 
del cumplimiento de la que se fun
da en presunción et que sabe que 
es incierto el fundamento de ella: 
ibid*

Ley : Su pena no obliga ?ntes d i la 
sentencia , si no se impe ne ipso fU' 
& o : ibid.

L ey : Su difinicion: ibid. ley 1«
L ey : Obliga generalmente á todos: 

ibid. expos. á la ley i .
Ley i Por ella se castigan los delitos 

cometidos con ignorancia ó sin 
ella; y cómo se entiende esto: ibid. 
ley I .

Ley: Su rigor se limita con algunas 
personas; ibid. expos. á la ley i .

Ley: Su naturaleza es ser preceptiva: 
ibid. expos. á la ley 2.

L ey : Su esencia es mandar, vedar, 
permitir y  castigar: ibid. ley 7.

Ley : Quando los Jurisconsultos es
tán conformes en la inteligencia 
de sus palabras, no necesita de in
terpretación : ibid. expos. á la ley
11.

L ey : La posterior suple y declara la 
anterior: ibid.

Ley : Quando su mente no se puede 
inferir de manera alguna  ̂ su in
terpretación corresponde al Prín
cipe: ibid.

Ley\ Quando su interpretación tiene 
lugar, se ha de hacer en el senti
do mas benigno,salva la mente 
de e lla : ibid.

Ley : Se ha de interpretar según el 
sentido de sus palabras; ibid*

27 L ey ' Quan do está manifiesta su men
te , y la razon de equidad es la 
mism.i , corresponde á los casos

28; semej.^ntes no contenidos en ella: 
ibid. ley 12.

43 L ey : Lo que remite como pisado, lo 
prohibe para lo futuro : ibid. ley

43 22.
L ey : Quándo se debe mudar, y quien

43 lo puede hacer: ibid. expos. á la 
ley 23.

43 Ley : Quándo no se debe atender al 
sentido literal de ella : ibid. expos* 
á la ley 25.

43 Ley : Quándo se dice que la poste
rior comprehende las mismas co
sas y personas que la anterior: ibid-

44 expos. á la ley 27.
Ley : Quándo se entiende que defrau

da, y quándo que se quebranta: 
ibid. expos. á la ley 30.

L ey : No la quebranta en algunos ca
sos el que no observa las palabras 
de e lla; ibid. expos. á la ley 29. 

L ey : Para su interpretación se ha de 
mirar á lo que se observa en los 
casos semejantes: ibid. ley 37.

L ey : Quándo se declara por la ob
servancia de los casos semejan
tes : ibid. expos. á la ley 37.

Ley nueva: Para constituirla ha de 
haber utilidad y necesidad: ibid. 
tít. 4 ,  ley 2.

L e y : En qué sentido se llama san
ta : ibid. tít. 8 , ley 9 , expos. al
§• 3-

Leyes: Se establecían con el consen* 
timiento del Pueblo: ibid. tít, i .  
expos. á la ley 7.

Leyes: La facultad de establecerlas 
reside en el Príncipe: ibid.

Leyes: No es posible establecerlas
. para todos los casos: ibid. expos.

47 a l§ . i .
Leyes: Se extienden á los casos no

48 comprehendidos en ellas, quando 
la razon es la misma: ibid.

Leyes: Los Jueces se deben arreglar 
no á lo literal , sino á la mente

48 de ellas: ibid.
Leyes: En la cabeza de cada una se 

expresa el autor de e lla: ibid. tít.
2 , Proem.

48 establecidas por los Tribunos,
se llamaron Tribunicias: ibid. ley

48 o . expos. al §. 2*

44

44
44

44

44

44

46
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52
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S3

57

57

60
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Leyes : Las establecidas por los cin
co primeros Reyes, se llamaron de 
las Curias: ibid.

Leyes: Las establecidas por los Re
yes las recopiló Sexto Papirio , y 
se llama Derecho Papiriano: ibid.

Leyes : Las establecidas por los Re
yes , quedaron sin fuerza : ibid. ex
pos. al §. 3.

Leyes de las doce Tablas: Se publica
ron el año 302 de la fundación de 
Rom a: ibid. expos. al §. 4.

Leyes del Fuero-Juzgo : estuvieron 
sin observancia el tiempo que los 
Mahometanos dominaron en Es
paña : ibid. Proem.

Leyes de la Partida : Se establecie
ron despues de las del Fuero-Juz
go: ibid.

Leyes del Fuero Real; Se establecie
ron despues de las de la Partida, 
según la mas probable opinion: 
ibid.

Leyes del Estilo : Se establecieron 
para declarar las del Fuero-Real: 
ibid.

Leyes del Ordenamiento-Real : Se 
establecieron despues de las del 
Estilo: ibid.

Leyes de Toro: Se establecieron des
pues de las del Ordenamiento- 
Real , ibid.

Leyes del R eyn o: Se recopilaron de 
orden del Emperador Carlos V , y  
su recopilación se concluyó en el 
Reynado de Felipe I I , ibid.

Leyes: Las que establece el Pontífi
ce por via de pravidencia como 
Obispo universal de la Iglesia, co
mo las reglas de la Cancelaría, ter
minan con su vida , ibid. tít. 3, 
Proem.

Leyes: Las que establecen los Pon
tífices para el gobierno político de 
sus Estados son temporales, ibid.

Leyes : Las que establecen los 
Obispos para el gobierno espiri
tual de sus Obispados, que se lla
man Constituciones Synodales, se 
deben observar en ellos: ibid.

Leyes: Solo las pueden establecer los 
Príncipes en sus dominios: ibid.

Leyes: Algunos hereges negaron á 
la potestad humana la facultad de 
establecerlas: ibid.

Leyes: La facultad de interpretarlas
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12

12

12

12
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12

43

43

43

43

43

reside en los Príncipes , y  cómo 
se entiende esto : ibid.

L eyes: Cómo se establecen en Espa
ña : ibid. expos. á la ley i.

Leyes prohibitivas : Se llaman im- 
perfeftas : ibid. expos. á ia ley 2.

Leyes : Se establecen sobre lo que 
freqüente m eiite sucede : ibid. ley 
3-

Leyes: No pueden comprehe nder to
dos los casos: ibid. ley 10.

Leyes: De todas no se puede dar ra
zon cierta: ibid. expos. á la ley
I I .

Leyes'.Lz  inteligencia de sus pala
bras la deben saber ios Juriscon
sultos : ibid.

Leyes al parecer opuestas las debe 
conciliar el Jurisconsulto : ibid.

Leyes que parecen opuestas, cómo 
se han de conciliar : ibid.

Leyes: Quando los autores no están 
conformes en ia inteligencia de 
sus palabras, se debe determinar 
según la mente de ellas: ibid.

Leyes: La inteligencia de las pala
bras ambiguas de ellas corres
ponde al Jurisconsulto el decla
rarla : ibid.

Leyes: Quando la razon es la mis
ma , se deben ampliar á Jos casos 
semejantes: ibid.

Leyes : Quando son verdaderamen
te opuestas , la posterior corrige á 
la anterior: ibid.

Leyes : En qué casos la posterior no 
corrige á la anterior ibid.

Leyes : Su inteligencia consiste en 
penetrar la mente de ellas: ibid. 
ley 17.

Leyes: Se han de interpretar en el 
sentido mas benigno para que se 
conserve su mente: ibid. ley 18.

Leyes: No se han de interpretar de 
modo que resulte sentido absur
do ó iniqüo: ibid. expos. á la ley 
19.

Leyes: Reciben interpretación favo
rable , conservando su mente: ibid. 
expos. á la ley 1 8.

Leyes: Solo se han de mudar ó cor
regir en caso de necesidad ó uti
lidad : ibid. expos. á la ley 23.

Leyes: Por las posteriores se inter-
■ pretan y  declaran las anteriores: 

ibid. ley 26. 52
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Leyes : No están obligados á su ob
servancia los Reyes ni las Reynas, 
sino solo para exemplo de los sub
ditos: ibid. expos. á la ley

L e y e s  :E a  España no se prescriben 
por la inobservancia de ellas: ibid.
expos. á la ley 32.

L eyes  de España: Permiten testar al 
condenado á muerte : ibid. tít. g, 
ley s , expos. al §. i .

L ibelo  : Por su presentación se per
petúa la acción : lib. 2 , tít. 4 , ex
pos. á la ley 15*̂  ,

L ib eros  : Qué significa esta palabra: 
ibid. tít. 8, ley 2 , expos. al §. 3. ^

L ib erta d  : Su difinicion : lib. i , tit.
S , ley 4.

L ibertino  que se declaró por inge
nuo , es tenido por tal : ibid. ley

Libertino  que se adopta por ingenuo, 
no se hace ingenuo : ibid. ley 27.

Libertino  adoptado por ingenuo ad* 
quiere los derechos de ingenui
dad en la familia del Patrono : ibid. 
expos. á la ley 27.

Libertinos : No constituyen tercera 
especie de personas ; ibid. expos. 
á la ley 3.

Libertinos  : Quáles son ; ibid. ley 6.
Libertinos  : En ellos siempre perma

nece la memoria de la servidum
bre : ibid. expos. á la ley 6.

L iberto  de la Ciudad : Puede recon
venir sin venia á qualquiera de 
los' vecinos 6 individuos de ella; 
lib. 2 , tít. 4 , ley 10 , expos. al §.

S3

55

b lico : ibid. expos. á la ley 10. 
Lucrarse con detrimento de otro lo 

prohibe la razon de equidad : lib. 
2 ,  tít. 1 5 , ley 8 , expos. al §. 22.

M

3S9

209

61

70

71

71

61
64

Liberto : La distinción del común al 
que es de comunidad: ibid. expos. 
á la ley 23.

Litis contestación; Por ella se quasi 
contrahe : ibid. expos. á la ley 19. 

Locaron: Quando se continúa en ella 
por tácito consentimiento , se en
tienden repetidas las condiciones 

K del primer contrato: ibid. tít. 14, 
ley 4 ,  expos. a l§. 3.

Locacion y conducción: No se disuel- 
V ve por la voluntad de una de las 

partes: ibid. expos. á la ley 56. 
Lugar sagrado: Se profana por las 

 ̂^ceremonias contrarias á su consa
gración : lib. I , tít. 8 , ley 9 ,  ex
pos, al. §.2.

Lugar que ocupa el m ar, se hace pú-

M -A d re : Siempre es cierta: lib. 2, 
tít. 4 , ley 5.

63 Madres tienen potestad en sus 
hijos: lib. I , tít. 5 , expos. á la 
ley 9.

196 Madres : Su confesion no perjudica 
á los hijos respedo la legitimidad: 
ibid. tít. 6. expos. á la ley 6. 

Maestro de los caballeros, se llama
ba el Gefe de la Guardia de los 
Emperadores ; ibid. tít. 2 , ley 2,

. expos. al §. I I .
M a g istr a d o : En señal de jurisdic

ción llevaban unos hacecitos de 
varas: ibid. tít. 16 , expos. á la ley 
14.

Magistrado ; Al que particularmen
te se le encarga el conocimiento 
de alguna causa , no la puede co
meter á otro; ibid. tit. 2 1 ,  expos. 
á la ley i.

Magistrados: A  los que no eran Ju
risconsultos se les nombraban Ase
sores Juristas, ibid. tít. 2  ̂ley 2, 
expos. al §. 13.

64 Magistrados: De ellos hay necesidad 
para que pongan en execucion lo 
que previenen las leyes: ibid. 

Magistrados: Al principio no hubo 
en Roma otros que los R eyes; ibid. 
§. 14.

Magistrados : Despues que se nom
bró el Pretor de los peregrinos , se 
eligieron en Roma otros Magistra
dos con diferentes cargos: ibid. §§.
29 y 30*

Magistrados Vespertinos: Se nom
braron para substituir por las tar
des á los demas Magistrados : ibid. 
§. 3 1 y su expos.

Magistrados ; No se hace mención 
de los que despues se suprimie
ron , ó no exercieron jurisdicción 
en Roma : ibid. expos. al §. 34.  ̂

Magistrados : Se entendían propia
mente los que juzgaban en Roma: 
ibid. tít. 7 ,  ley 4.

Magistrados Municipales: Se decian 
los que exercian jurisdicción en

192

199

17s

187

76

22 

141

IS8

23

23

23

272

331

107

3»

31

33



las Ciudades municipales: ibid. 81 
Magistrados : No todos tenian fa

cultad para deportar: ibid. tít. 12, 
ley I , expos. al §. 3. 118

Magistrados: Los que se enviaban á 
los gobiernos de las Provincias se 
llamaban Procónsules; y Presiden
tes los que no eran Magistrados: 
ibid. tít. 18 , Proem. 142

Magistrados : Deben procurar se fo
menten los comercios y negocia
ciones lícitas: ibid. ley 6 , expos. 
al §.4. 145

Magistrados : No pueden cometer el 
conocimiento de algunas cosas por 
particular privilegio : ibid. tít. 21, 
expos. á la ley I.  158

Magistrados: Los que no son Juris
consultos han tenido siempre Ase
sores para las dudas de Derecho: 
ibid. tít. 22 , Proem. 161

Magistrados : Se llaman hoy en Es
paña todos los que exercen juris
dicción propia : lib. 2 , tít. 3 , ex
pos, a la  ley i .  181 

Magistrados Municipales: Qué juris
dicción tenian: ibid. tít. i , expos. 
á la  ley 12. 172 

Magistrados i En qué se distinguen 
de las potestades y de los Jueces: 
ibid. ley 13 , expos. al §. i .  173 

Mandato: No se puede revocar des
pues de executado : ibid. tít. 14, 
expos. á la ley 36. 317 

Manumisión: Es de Derecho de Gen
tes: lib. 1 ,  tít. 1 ,  ley 4.  ̂ '4 

Manumisión: No perjudica á la inge- 
r nuidad: ibid. tít. S , ley 6. 64 
Manumisión : La principiada por un 

Juez no puede continuarla otro sin 
justa causa: ibid. tít. 10 , ley i ,
§ . i . .  114

:j^anumision: Es aélo de jurisdicción 
voluntario: ibid. ley i .  11-4

Mar y sü ribera : Por Derecho Na
tural es común á todos; ibid. tít.
8 J e v 2 , § .  I. lo r

Mar : No admite division : ibid. lo i  
M a r : Por Derecho de Gentes , sus 

riberas son .del primero que las
- ocupa: ibid. ley 3.  ̂ lO i
M a r : Pór Dérécho de Gentes, á nin- s 

guno se le prohibe pescar en sus ■ 
riberas : ibid. ley 4.  ̂ lo r

Mar : Las casas fabricadas- en sus ri
beras son del que las h izo: ibid. 102

Mar : Sus riberas se entienden todo 
aquello que ocupan sus olas: ibid. 102 

Mar : En algunos parages es priva
tivo el uso de pescar en él : ibid. 102 

Mar : Hoy está dividido su dominio: 
ibid. 102

Matrimonio : No pueden contraherle 
los que no son capaces de con
sentimiento : ibid. tít. 6 , expos. á 
la-ley 8. 78

Matrimonio'. Se puede contraher an
tes de llegar á la plena pubertad: 
ibid. tít. 7 , ley 40 , expos. al §. i. 97 

Mora : La diferencia de sii purgación 
respeéto las estipulaciones preto
rias y las convencionales : lib. 2, 
tít. 11 , expos. á la ley 8. 239

Mora : La -diferencia del Derecho 
Civil y Canónico respeéto la pur
gación de ella : ibid. 239 

Mora'. El paéto de no pedir , liber
ta de ella : ibid. tít. 14 , expos. á 
la ley 54. 3^9 

Mora : Mas consiste; en hecho que 
en derecho : ibid. . 329 

Mora : No se purga por el paéto 
posterior : ibid.  ̂ 329 

Mora : Por ella se perpetúa la acción:
ibid.  ̂ 329

Mora : Por ella se fìnge que existe 
la cosa que pereció : ibid. 329

Mora : Quándo se purga por el pac
to: ibid. 329 

Morosidad: Quándo se dice que se , 
incurre en ella : ibid. tít. 1 1 , ley
2 , expos. al §. 8. 231 

Morosidad : Se tiene por litis contes
tación : ibid. ley 10 , expos. al §.
2..- 242

Mudos : Pueden paétar : ibid. tít. 14, 
ley 4 , expos. al §. i. 272

Muger condenada á muerte : Si está 
embarazada se suspende la exe
cucion de la sentencia hasta que

V para : lib. i , tít. 5 , ley 18. 68
Muger : Lo que nace de la que es 

libre , aunque esté condenada á 
muerte ,^si/se concibió de legíti

mas nupcias s,e hace Ciudadano de ■ 
Roma : ibid. 68

Muger : Lo que nace de la deporta
da , concebido antes de la depor- 
tadon , nace en la patria potes
tad : ibid. 68 

Muger : Lo que concibe despues de 
la deportafion , no nace en la pa-



Ul

tria potestad: ibid. expos. i  la ley
i8

Muper embarazada : El tiempo que 
lo está, y despues del parto, se tie
ne por enferma: lib. 2 , tu. 1 1 , ley

En algunos casos son de 
peor condicion que l o s  hombres:
lib. I , tit. 5 7 9* , ,

Mugeres: No adquieren potestad en 
los hijos que arrogan : ibid. tit. 7,
Proem. .  .

Mujeres-. N o pueden exercer oficios 
públicos : lib. 2 , tít. 13 , expos. a
la ley 12.

M ulta: La que se remite por pobre
za , no se conmuta en pena cor
poral si no se impuso por delito; 
y  se remite para siempre : lib. i ,

 ̂ tít. 18 , ley 6 , expos.al §.9.
M ulta: La pueden imponer los Jue

ces á los que los desobedecen. Ub. 
2 , tít. 3 ,  Proem.

M u lta : Cómo se ha de aplicar: ibia.
expos. á la ley I.

M u lta : La que pueden imponer los 
Jueces Pesquisidores y señores de 

■ Vasallos se limita á tres sueldos: 
ibid.

: La que impone el Jüez por 
d eso b ed ien cia , no causa infamia:
ibid, . 

M ulta : La acción que de ella resul
ta es popular y no pasa al here
dero : ibid. ley i , expos. al §. 4* 

m¿ros de Roma: Se tenian por san
tos :Ub. I , tít. 8 ,  expos. á la ley
8. .

'Muros de R om a: No se podían vio
lar ; y se dice que por ello quito 
Rómulo la vida á su hermano Re
mo : ibid.

Muros de las Ciudades municipales: 
No se podian reedificar sin auto
ridad pública: ibid. ley 9 , §. 4. 

Mutuo: Es contra lo substancial de 
él que resulte obligación por mas 
de lo que se recibe: Ub. 2 , tít. 
14 , ex-pos. á la ley 17.

232

65

79

267

146

181

182

182

182

183

IOS

105

107

92

92

N
N A v e : Despues de deshecha, las 

tablas de que se componía no se 
entienden parte de ella : Ub. 2 ,  tít. 
1 4 V ley 27 , expos. al §. 8*

Nieto adoptivo : No recae en la po- 
68 testad del hijo del que lo adopto, 

si no lo hizo con su consentimien
to : Ub. I , tít. 7 ,  expos. á la ley 6.

Nieto adoptivo : En lo que es de De
recho Civil obtiene el lugar del 
padre , muerto este : ibid. expos.
á la ley 27. . , , ,

Nieto : Puede emanciparlo el abue
lo , y dexar al padre en su potes
tad : ibid. ley 28.

O

O B e d i e n c i a  á los padres y á la pa
tria : Es de Derecho de Gentes: 
lib. I , tít. I , expos. á la ley a.

Oblisacion natural: Obsta para la re
petición de lo que se pagó en vir
tud de e lla: lib. 2. tit. a ,le y  3 , ex-
pos. al §.7« . ,

O b l i g a c i ó n  penal: Se extingue por la 
t r a n s a c c i ó n  posterior: ibid. tit. i i ,  

expos. á la ley 2. . . . .
O b l i g a c i ó n  de presentarse á  j u i c i o :

Cesa en el que está legítimamen
t e  i m p e d i d o :  i b i d .  expos. á  la ley

4 *  ̂ j
O b l i g a c i ó n  de los fiadores no puede

subsistir, extinguida la principal 
sin haberse hecho efediva : ibid. 

O b l i g a c i ó n  que se extinguió por la 
sentencia capital del principal des- 

 ̂ ;pues que incurrió en m ora, pasa 
al fiador : ibid.

O b l i g a c i ó n : La del fiador no puede 
extenderse á mas que la del prin
cipal : ibid. expos. á la ley 6.

O b l i g i t c i o n  : Quando en ella se puso 
el dia p o r  condicion ,  luego que 
pasa se incurre en m o r a , que no 
se purga por la inmediata solucion. 
ibid. expos. á’ la ley 8. ’ ^39

o b l i g a c i ó n : La morosidad respeti
va á su cumplimiento , por Dere^' . 
eho Canónico se purga por la so
lucion en todos los casos que de 

 ̂ la dilación no se cause perjuicio 
al acredor ; y qué se determina . 
sobre esto por la ley de la Par
tida : ibid. ■ • 1 -  

O b l i g a c i ó n  de presentarse á juicio la 
tiene el que es citado por el Juez, 
si no es notoriamente exento de 
s u  jurisdicción: ibid. expos. á la 

ooQ ley 10.
^  ^  O h l i -

294

181

231
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Obligación de presentar á otro á jui
cio , se entience re pedo al dere
cho , y no al c e la exáccion de ia 
cosa: ibid. expos. á la ley 11. 242 

Obligación: La solo civil es ineficaz; 
y quál sea: ibid. tít. 14 , expos. á 
la ley r. 268

Obligación : Resulta de los pados 
en que intervino juramento, que 
no son torpes, ni contra las bue
nas costumbres : ibid. ley 7 , ex
pos. al §. 16. 284 

Obligación : No resulta de los pados 
que contienen condicion afirmati- 

, va imposible de hecho: ibid. 284 
obligación natural: Respedo de los 

siervos se verifica en todos los ca
sos que los hombres libres se obli
gan civil y naturalmente : ibid. 
expos. al §. 18. 286 

Obligación natural resulta del mutuo 
consentimiento, y se funda en equi
dad natural: ibid, exposición á la 
ley I. 268 

Obligación: La puramente civil resul
ta de la sutileza del Derecho: ibid. 268 

Obligación : La solo natural es eficaz 
por Derecho Real y Canónico: 
ibid. 268 

Obligación : Resulta por Derecho ;
Real del pado del extraño: ibid. 268 

Obligación: La real no puede ser por 
mas de lo que se recibe : ibid. ex
pos, á la ley 17, 294 

Obligación: La que se contrahe por 
solo el mutuo consentimiento, se 
disuelve del mismo modo re inte
gra : ibid. ley i , expos. al §. 3. 270 

Obligación : Verificándose la volun
tad de obligarse , por Derecho 
Real es válida: ibid. 270 

Obligación'. Quándo no se disuelve 
por el mutuo consentimiento: ibid. 270 

Obligación: El acreedor que entrega 
la escritura de ella al deudor, se 
entiende que la remite; y respedo 
la entrega de la prenda , es nece
sario que se pruebe la voluntad 

' del que la entregó: ibid. ley 2,
' expos. al §. I , y expos. á la ley 3. 271 
Obligación: Es indivisible: ibid. ley 

7 , expos. al §. 6. 278
Obligación': No resulta en los casos 

en que no se verifica la causa de 
la convención: ibid. expos. ai §. 4» 27$ 

Obligación: La que es de muchos en

común , se disuelve por la solu
cion de uno: ibid, ley 2 1 , expos. 
al §. 5.  ̂ 300

Obligación in solidum: Es solo una, 
respediva á muchos: ibid. 300

Obligación que por el pado primero 
se extinguió , en los contratos de 
de buena fe , no revive por el se
gundo contrato: ibid. ley 27 , ex
pos. al §. 2. 305 

Obligación c iv il: Se hace ineficaz por 
el p ad o : ibid. 30$ 

Obligación : La fidejusoria puede 
subsistir siempre que permanezca 
la c iv il: ibid. 305 

Obligación genérica : comprehende 
todas las cosas en general; y no ; 
hay obligación á alguna en parti
cular : ibid. expos. al §. 7. 308 

Obligación alternativa : Se disuelve 
por la solucion de una de las co
sas contenidas en ella : ibid. ex
pos. al §. 6. 307 

Obligación alternativa : Se disuelve 
dando una de las cosas contenidas 
en ella : ibid. 307 

Obligación específica : Se disuelve 
dando al acreedor la cosa que le 
parezca: ibid. expos. al §. 7. 308 

Obligación: En la alternativa se com
prehende inmediatamente una y 
otra cosa : ibid. 308 

Obligación: En la genérica se com
prehenden las cosas remotamente: 
ibid. 308 

Obligación genérica : Se disuelve por 
la aceptilacion de lo que puede 
estar en ella : ibid. 308 

Obligación: No la innova la estipula
ción condicional, si no se verifi
ca : ibid. ley 30 , expos. al §. 2. 313 

Obligación ; Se extingue por la dele
gación : ibid. ley 40, exposición 
al §. 2. . 319 

Obligación : Se disuelve si antes de 
incurrir en mora el deudor , pe- 
re.ce la cosa sin culpa suya: ibid. 
expos. á la ley 54. 329 

Obligación: Se disuelve por la solu
cion del extraño: ibid. ley 40, ex
pos, al §. 2. ¿520 

Obligación á pagar la pension , cesa 
quando los predios arrendados no 
producen frutos: ibid. expos. á la 
lev só. 33  ̂

Obligación fidejusoria: Quándo se ha-
Fff
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Ir

•r

ce ineficaz por e! p a a o : ibid. ex
pos. á la ley 62. .  ̂

OMigacion-.Kti ella se ha de m irara 
la voluntad de los contrayentes:

ibid. , . ■ 1 ^
Obligación : l>isnQ\î  la principal se 

disuelve también la fidejusoria:
ibid. tít. 1 5 ,  ley 7^ M *

Obligación: Lo que se da para satis
facer la que no e x i s t e , se aplica 
para la solucion de otra: ibid. ex
pos. al §. 2.

Obligación  : La de los alimentos fu
turos no se verifica de presente, 
ibid. ley 8. expos. al §. 21. 

Obligación  de dar los alimentos, se 
acaba con la vida del alimentario, 
ibid. expos. al S- 10*

Obiigacion  de dar alimentos, a que 
se extiende : ibid. expos. al §. 12. 

Obligaciones'. Las del adoptado pa
san al padre adoptivo : lib. i , tit.
7 7 ley 45- ,

O b lig a n o n es: Para el cumplimientp 
de ellas se debe señalar el termi
no corresp ond ien te: lib. 2 , tít. 11»
expos. á la ley i .

Obligaciones : Se deben cumplir sin 
grave incomodidad ni riesgo de 
la vida : ibid. ley 2 , expos. al §.

Obligaciones que contienen día y 
condicion, quándo se hacen efec
tivas : ibid. ley 10 , expos. al §. i .  

Obligaciones : Unas son civiles, otras 
naturales , y otras civiles y natu
rales juntamente : ibid. tít. 14, 
Proem.

Obligaciones: La voluntad es el alma 
de ellas; ibid. ley i , expos. al §. 3. 

Obligadas á los alquileres y á los da
ños que causa el inquilino están las 
alhajas con que se mueblan las ca
nsas : ibid. expos. á la ley 4. 

Obligados estamos á lo que no nos 
perjudica , y aprovecha á otro: 
ibid. tít. 13 , ley 9 , expos. al §. i .  

Orden Eqiiestre: La instituyó Rómu
lo: lib. I , tic. 2 , ley 2 ,  expos. al 
§ .i.

Origen del Derecho Romano: Se tra
ta de él según se encuentra en 
los que lo tratan: ibid. expos. á la 
ley 2.

P
33S

P a Sío : Su excepción hace la ac
ción ineficaz , y se llama perento- 

33S ria : lib. 2 , tít. 1 4 , 'Proem. 268
Padio : Su excepción se suele oponer 

en vista de la demanda : ibid.
342 Faño : Suele intervenir sobre lo que

se pide en la demanda : ibid.
Fadio : De donde tomó su denomina

ción : ibid.
343 Paño  : Sobre qué cosas puede inter

venir : ibid.
Taño  : Su observancia es conforme 

358 á la equidad natural : ibid. ley i .
Taño  desnudo : Por Derecho Común 

solo produce obiigacion natural;
352 y  quál sea este : ibid. expos. á la 

ley I .
353 Taño  desnudo : Por Derecho Real y

Canónico produce obiigacion efi
caz: ibid.

98 paño  : Toma su denominación de la 
convención : ibid. §. i .

Paño  y paccion , en qué se diferen
cian : ibid. expos. al §. i .

230 Paño  : Su difinicion : ibid. §. 2.
Paño  : En qué se distingue de la po

licitación : ibid. expos. al §. 2.
Paño  : Para él han de intervenir dos 

233 personas á lo menos : ibid.
Paño  desnudo : Se contiene en los lí

mites del puro consentimiento: 
241 , ibid. expos. al §. 4.

Paño  dotai : Se entiende con la con
dicion de que tenga efedo el ma
trimonio : ibid. ley 4 , expos. al

268 §.2.
Paño  torpe : Quál sea : ibid. ley 27,

270 expos. al §. 4.
Paño  que se hace con ánimo de en

gañar , es superfluo ó iniqüo: ibid. 
ley 7 ,  expos. a l§. 10.

271 Paño  : Si en él intervino dolo , obs
ta á él esta excepción : ibid, §. 11 . 

Paño  : Si interviene en él la fórmula 
264 de la estipulación, se dice que la 

hay si la mente de los contrayen
tes no fue contraria : ibid. expos.

13 al §.12 . ^
Paño  de no pedir por la acción de 

hurto , es válido despues de exe
cutado el hurto : ibid. expos. al

13 S-14-
Paño  contra la forma del contrato, 

es válido : ibid. expos, al §. 1 5»
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281
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Vacio hecho por miedo , se rescin
de: ib'd. expos. al §. i6.

Vadio : El que hacen los herederos 
antes de adir la herencia , sobre la 
remisión de parte de la deuda del 
difunto, es válido : ibid. expos. al
§•17*

.Pa&o del liberto instituido heredero 
baxo de condicion antes de adir 
la herencia , es inútil : ibid. §. í 8. 

cladio del siervo instituido sin condi
cion antes de adir la herencia,es 
váhdo: ibid. expos. al §. 18. 

■Padío: Del de los acreedores y here
deros sobre adir la herencia , re
sulta la acción de mandato: ibid. 

Padio del siervo instituido heredero, 
con los acreedores hereditarios, no 
es inútil despues que adquiere la 
libertad : ibid.

<Padio del siervo en el estado de sier- 
vo , despues que adquiere la liber
tad resulta la excepción de dolo: 
ibid.

PaGi.o del hijo que está en la patria 
potestad , con los acreedores del 
que lo instituyó heredero, despues 

• de emancipado resulta la excep
ción del dolo : ibid.

FaSio : Del del hijo de familias 
con los acreedores del padre, vi
viendo este resulta la excepción 
del dolo: ibid.

'PaSio : Del del siervo , quándo re
sulta la excepción del dolo: ibid. 

Pa6io de los siervos , que tiene cone
xión con lo que hacen despues de 
libres , es válido: ibid.

Va6io: Del de no pedir, siempre que 
se pida resulta excepción: ibid. 

'Pa6ío\ De todos los que entre los 
hombres libres resulta acción , en 
los siervos y demas personas que 
no se pueden obligar, nace obli- 

; cion natural: ibid.
Padio : Er de la mayor parte de los 
; acreedores del difunto sobre la rê  

misión de ia deuda, es válido: ibid. 
i § 19.
PaGio ; Quándo sé puede pedir la pe- 

na que se impuso en é l , y usar de 
su excepción: ibid. ley 10, expos. 
al §. I.

Pa& o : Del del Procurador en nom
bré del Señor quán :o resulta ex
cepción de dolo: ibid. §. 2.

284

284
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Padio de los díreélores de Compa
ñías, aprovecha respeéto su pro* 
pio Ínteres: ibid. ley 14.

Padio del diredorde compañía apro
vecha á los socios respeéto á ella: 
ibid.

Padio \ Del del tutor resulta benefi
cio al pupilo : ibid. ley 1 5.

Pació del tutor no per udica al pu
pilo : ibid. expos. á la ley 15.

del emptor de la herencia, pro
duce contra el vendedor excepción 
de dolo : ibid. expos. á la ley 16.

Padio : Del de volver la cosa com
prada resulta excepción de dolo, 
si sé pide sin volver el precio: ibid.- 
§. I.

Padio de volver mas de lo que se re
cibe, no es válido: ibid. ley 17.

Padio : El pignoraticio es desnudo, 
y produce excepción : ibid. expos. 
al §. 2.

Padio : El pignoraticio lo admite el 
Derecho Pretorio por causa de co
mún utilidad : ibid. expos. al §. 3.

Padio : El personal no aprovecha al 
heredero futuro: ibid.

Padio : El del padre no aprovecha 
al hijo : ibid. expos. al §. 4.

Pad}o : El real aprovecha al herede
ro : ibid. § .5 .

Padio personal del vendedor aprove
cha al comprador : ibid.

del donante aprovecha al dona
tario : ibid. expos. al §. 5.

Padio del donante y del vendedor, en 
qué aprovecha al comprador y do
natario : ibid.

Padio del poseedor de la herencia 
agena no aprovecha al legítimo 
heredero : ibid. § 6.

Padio del hijo que está en la patria 
potestad , en nombre del padre, 
adquiere excepción para él : ibid. 
expos. al §. 7.

Padio : Del del siervo ó ibre, po
seído cori buena f e , en nombre del 
señor, le resulta excepción : ibid. 296 

Padio:T>t\ del siervo usufruétuario, 
en nombre del que tiene el usufru
to le resulta excepción : ibid.

Pádio del que está en agena potes
tad , én nombre del padre ó el se
ñor , les aprovecha para adquirir:

; ibid. ley 18.
Padio 1 De el deLhijo respeéto al pe-
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culio , resultan dos excepciones, 
una in solidum contra é l , y otra 
contra el padre , respedo el pecu
lio v ibid, expos. á la ley 18*

Padío personal del hija aprovecha al 
padre , si se le pide por su peculio: 
ibid. ley 19 , expos. al 

PaSlo : El personal del hijo no le 
aprovecha al padre ,  respedo al 
contrato: ibid. expos. al §. i .

PaSíoi Dê l personal del hijo resulta 
excepción al padre reconvenido 
por la acción de in rem verso , o 
como defensor suyo: ibid. expos..
á la ley 20. ^

PaSlo : La excepción de el prevale- 
, ce á la de in rem verso : ibid.

personal del siervo no apro- 
veclia á é l ,  ni á su señor i ibid.

- I e y 2 i , § .  I. ^  j 1
Padía personal del siervo produce ai 

señor excepción del dolo : ibid. 
PaSia: Del real del siervo resulta ex

cepción al señor y á su heredero: 
ibid.

Padío del siervo sobre que no se le 
pida , se entiende de no pedirle en 
ju icio , y inútil: ibid. expos. al
§. I. ,

Pa6io en nombre del que está en 
nuestra potestad , quándo aprove
ch a : ibid. §. 2.

Padio del padreen su nombre y de 
su h ijo , solo resulta al hijo ex.- 
cepcion de dolo: ibid.

Padio de la hija de no usar de la ac
ción d otal, es válido quando sea 
sui ju r is : ibid. §.3.

Padio áQ no usar de la acción dotal, 
solo tiene lugar disuelto el matri
monio : ibid. expos. al §. 3.

PaSío que perjudica la acción dotal, 
es nulo: ibid.

Padio del hijo sobre la cosa que le 
corresponde, no perjudica al pa
dre en el usufruto que en ella tie
ne, aunque él se perjudique en la 
propiedad: ibid.

..PaSio de uno de los deudores, ó acre
edores in solidum , favorece ó per
judica á los demas en lo ^ue les 
importa : ibid. §. 5.

PaSio real: aprovecha á los que tie
nen Ínteres en que se disuelva la 
obligación : ibid. expos. al §. g. 

Pa¿jío; El del extraño favorece ó per-

judica respedo la adquisición de 
la posesion: ibid. 299

Padto: Del del deudor resulta ex- 
296 cepcion á su fiador: ibid. 300

Padto del fiador; No aprovecha al 
deudor , ni á los demas compa- 

296 ñeros en la fianza: ibid. expos. á
la ley 23. 300

Padíü : No aprovecha á los que prin- 
296 cipalmente no tienen en él Ínteres

pecuniario : ibid. 300
Pa6io de los contrayentes: N o  se ex

tiende á mas de lo que fue su vo
luntad : ibid. ley 2$, expos. al §. i .  301 

Padto : Del del fiador resulta al
gunas veces al deudor la excepción 
del dolo: ibid. §. 2. 301

Pa^o : Quando del del fiador no 
resulta excepción al deudor , ad
quiere la subsidiaria del dolo: ibid. 
expos. al §.2. 302

Pacta: Del del uno de los deudo
res sobre que no se le pida á é l , nj 

‘ á los demas , adquieren todos • la 
excepción del dolo : ibid. expos, 
á la ley 26. 3®̂

Pacta de persona extraña , por Dere
cho Real es válido: ibid. 302 

Pacto temporal no aprovecha al prin
cipal ni á su fiador por mas tiem
po que el que se p a d ó : ibid. ley 
27 ,§ .  I .  303 

Pacto del deudor sobre que no se le 
pida á su fiador , se entiende que 
es propio: ibid. expos. al §. i .  303 

Pacta: El primero no se disuelve ipsa 
jure por el segundo contrario: ibid. 
expos. al §. 2,  ̂ 305 

Pacta primero de no pedir, de qué 
modo aprovecha á los fiadores:
ibid. , “ 30S

Pacto: Por él se quita ipso jure la
acción de injuria: ibid. 305

Pacto: El posterior no renueva la ac
ción del primero: ibid. _ _ 305 

Pacto: Consiste en el consentimien
to: ibid.  ̂ 304 

299 Pacto : Hace ineficaz la acción ci
vil : ibid. 304 

Pacta de no prestar el dolo, es nulo: 
ibid. expos. al §.3. 3^5 

299 Pacta de las cosas privadas, no per
judica la causa pública : ibid. ex
pos. al §.4. 306 

299 PactovVox él se puede renunciar el
> derecho que á cada uno corres-
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298

299
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ponde: ;bid.
:Pacto de no pedir, obsta respedo de 

la cantidad que se pada : ibid. ex
pos. a' §. 5.

Pacto : En el de mayor cantidad se 
comprehende la menor: ibid.

Pacto de no pedir una de las cosas 
contenidas en la obiigacion alter
nativa , quándo la disuelve toda: 
ibid. expos. al §. 6.

pacto de no pedir en la obiigacion 
genérica,, solo obsta á lo que se 
p a d a : ibid. §. 7.

^Pactfl del heredero de no pedirla he
rencia , obsta para pedir alguna co
sa de ella: ibid. expos. al §. 8.

Pacto de no pedir el fundo, obsta pa
ra pedir el usufruto: ibid.

Pacto de no pedir la nave ó casa, 
obsta para pedir alguna cosa de 
ellas: ibid.

(Pacto de no pedir la herencia, se en
tiende de las cosas hereditarias: 
ibid.

■Pacto tácito: Resulta de la aceptila
cion inútil por falta de solemni
dad : ibid. expos. al §. 9,

Tacto del pupilo sin la autoridad del 
tutor, es válido quando hace me
jor su condicion : ibid. ley 28.

Pacto : Por él pueden los curadores 
hacer mejor la condicion del pupi
lo , pero no perjudicarle: ibid. ex
pos. al §. I.

Pacto real de los siervos ó hijos en lo 
perteneciente á ios peculios que 
administran, perjudica ó aprove
cha al señor y al padre: ibid. §.
2.

Pacto del hijo no perjudica á la ac
ción que de su injuria resulta al 
padre , y el del padre perjudica á 
la acción del h ijo: ibid. expos, á la 
ley 30,

Pacto del padre; En qué casos no per
judica á la acción de injuria del 
h ijo: ibid.

Pacto contra el Edido del E d il, quán
do es válido : ibid. expos, á la ley

Pacto del deudor no aprovecha al que 
fió con el ánimo de donar: ibid. 
expos, á la ley 32,

Pa&o del padre á favor del hijo co
mo á su .heredero futuro , es váli
do : ibid. expos. á la ley 33.

306 Pacto de que no restituya otro el fun
do que posee ageno, si se vindi
ca no produce excepción : ibid.

307 ley 36,
Pacto privado : No perjudica al De- 

307 recho Público: ibid. ley 38,
Pacto extrajudicial: No induce ver

dadera confesion: ibid, ley 40, ex
pos. al_§. I ,

307 Pacto extrajudicial de pagar parte
de lo sentenciado , induce tácita 
confesion : ibid.

308 Pacto extrajudicial sobre la senten
cia induce tácito apartamiento de 

. la apelación: ibid.
308 Pacto del padre al tiempo de la pro

mesa de la dote , sobre que esta
309 vuelva á sus herederos, es válido: 

ibid. §. 3,
Pacto sobre la remisión de parte del 

309 crédito , produce excepción: ibid. 
ley 41,

Pacto: Del particular, no resulta per-
308 juicio al Fisco: ibid. ley 42.

Pacto contra lo substancial del con
trato , no es válido : ibid, ex pos,

309 á la ley 43.
Pacto del pupilo con los acreedores,

comprehende también al tutor
310 acreedor: ibid. ley 44.

Pacto ÚQ division: antes de la tradi-
- cion de ias cosas, es desnudo: ibid.

ley 45,
310 Pacto de no admitir fianzas , es vá

lido : ibid. ley 46,
Pacto sobre cosa perteneciente á la 

herencia , viviendo el testador es 
nulo: ibid. expos, á la Jey 46.

311 Pacto condicional: Para su adición
se mira al tiempo de la purifica
ción de la condicion : ibid, ley 21, 
expos. al §. 4,

Pacto de no reconvenir en mas de lo
312 que se puede pagar , es válido:

. ibid. ley 49.
Pacto de no corromper al siervo, es 

312 válido: ibid. ley 50.
Pacto: En el que hay error falta la 

voluntad : ibid. expos. á la ley 51. 326 
314 Pacto del poseedor del fundo , y el 

que lo redime, quando produce la 
acción negotiorum gestorum: ibid,

3Í4 ley 52 , expos, al §. i,
PactodeX acreedor y del deudor sobre 

pagar la pension pignoraticia, es 
válido: ibid. ley 52 , §. 2,
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328

Pacto de dar cierta cantidad al here- 
dero del padre, no pasa á los here
deros de su heredero: ibid. ley 52^
expos. al §. 3.

P acto : Por él no se púrgala mora an
tecedente ; ibid. expos* á la ley 54* 3^9

Pacto: Del del siervo en las cosas 
pertenecientes al usufruto,adquie
re para el usufrutuario: ibid. ex
pos. á la ley , 1

Pacto: Por él no se disuelve la loca
cion y conducción: ibid. expos. á
la ley $6. .

Pacto de no pedir la pension, produ
ce excepción: ibid.

■Pacto de no pedir el principal, táci
tamente se entiende por el tiempo 
que el deudor recibe usuras: ibid.
expos. á la ley 57.

Pacto de no pedir al testador , no 
transciende á los herederos: ibid. 
expos. al §. I.

Pacto personal de los contrayentes, 
es real respedo á sus- herederos: 
ibid»

Pacto: En él versa el hecho , y  no 
tiene lugar la ficción de Derecho: 
ibid.

Pacto : El que se dirige á revocar lo 
anteriormente efeduado , no pue
de obrar contrarios efed os: ibid.

P m o  L l  siervo instituido heredero, 
con los acreedores hereditarios, no 
es inútil despues que adquiere la li-
V , -1 • 1 1__  S tQ

330

331

331

331

331

331

33^

332

lo disuelve el segunda contrario: 
ibid. expos. á la ley 62. 3 . 3 S

Pacto de no pedir: Por Derecho Real 
produce efedos de solucion : ibid. 336

Pacto : En el que por liberalidad se 
remite la cosa sobre que no hay 
duda, se llama donacion : ibid. tít, 
i g , ley I .

Pacto y paccion , en qué se diferen
cian : ibid. tít. 14 , ley i , expos. al
§ .  I .

Pactar: Qué personas pueden: ibid.- 
Proem.

Pactar por el ausente ó el extraño, 
aunque por Derecho Común no se 
permite , se puede por Derecho 
R e a l: ibid. expos. á la ley i .

"Pactar pueden los mudos; ibid. ley 
4 ,  expos.al§. I .

Pactar no se puede contra el Dere
cho Público : ibid. ley 7 , expos.
al §. 14-  ̂ ,

Pactar puede el Procurador general 
que para ello tiene poder especial: 
ibid. expos. á la ley 12.

Pactar en nombre del señor no pue
de el Procurador para pleytos: 
ibid. ley 13.

pactar por su propio Ínteres puede 
el Procurador: ibid. expos. á la 
ley 13.

Pactar contra la voluntad del herede
ro diredo con los deudores del di
funto , puede el emptor de la he-

337

269

268

269

272

291

291

292

es muta ciespues que auquictc la n- rencia : ibid. expos. á la ley 16.
bertad: ibid. ley 7 ,  expos. al §. 18. 285 Vactar puede el hijo de familias so-

^   ̂ \ 1̂  nnp «p lepó baxo de con-Pacto : Por él no se puede obligar 
ninguno á lo que es contra la pie
dad y religion: ibid. expos. á la 
ley 61. 334

Pacto contra la libertad eclesiástica, 
quándo se dirá que lo es: ibid. 334 

Pacto de no casar con determinada 
persona, no es contra la libertad 
del matrimonio: ibid. 33S

Vacto de no enagenar la cosa contra la 
voluntad del vecino, esváiidoribid. 335 

Vacto absoluto de no enagenar el pre
dio , es válido quando el vendedor 
se reserva en él algún derecho, 
ibid. 33S

Vacto : El posterior del deudor no 
perjudica al derecho que el fiador 
adquirió por el primero : ibid. ley 
62.  ̂ 33S

P acíc: E l primero, en qué términos -

bre lo que se le legó baxo de con
dicion : ibid. ley 21 , §• 4.

Vactar se puede sobre el contenido 
de la sentencia: ibid. ley 40, ex
pos. al §. I .

Pactar que se le dé parte del Ínteres 
del pleyto, ó de la cosa sobre que 
se litiga , no puede el Abogado: 
ibid. ley 53.

Pactos : Pueden ser puros, condicio
nales ó con adjeccion de dia: ibid. 
Proem.

Pactos: Pueden ser nominados , ó
innominados: ibid.

Pactos: Pueden ser vestidos ó des
nudos : ibid.

P  actos \'Ex\ ellos hay cosas propias de 
su naturaleza, otras substanciales y  
otras accidentales \ y quáles sean:

 ̂ ibid.

293
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Pactos: Píiede intervenir en ellos cul
pa , dolo y caso fortuito ; y quán
do se prestan estas cosas: ibid.

P actos: Unos son personales, y otros 
reales: estos pasan al heredero, y 
aquellos no: ibid.

Pactos desnudos: Para distinguir’os 
de los contratos se llaman conven
ciones : ibid. ley i , expos. al §. 4.

Pactos: Quáles se llaman legítimos: 
ibid. ley 6.

Pactos,: En los posteriores se entien
den repetidas las condiciones de 
los anteriores: ibid. ley 4 ,  expos. 
al §. 3.

Pactos : Quándo dan la forma á los 
contratos : ibid. ley 7 , §. 6.

Pactos: Por ellos pueden las partes 
renovar el primer contrato: ibid.

Pactos: Quáles se deben observar 
por Derecho Pretorio : ibid. §. 7.

p actos: Si son reales ó personales, se 
ha de juzgar por la mente de los 
contrayentes, mejor que de las pa
labras : ibid. §. 8.

Pactos de no pedir: quándo se dice 
que son torpes: ibid. §. 14.

Pactos sobre lo que el Derecho no 
permite, son nulos; ibid. §. 16.

Pactos que el Derecho reprueba , no 
Jos confirma el juramento: ibid. ex
pos. al §. 16.

P actos: Quáles confirma el juramen
to por Derecho Canónico: ibid.

Pactos : De los que hacen los pa
dres por los hijos, quándo adquie
ren excepción de dolo : ibid. ley 
1 7 , expos. a l§. 4.

P actos: En ellos no tiene lugar la 
ficción de derecho: ibid. ley ig , 
expos. al §. T.

Pactos : En ellos versa el hecho y 
no el Derecho: ibid.

Pactos personales: Para las obligacio
nes que de ellos resultan , los pa
dres no representan á los hijos: 
ibid..

Pactos personales: En las obligacio
nes que resultan de ellos, los here
deros no representan á los testado
res , ni el comprador al vendedor: 
ibid.

Pactos contra las buenas costumbres, 
y que dan motivo para pecar, no 
son válidos: ibid. ley 2 7 , expos. al 
S* 3*

Pactos obscuros : Perjudican, y  se in
terpretan contra los que pudieron 

268 ponerlos claros : ibid. ley 39. 318 
Pactos obscuros : Quáles .se digan, y 

cómo se han de interpretar : ibid.
268 expos. á la ley 39. g iS

Pactos : Se dicen ambiguos los que se 
pueden entender de muchas mane- 

270 ras: ibid.
Pactos que se dirigen al derecho, son 

273 reales : ibid. expos. á la ley 40. 318 
Padre : Debe dotar á la hija que ca

sa contra su voluntad : lib. i , tít. 
expos. á la ley i r.

272 Padre : Por conmiseración debe ali
mentar á la hija pobre , que casó 

277 contra su voluntad con marido po
bre: ibid. 55 

277 Padre : No puede suscitar pleyto so
bre la emancipación de la hija,

279 despues de muerta : ibid. tít. 7 , ley
25. p2

Padre que emancipa al hijo, el nieto 
de él no recae en su potestad : ibid.

280 expos. á la ley 41. 97 
Padre está en servidumbre, no

282 adquiere potestad en sus hijos; 
ibid. expos. á la ley 46. 99

283 Padre : Adquiere potestad en los hijos
que,tuvo estando en servidumbre, 
despues de libre, por beneficio del

284 Príncipe : ibid. pp 
Padre que consiente en el Magistra-

284 del hijo como fiador suyo, es
responsable á lo que falta respedo 
de la magistratura : lib. 2 , tít. 2, 
ley 3 , expos. al §.4. 179

29S Padre : Adquiere el usufruto de la co
sa legada al hijo con condicion,

 ̂ quando al tiempo de su purifica- 
301 cion está en su potestad; ibid. tít.

1 4 , ley 2 1 , expos. al §.4. 299
301 Padre quanto á la administra

ción de los bienes del hijo que no 
está en su potestad, se tiene por 
extraño : ibid. tít. i g , expos. á la 

301 ley 10. 365
Padres : Es de Derecho Natural que 

crien á sus hijos : lib. i , tít. i , ley
I , expos. al §.3. . 3

Padres : No están obligados por De- 
301 recho Civil á alimentar los hijos 

que resultan de algunas conjuncio
nes ; pero el Canónico determina 
lo contrario : ibid. 3

305 Padres : Se les moderó la facultad de
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quitar la vida á los hijos: ibid. tít.
6 , expos. á la ley 3.

Vadres : Les permite la ley de la Par
tida vender los hijos en caso de 
gravísima necesidad; ibid.

Padres: No les permite la ley de la 
Partida vender al hijo Sacerdote: 
ibid.

Tadres de familias : Quienes sean: 
ibid. ley 4.

Vadres ; No se pueden llamar á jui
cio s#i venia , aunque sean ilegí
timos : lib. 2 , tít. 4 ley 4 1 §• 3-

Vadres é hijos de los patronos tam
bién se tienen por patronos: ibid. 
ley 10, expos. al §. 5.

Padres: Sus pados no aprovechan á 
los hijos para adquirir: ibid. tít. 14, 
ley 17 , expos. al §.4.

Padres: Son legítimos administrado
res de los hijos que están en la pa
tria potestad, con facultades mas 
amplias que los demas administra
dores: lib. I , tít. 6 , expos. á  la 
ley 3-

Vagar se puede al Procurador gene
ral de los bienes: lib. 2 , tít. 14  ̂
ley II .

P ag ar‘.^ 0  se puede al pupilo sin la 
autoridad del tutor: ibid. expos. á 
la ley 28.

Palabra sa n ta : De doftde tomó su 
d en o m in ació n : lib . i , tít. 8 , ley 8, 
§. I .

Palabras dudosas de las leyes, como 
se han de interpretar: lib. i , tít. 3, 
expos. á la ley I I .

Parentes: Quienes son comprehendi
dos baxo este nombre; lib. 2 , tít. 
4 , ley 4 , expos. al §. 2.

Parientes: En iguales circunstancias, 
quándo han de ser preferidos en la 
compra de la cosa: ibid. tít. 14, 
ley 60.

Parte: Respedo á ella se determina 
lo mismo que en el todo, quando 
la razon es la misma: ibid. tít. 15, 
ley 8 , expos. al §. 3.

Parto: El de siete meses es legítimo: 
lib. I , tít. 5 , ley 12.

Parto: Para que sea natural, las cir
cunstancias que han de concurrir: 
ibid. expos. á la ley 12.

Parto que no tiene forma de criatura 
humana, no es libre: ibid. ley 14.

Varto que nace de madre libre, es
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334
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libre: ibid. ley 15. 67
Parto : Quando nacen dos de una sier- 

va , qué se debe determinar sobre 
la libertad, quando por condicion - 
debe ser libre el uno? ibid. expos. 
á la ley 16. 68

Parto: El que nace de sierva á tiem
po que debia hacerse libre , es li
bre : ibid. ley 22. 69 

Partos monstruosos : Quáles sean: 
ibid. expos. á la ley 14. 67 

Patria potestad : Los efedos que re- . 
sultán de ella : ibid. tít. 6 , expos. 
á la ley 3. _ 74 

Patria potestad : Solo se disuelve por 
los modos que expresa el Derecho: 
ibid. expos. á la ley 8. 7^ 

Patronos : Quienes se llaman : lib. 2, 
tít. 4 , ley 8, §. I .  i88 

Pena del que rompe el Edido del 
Juez: ibid. tít. i , ley 7. 168 

Pena pecuniaria : Solo se puede con
mutar en corporal quando se im
pone por delito : ibid. expos. al
i  3. , *63.

Pena : Nó incurre en ella el que no 
rompe con dolo el edido perpetuo 
del Pretor : ibid. §. 4.  ̂ 169

Pena : Para incurrir en la que se im
pone por delito, ha de intervenir 
dolo : ibid. expos. al §. 4. 169

Pena : Cada uno se obliga á ella sepa
radamente é in solidum , quando 
muchos concurren á cometer un 
dehto : ibid. expos. á la ley 8. 169. 

Pena : Quando hay tantas obligacio
nes , como personas concurrieron 
al delito, por la solucion del uno 
no se libran los demas : ibid. 170 

Pena en que incurrió el difunto por 
su delito personal, no pasa á su 
heredero : ibid. tít. 2 , ley 3 , ex
pos, al §. g.  ̂ 1^0 

Pena : Es cosa distinta de la acción 
penal de que resulta : ibid. 180 

Pena : Incurre en ella el que exirne 
al que es llevado á juicio ; ibid. tít.
7 , ley I .  203;

Pena : No incurre en ella el que exi
me al que no puede ser llevado á 
juicio : ibid. §. 2. 203

Pena : en la de eximir al que es lleva
do á ju icio , quien y quándo se in
curre : ibid. expos. á la ley 5̂ . 206 

Pena: En qual incurre el que exime al 
que es llevado á juicio : ibid. §. i .  206

Pe-



Pena : No tiene lugar quando el da
ño , por el qual se incurre en ella, 
no tuvo e fe d o : ibid. expos. al §.2.

pena de los que eximen al que es lle
vado á juicio, se da contra cada 
uno de los que concurrieron á exi
mirlo : ibid. §. 3.

Pena contra los que eximen al que 
es llevado á juicio , se da también 
á los herederos, como reipersecu- 
toriae: ibid. expos. al §. 4.

Pena del que con dolo impide á otro 
que se presente á ju icio: ibid. tít. 
10 , Proem.

Pena estipulada; Incurre en ella el 
que no cumple lo que prometió: 
ibid. tít. 1 1 , Proem.

Pena estipulada: No puede exceder 
del lucro del Ínteres principal: 
ibid.

Pena : Quando se pone en lugar del 
Ínteres, no se puede pedir uno y 
otro: ibid. ley 5, expos. al §. i .

Pena estipulada en las obligaciones 
que contienen dia y condicion, 
quándo se incurre en e lla ; ibid. 
ley 10 , expos. al §. i .

Pena: Quándo se puede pedir la que 
se estipuló juntamente con la co
sa : ibid. tít. 141 ley 10, expos. al 
§. I.

Pena: Quando se subroga en lugar 
de lo prometido, no se puede pe
dir uno y otro : ibid.

Pena: Respedo á ella no se obser
va lo mismo en la legal que en la 
convencional: ibid.

Pena : Quándo se impuso en lugar 
del Ínteres, se conocerá por las pa
labras con que están concebidos 
los contratos : ibid.

Pena: En los contratos por regla ge
neral se entiende que se impuso en 
lugar del ínteres; y de las penas 
legales se dice lo. contrario : ibid.

Pena : Quál se diga le g a l, y qual 
convencional: ibid.

Pena é ínteres principal, quándo se 
puede pedir: ibid. tít. 1 5 , expos. 
á la ley 16.

Pension: Se paga por la percepción 
de los frutos: lib. 2 , tít. 14 , ex
pos. á la ley 56.

Pension: No se debe quando el fun
do no produce frutos: ibid.

Perlas, y otras cosas que se encuen-

tran en la ribera del m ar, son del 
que las halla: lib. i , tít. 8 , ley 3. lo r  

207 Permitido no le es á ninguno decir 
contra su propio hecho: ibid. tít.
7 , expos. á la ley 25. 92

Personas: Quáles no pueden ser 11a- 
207 madas á juicio: lib. 2 , tít. 4 ,  ley

2 y siguientes.
Personas: Su principal division es ser 

libres ó siervos: lib. i , tít. 5 , ley
207 3. 6 i

Personas : O son sui juris , ó están 
en la agena potestad: ibid. tít. 6,

22S ley I. 72
Pescar : Se prohibe en tiempos de

terminados en los parages permí-
230 tidos: ibid. tít. 8 , expos. á la ley 4. 102 

Pesquisa: Puede ser general y par
ticular ; y quál sea una y otra:

230 ibid. tít. 18 , expos. á la ley 13. 14^ 
Pesquisa general: Se permite á los 

Jueces en las visitas del territorio
238 de su jurisdicción: ibid. 149

Pesquisa general' : Está prohibida . 
por leyes del Reyno , excepto en 
las visitas que los Jueces hacen en 

241 su territorio: ibid. 14^
Pignoraticia acción: Resulta del pac

to , y por éí se hace ineficaz : lib.
2 , tír. 14 , ley 17 , expos. al §. 2. 294 

290 Plazo concedido á una parte, es co
mun á las demas : ibid. tít. 12, 
Proem. 245

290 Plazo : Aunque lo renuncie el que
lo pidió, aprovecha á los demas: 
ibid. 245

290 Podemos lo que el Derecho nos per
mite : lib. I , tít. 5¡, expos. á Ja iey 
4. 62

Policitación: Su difinicion : Jib. 2, tít.
290 14 , Jey I , ex pos. aJ §. 2. 269

Poseedor de bienes raices : No está 
obligado á dar fianzas: ibid, tít. 8, 
ley 15. _  219

290 Poseedor: Quál sea: ibid. §. i .  219
Poseedor: Goza del beneficio de tal

290 el que posee la cosa litigiosa: ibid.
expos. al §. 6. 220

Poseedor: De qualquiera manera que 
373 sea , es preferido al que contra él 

pide sin Derecho: ibid. tít. 14 , ex
pos. á la ley 52. 327 

331 Poseer o estar en posesion no es una
misma cosa: ibid. tít. 8 , ley i g, l 

331 expos. al §.2. 219
• , Posesion : La del fundo dotal la tiene
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el marido y la muger: ibid. expos. 
al§. 3.

Posesion: Se entiende que la tiene 
el que posee naturalmente , pero 
solo se dice que posee el que tie
ne la posesion c iv il: ibid. expos. 
al §. 2.

Posesion de los bienes , que se da al 
heredero instituido baxo de condi
cion , tiene efeéto, si esta se veri
fica : ibid. expos. á la ley 12.

Postliminio ; Este derecho es propio 
del de las Gentes: lib. i ,tít. i ,  ex
pos. á la ley 4.

Potestad: Se adquiere por la legiti
mación y por la adopcion: ibid. 
tít. 6 , expos. á la ley. 3.

Potestad patria ; No vuelve á ella 
honestamente el que una vez se li
bertó, sino por la adopcion: ibid. 
tít. 7 , ley 12.

Potestad patria: Por la ingratitud se 
vuelve á e lla: ibid. tít. 6 , expos. á 
la ley x i.

Potestades se llamaban los que exer
cian jurisdicción en las Provincias 
sujetas á Rom a: ibid. tít. 7 ,  ex
pos. á la ley 4.

Potestades : Tenian mero imperio  ̂ á 
diferencia de los Magistrados mu
nicipales : lib. 2 , tít. 2 , ley I , ex
pos. al §. I .

Preceptos: A la observancia de los 
tres del Derecho se dirigen todas 
las leyes: lib. i , tít. i ,  ley 1,0, ex
pos. al § .  I .

Preceptos del Derecho: El primero 
dice respeélo á la utilidad parti
cular: el segundo á la del próxi
mo ; y el tercero á la común : ibid.

Prefecto de la Ciudad: Se introduxo 
por causa de las Ferias Latinas:lib.
I , tít. 2 , ley 2 , 33.

Prefecto de la Annóna, y el Prefeélo 
Vigilum no eran Magistrados: ibid.

Prefecto Pretorio: Su oficio fue seme
jante al de Tribuno en tiempo de 
los Reyes, y al de Maestro de Mi
licias en el de los Diéladores: ibid. 
tít. 1 1 , Proem.

Prefecto Pretorio: Era substituto uni
versal del Príncipe , y superior á 
los demas Magistrados : ibid.

Prefecto de Roma : Tenia á su cargo 
el cuidado de la ciudad y de su ter-

- ritorio; ibid. tít. 12 , Proem.

220

218

Prefecto dé Rom a: Sus facultades y  
220 jurisdicion : ibid. ley i , §. i hasta 

el 14.
Prefecto Vigilum : Se nombró para 

que rondase de noche por la ciu
dad : ibid. tít. 15 , Proem.

Prefectos de la Ciudad: Los hubo de 
distintas clases en tiempo de los 
Cónsules y el de los Emperado
res : ibid. tít. I , ley 2 , expos. ai
§• 33*

Premio : Estimula al trabajo : ibid. 
ley 10, expos. al §. i.

5 Presidente del Consejo de Castilla: Su 
dignidad y autoridad , excepto en 

Jo m ilitar, es semejante á la del 
47 Prefeélo Pretorio: ibid. tít. 11 , 

Proem. ,
Presidente se llamaba el que no ha

bia sido Cónsul, y se nombraba 
83 para él j^obierno de las Provincias, 

y solo se le daba un Legado: ibid. 
tít. 16 , Proem.

79 Presidente: Debe cuidar de la poli
cía de su Provincia : ibid. tít. 18, 
expos. á la ley 7.

Presidente : De qué causas conoce en
81 su Provincia: ibid. expos. á la ley 

10.
Presidentes y Procónsules solo se 

distinguían en las insignias: ibid. 
177 expos. á la ley i.

Presidentes de las Provincias : Te* 
nian jurisdicción para sentenciar 
á muerte, pero no podian dester-

9 rar: ibid. ley 6 , expos. al §. 8.
Pretor: Sus Ediélos duraban solo el 

tiempo de su jurisdicción : ibid. 
tít. 2 , ley 2 , expos. al §. 10.

9 Pretor de la Ciudad: Se nombró por 
causa de las Ferias Latinas el año 
de 387 despues de la fundación de 

33 Roma : ibid.
Pretor de la Ciudad : En los últimos 

32 tiempos presidió á los cien varo
nes que formaron quatro Tribuna
les : ibid.

Pretor de los Peregrinos : determina
ba las causas de los forasteros: 

11$ ibid. expos. al §. 28.
Pretor: Por qué se dice que es viva 

voz del Derecho C iv il: ibid. tít. i ,  
l i s  ley 7 ,  expos. al §. i.

Pretor Urbano: Se nombró para de
terminar las causas civiles en la 

117  ciudad por ausencia de los de-

126

33
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130

147

148

143

146
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mas Magistrados : ibid. tít. 14, 
Proem.

Vretor : Ante el que es hijo de fa
milias , puede su padre manumitir 
á Sü siervo; ibid. ley i .

Pretor : Por qué se dice que es cus
todia del Derecho Civil : lib. 2, 
tít. 14 , ley 7 , expos. al §. 7.

Pretores : Despues del Urbano , se 
nombraron otros diez y siete con 
diferentes cargos : lib. i , tít. 14, 
Proem.

Príncipe : No está obligado á la ley; 
y  á las Reynas les comunican el 
mismo privilegio : ibid. tít. 3, ley
31*

Príncipe: Debe obedecer las leyes 
para exemplo de Jos súbditos: ibid. 
expos. á Ja ley 31.

Príncipe : Sus mandatos tienen fuer
za de ley : ibid. tít. 4 ,  ley i .

Príncipe : Su liberalidad se interpre- 
ta latamente : ibid. ley 3.

Príncipe : Solo en él reside la facul
tad de interpretar las leyes : ibid, 
tít. I , expos. á la ley 8.

Príncipes ; Encargan á los Magistra
dos y á los Jueces el cuidado y  
gobierno de sus estados : ibid. 
Proem.

Príncipes : Algunos hereges les nega
ron ia potestad para establecer le
yes : ibid. tít. 3 , Proem.

Principio de qualquiera cosa, es la 
mejor parte de ella: ibid. tít. 2, ley i

Principios del Derecho : Quáles son: 
ibid. tít. I , ley 10, §. i.

Privilegio: Se entiende según la con
dicion de la persona : ibid. tít. 4. 
expos. á la ley 3.

Privilegio en perjuicio de tercero, se 
interpreta estriéiamente : ibid.

Privilegio : Se entiende sin perjuicio 
de tercero: lib. 2 , tít.4 , ley 10, 
expos, al §. 3.

Privilegio de la acción dotai, cesa di
suelto el matrimonio : ibid. tít. 14, 
ley 21 , expos. al §. 3.

Privilegio de no ser reconvenidos en 
mas de lo que pueden pagar, lo 
tienen algunas personas : ibid. ex- 
pos. á la ley 49.

Privilegios que son por pública utili
dad , se extienden á los casos se
mejantes : lib. I , tít. 3 , expos. á 
la ley 16.

Privilegios \'Los que son conforme á
124 derecho, se interpretan latísima- 

mente; ibid. tít.4-, expos. á Ja
íey 3- 60

125 Privilegios : Los que se conceden se
gún derecho al que no es capaz de 
é l , lo hacen capaz : ibid. 60

280 Privilegios : El Emperador Antonino 
comunicó á los demas del Impe
rio Romano los que gozaban los 
ciudadanos de Roma : ibid. tít. g,

124 expos. á la ley 17. 68
Proconsul : La insignia de su jurisdic

ción era seis hacecitos de va
ras: ibid. tít. 16, expos. á la ley 16. 141

53 Proconsul : Su oficio era semejante al
de los Gobernadores y Capitanes 
Generales de las Provincias en Es-

54 paña : ibid. Proem. 130 
Proconsul: No tenia jurisdicción con-

59 tenciosa hasta que llegaba á su 
Provincia : ibid. ley i .  . 130

60 Proconsul : Debia usar de la tropa de
su Provincia para las cosas necesa
rias: ibid. ley 4 , §. i.

7  Proconsul : Debia participar su lle
gada á su antecesor : ibid. §§. 3
y 4* 132

Proconsul : Su entrada en la Provin- 
r ciá debia hacerla por Ja parte 

acostumbrada : ibid. §. 5.
Proconsul : Luego que entraba en su 

43 Provincia debia mandar la juris
dicción á su Legado : ibid. §. 6. 133 

. 13 : Podia algunas veces man
dar la jurisdicción antes de llegar

8 á Ja Provincia : ibid. expos. á Ja
ley 5. 133

Proconsul : En lo que delinquiere su
60 muger en lo respetivo al empleo, 

es responsable : ibid. ley 4 , expos.
60 al §. 2. 131

Proconsul : Cómo debia portarse en 
admitir regalos : ibid. ley 6 , §. 3, 135 

191 Proconsul: Tenia plenísima jurisdic
ción : ibid. ley 7. 135 

Proconsul : Cómo debía portarse con 
299 ios Abogados : ibid. ley 9 , §. 2. 137 

Proconsul : Qué causas podia deter
minar sin figura de juicio: ibid. §.3. 138 

Proconsul: Usaba de las insignias de 
325 ta l, desde que salía de Roma hasta 

que volvia á ella ; ibid. expos. á 
la ley 16. 141 

Procónsules : Por especial privilegio
49 se les concedió la facultad de po-
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derse adoptar y emancipar ante 
ellos : ibid. tít. 7 ,  expos, á la ley 4.

Procónsules'. Se llamaban los Magis
trados que se nombraban para go
bernar las Provincias sujetas al Im
perio de Roma : ibid. tit. 16, 
Proem.

Vrocónsules : Se les nombraban tres 
Legados: ibid.

Procurador del Cesar : Se llamaba el 
que residia en Roma para la re
caudación de sus caudales : ibid. 
tít. 19 , Proem.

Procurador Fiscal : Puede adir la he
rencia lucrosa que se dexa al fisco: 
ibid. ley i  , §. 2.

Procurador : La diferencia del nom
brado para pleytos por Comuni
dad , ó por particular : hb. 2 , tít.
4 , ley I o , expos. al §. 13.

Procurador : No puede paélar que se 
le dé parte de la cosa sobre que 
se litiga : ibid. tít. 1 4 , ley 53.

Procuradores fiscales: en Roma cono* 
cian de las causas fiscales : lib.. i , 
tít. 19 , Proem.

Procuradores de las Repúblicas : No 
pueden remitir sus deudas : lib. 2, 
tít. 14 , ley 37. , ^

Procuradores de las Repúblicas , y 
los de los pupilos se dan para que 
traten sus negocios en utilidad su
ya, y  no para que los disipen : ibid. 
expos. á la ley 37.

Profesor de algún arte, es responsa
ble á los daños que por su impe
ricia causa en él : lib. i , tít. 18, 
ley 6 , expos. al §. 7.

Promesa de hecho ageno no es váli-. 
da por Derecho Comun ; y  en qué 
términos se dice que obliga : lib. 2,

. tít.4 , expos. á la ley 17.
Provincia : El que la gobierna debe 

pedir licencia para salir fuera de 
ella : lib. i , tít. 18 , expos, á la 
iey 15.

Provincia: En ella exercia el Procon
sul la misma jurisdicción que los 
Cónsules en Roma : ibid. tít. 16, 
Proem.

Provincia : Solo en la que era de su 
jurisdicción podia el Proconsul 
exercer los aélos de la contencio
sa: ibid. expos. á la ley i .

Vrovincìa'. El Proconsul no debia gra
varla con alojamientos que no se

deban dar : ibid. ley 4. 131
81 Provincia : Antes de entrar en ella, 

no podia el Proconsul mandar la 
jurisdicción á su Legado : ibid. ex
pos, al §. 6. 133 

Provincia : Quando en ella habia Juez
129 particular para el conocimiento de 

las causas fiscales, el Proconsul se
130 debia abstener del conocimiento 

de ellas ; y lo mismo se ha de en
tender respeéto los Jueces Ordina
rios quando en el territorio de su

154 jurisdicción hay Juez nombrado 
particularmente para el conoci
miento de algunas causas : ibid, 

igS expos, á la ley 9. 137
Provincia : En ella debia permanecer 

el Proconsul cincuenta dias des
pues de la llegada de su sucesor,

149 para que se le residenciase : ibid.
expos. á la ley 10. 139

Provincia : Por la separación de ella 
318 se entienden dos distintas : ibid,

tít. 22 , expos. á la ley 3. 163
Provincia', El natural de ella no pue- 

15 5 de ser asesor de su Presidente: ibid.
expos. á la ley 6. 164

Provincia : Al Presidente de ella cor- 
31;  ̂ responde defender á los pobres de 

los poderosos : ibid. tít. 18 , ley 6,
§. 2. 144

Provision que se en via al Juez Or
dinario , quándo se dice que es in- 

317 citati va : lib. i ,tít. 2 1 , expos. á la
ley 3. 160

Prueba que resulta de autos, no de
be prevalecer á la verdad que des- 

146 pues se justifica : ibid. tít. 18 , ley
6 , expos. al §. I. 144

Pubertad plena es á los 18 años: 
ibid. tít. 7 ,  ley 40., expos. al §. i .  97 

197 Publicación de probanzas , quándo se 
ha de hacer : lib. 2 , tít. 12 , expos. 
á la ley 7. 251

Pueblo Romano : De qué modo se ha 
152 de entender que se gobernó por 

derecho incierto, despues de la ex
pulsion de los Reyes : lib. i , tít. 2, 
ley 2 , expos, al §. 3, 16

129 Pueblo Romano : Adquirió el dere
cho de suprema potestad despues 
de suprimida la dignidad Real: 
ibid. 16

130 Pueblo Romano : Autorizó no diez
varones , sino tres Legados para 
que traxesen de la Grecia las cele-



bradas Leyes de Solon, y se ins
truyesen de las costumbres y esta
tutos de las mas famosas ciudades 
de ella: ibid. expos. al §. 4.

Vueblo Romano : Lo dividió Servio 
Tulio quando estableció el censo 
en seis clases,y trescientas noven
ta y tres Centurias: ibid. expos. al
§. 17-

Puertas de Rom a: Se tenian por co
sa santa : ibid. tít. 8 , ley i.

Puertos: Regularmente son públicos: 
ibid. ley 4 , §. i .

Pupilo : Sin la autoridad del tutor 
puede hacer mejor su condicion: 
lib. 2 , tít. 14 , ley 28.

Pupilo: No se le puede pagar sin la 
autoridad del tutor : ibid. expos. á 
la ley,28.

Pupilo que contrahe sin la autoridad 
del tutor , obliga, y no se obliga: 
ibid.

Q

16

(^Uerer se debe para el próximo,lo 
que para s í: lib. 2 , tít. i , expos. 
á la le y i.^

¡¿uestor Urbano : Se nombró para 
recaudar el caudal público; el car
go de, Tesorero General en Espa- 

“ ña es semejante á é l: lib. i ,tít. 13, 
Proem.

Qüestor Candidato: El cargo de Can
ciller en estos Reynos es en algo 
semejante al suyo: ibid. ley i , ex
pos. al §. 2,

Qüestores: Los primeros se nombra- 
, ron para asistir á los exércitos á 

recoger las presas y despojos de 
los enemigos, y hacer las pagas: 
ibid. Proem.

Qüestores Parricidii: Se nombraban 
para castigar los delitos : este car
go corresponde al de Alcaldes del 
Crim en: ibid.

Qüestores Candidatos: Leían los De
cretos y los Rescriptos de los Prín
cipes en el Senado: ibid. ley i , 

2 y 4.
Qüestores : Su dignidad era la mas 

ínfima en el orden de los Magis
trados : ibid. Proem.

Qüestores : Sobre su creación hay 
variedad de opiniones : ibid. ley i. 

Qüestores para inquirir de los vagos, 
nombró uno Justiniano: ibid. ex-

25

99

102

310

310

310

176

122

124

122

122

123

123

123

49

49

50

pos. al §. I. 123
Qüestores: Sorteaban entre ellos el 

gobierno de las Provincias , y nb 
se comprehendia el candidato: ibid.
§• 2. 123

R
R A zoti de equidad prevalece al su

mo rigor de derecho : lib. i , tít.
3 , expos. á la ley 14.

Razon de Derecho que se opone á 
la evidente equidad , no se trae á 
conseqüencia : ibid. expos. á la 
ley'15.

Razon : La arbitraria que nuestros 
mayores tuvieron para algunas co
sas , no. la podemos comprehen
der : ibid. expos. á la ley 20.

Reconvención: Por ella se prorroga la 
jurisdicción : lib. 2 , tít. i , ley 11,
§. I .

j^egidores : Los que se eligen para 
las apelaciones de menor quantía, 
corresponden á los dos varones 
que se nombraban en las ciuda
des municipales de Rom a: ibid. 
tít. 3 , expos. á la ley i.

Relegación : En qué se diferencia de 
la deportación : lib. i  , tit. 12 , ley 
I   ̂ expos. al §. 3.

Religion; Es propia del Derecho de 
Gentes: ibid. tít. i , ley 2.

Religioso el lugar en que se
entierra algún difunto : ibid. tít. 8, 
ley 6 , §. 4.

Religioso se hace el predio común, 
donde se entierra sin la voluntad 
del socio: ibid.

Remo fue muerto porque no observó 
los límites que señaló Rómulo pa
ra la fundación de Roma: lib. i ,  
tít. 2 , ley 2 , expos. al §. i.

Renunciación general de los casos for
tuitos , no es válida , y lo es la del 
particular: lib. 2 , tít. 11 , ley 4, 
expos. al §. 4.

Renunciar no se puede el derecho de 
equidad: ibid.

Tíeo: Pendiente el juicio no se pue
de hacer peor la condicion del ac
tor : ibid. tít. 9 , expos. á la ley r.

Reos-'. Antiguamente era permitido 
llevarlos por fuerza á juicio : ibid. 
tít. 4 ,  Proem.

Repetir puede el aélor la cosa , con-
; tra el poseedor á quien se enage-
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nó pendiente el juicio sobre ella: 
ibid. tít. 9 , expos. á la ley i. 

República : Tiene Ínteres en que se 
procreen hijos de legítin:io matri
monio : lib. I , tít. 7 , ley 15 , ex
pos. al §. 2.

Repudiación del heredero no perjudi
ca al derecho de los interesados en 
el testamento: Üb. 2 , tít. 15 , ex
pos. á la ley 3.

Repulsa de la injuria, la perrniten 
todos los Derechos: lib. i , tit. i ,  
expos. á la ley 3.

Requisitorias: Como se deben ins
truir : lib. 2 , tít. 4 ,  expos. á la ley
I.

Requisitorias: Quando son sobre cau
sas criminales graves , qué debe 
hacer el Juez requerido: ibid. 

Restitución : Se concede á todos con 
justa causa: ibid. tít. 13, ley i , ex
pos. al §. g.

Retradio de las cosas que se venden, 
á quienes y quando compete por 
Derecho Real y  Canónico: ibid. 
tít. 1 4 ,  expos. á la ley 60.

Re^ : El último de Roma fue Tarqui
no el Soberbio : lib. i  , tít. 10, 
Proem. .

Reynos y Repúblicas: Los que las go
biernan son verdaderos padres de 
ellas , y como á tales se les debe 
respetar : ibid. tít. 9 , Proem. 

Ribera del M ar, es lo que ocupan 
las olas: lib. i , tít. 8 , expos. á la
le y s . .  ̂ ,

Riberas de los rios , se entiende lo 
que ocupan las aguas quando van 
crecidos: ibid.

Ríos : Regularmente son públicos: 
ibid. ley 4 , § .  I .

Romanos : Por qué se llamaron Qui- 
rites: ibid. tít. 2 , ley 2 , expos. al 
§. I.

Rómulo y Remo , de padre incierto, 
nacieron de Rhea Virgen Vestal, 
hija de Numitor y nieta de Procas 
Reyes Latinos: ibid.

Rómulo y Remo fueron echados en 
una laguna, que despues se llamó 
Romular: ibid.

Rómulo y Remo : Por qué se dice 
que los crió una loba: ibid.

Rómulo y Remo no se conformaron 
en el . sitio de la fundación de Ro* 
ma: ibid»

Rómulo fundó á Roma el año 3209
222 de la creación del mundo : ibid. 14 

Rómulo pidió mugeres á las ciudades 
vecinas para que casasen con los 
Romanos, y se las negaron : ibid. 14 

85 Rómulo : De qué medio se valió para
dar mugeres á los Romanos : ibid. 14 

Rómulo fue reconocido por Rey de 
los Romanos luego que se estable- 

339 ció la paz en la ciudad : ibid. 14
Rómulo instituyó el Orden Eqüestre 

de trescientos Caballeros que eli-
4 gió para su guardia, llamados Cé

leres : ibid. 14 
Rómulo nombró Senadores para que 

184 le ayudasen al gobierno de la ciu
dad : ibid. 14 

Rómulo dividió la ciudad en treinta 
184 partes , que se llamaron Curias:

ibid. §. 2. 1$

S
2SS

sacrificio  : De donde tomó su de
nominación: lib. 2 , tít. 12, Proem. 24$ 

Sagrario : Es el lugar donde se guar-
334 dan las cosas sagradas ; y quitadas 

queda profano : lib. i , tít. 8 , ley 
: , 9v§. 2. 106

114  Satisdación : Es un equivalente de la
satisfacción : lib. 2 , tít. 8, iey i .  208 

Satisdación : Ei[i las causas noxáles, 
á qué se extiende : ibid, tít. 9,

108 Proem. 221
Senado : Tribunal en que residia la 

Suprema Potestad : lib. i  , tít. 9,
103 Proem. 108

Senador se deriva de senex ; y la ra
zón por qué se llamaron así : ibid. 108 

102 Senador depuesto por causa que irro
ga infamia, no puede deponer co- 

102 mo testigo : ibid. ley 2. 109
Senador depuesto no padece capitis 

diminución : ibid. ley 3. 109
14 Senador : Conserva en lo favorable 

el domicilio del Lugar de donde es 
natural : ibid. ley I I .  113

Senadores : Fueron los Jueces Supre-
13 mos que hubo en Roma : ibid. 

Proem. 108
Senadores : Su primera institución fue

14 aconsejar y gobernar ; y despues 
se hizo el Senado el Tribunal Su-

14 premo de Justicia: ibid. 108
Senadores : Por qué se llamaron Pa

dres Conscriptos : ibid. ipS 
.1 4  : Sus viudas é hijas gozan



SU dignidad el tiempo que perma
necen sin casar: ibid. expos. á la 
ley 8.

Senadores se llamaban hasta los va
rones ilustres: ibid. ley 12 , expos. 
al §. I.

Sentencia : Por qué se tiene por ver
dad la pasada en autoridad de co
sa juzgada , y en qué tiempo se 
puede justificar lo contrario: ibid. 
tít. 5, expos. á la ley 25.

Sentencia: Ha de ser conforme á la 
demanda : ibid. tít. 9 , ley 6 , ex
pos. al §. I .

Sentencia del Delegado no pasa en 
autoridad de cosa juzgada por el 
transcurso del término le g a l: lib.
2 , tít. I , expos. á la ley 3.

Sentencia: La puede executar el Juez 
que la pronunció , aunque la parte 
haya mudado de jurisdicción: ibid. 
ley 19.

Sentencia: Perdiendo la pena que se 
impuso, se puede apelar de la de 
los árbitros: ibid. tít. 8 , expos. á 
la ley 9.

Sentencia pronunciada en dias feria
dos, en ausencia ó contra la vo
luntad de las partes, es nula; ibid. 
tít. 9 ,  ley I , §. I ,y  su expos.

Sentencia: Quándo se ha de pronun
ciar : ibid. expos. á la ley 7.

Sentencia: Cómo se ha de pronun
ciar quando la demanda no se pu
so por escrito: ibid. tít. 13, Proem.

Sentencia para la remisión de parte 
del crédito , quál se ha de enten
der la mas humana: ibid. tít. 14, 
ley 9.

Sentencia apelada , ó que se puede 
apelar, no se tiene por cosa cier
ta : ibid. tít. IS , ley 7.

Sentencia en la causa entre el acree
dor y el fiador , no perjudica al 
deudor: ibid. expos. al §. i .

Sentencias: Las que se dieron por 
costumbre introducida por error, 
son firmes: lib. i , tít. 3 , expos. á 
la ley 39.

Señor que no defiende á su siervo en 
la causa capital, no pierde el do
minio de é l ; ibid. tit. 5, ley 1 3.

Señor : Dando al siervo que cometió 
el daño sin su consentimiento , se 
liberta de la pena : lib. 2 ,  tít, 9, 
ley 2 , §, I.

112

114

70

144

166

174

217

245

251

252

287

342

343

57

66

223

223

223

213

61

62

62

62

Señor: En la causa noxál debe de
fender al siervo ausente, ó dar cau
ción de exhibirlo:ibid.

Señor que en la causa noxál no de
fendió al siervo, con conocimien
to de causa se admite despues á 
su defensa; ibid.

Sequestra : Quándo se hace: ibid. 
tit. 8 , ley 7 ,  §. 2.

Ser siervo ó libre es la principal di
vision del estado del hombre: lib.
I , tít. s , expos. á la ley 3.

Servidumbre: Por ella se introduxe
ron los tres estados de siervo, in
genuo y libertino: ibid. tít. i , ex
pos. á la ley 4.

Servidumbre : Su difinicion : ibid. tít. 
S , l e y 4 ,§ .  I.

Servidumbre: En qué sentido se di
ce que es contra la naturaleza: 
ibid. expos. al §. i.

Servidumbre : Es mas conforme á la 
razón natural que el cautivo que
de en ella , que quitarle la vida, 
como se permitía por derecho de 
la guerra: ibid.

Sexto Papirio recopiló las leyes que
. establecieron los siete primeros 

Reyes de Rom a: ibid. tít. i , ex
pos. á la ley 7.

Siervo : Para que lo sea el hombre 
libre que se vende, qué circuns
tancias han de concurrir : ibid. tít. 
s , l e y s , § .  I .

Siervo : Por constitución de Justinia
no se prohibe que el hombre libre 
se haga por la pena : ibid.

Siervo de ia herencia yacente , se di
ce que está en la potestad del di
funto : ibid. tít. 6, expos. á la ley i.

Siervo: Por Derecho de las gentes es
tá en el dominio de su señor, y 
adquiere para él : ibid. expos. al 
§. I .

Siervo que contra su señor comete 
delito grave , debe este dar parte 
al Juez para su castigo: ibid. ex
pos. al §. 2.

Siervo y demas cosas correspondien
tes á la herencia que está sin adir, 
finge el Derecho que unas ve
ces están en el dominio del di
funto , y otras en el del heredero: 
ibid. tít. 8 , expos. á la ley i.

Siervo en los juicios noxáles por qué 
se llama noxá, lib. 2, tít. 9, Proem. 221

^3

^3

72

72

73

100



Siervo en la causa noxál, si el señor 
no tiene culpa, se liberta entre
gándolo : ibid. 221 

Siervo: Si se da por uno de los seño
res en noxá , se extingue el domi- 
minio de los demas: ibid. expos. á 
la ley.2.  ̂ 222 

Siervo que no lo defiende su señor 
en la causa n oxál, se entrega al 
acreedor: ibid. expos. al §. i .  223 

Siervo comun: en el juicio noxál lo 
; debe defender in solidum qualquie

ra de sus señores: ibid. ley 4. 224 
Siervo: El que en la causa criminal 

dió caución de presentarle , no 
cumple si lo presenta libre : ibid. 
expos. á la ley 5. 22$ 

Siervo: Si comete un delito, y al 
tiempo de la sentencia era libre, 
cómo se ha de castigar : ibid. ex
pos. á la ley g. 22$ 

Siervo, cuya libertad pende de con
dicion , el que promete presentar
lo en juicio , cumple si lo presen
ta libre: ibid. expos. á la ley 6. 22$ 

Siervo: Por su dolo ó culpa no obli
ga á su señor en mas de su pecu
lio ; ibid. tít. 10 , ley I , §. 5. 227 

Siervo \ Puede proponer al Juez la 
queja contra su señor: ibid. tít. 11 , 
expos. á la ley 13. 243 

Siervo : Puede exercer el oficio de 
banquero ó cambista; ibid. tít. 13, 
ley 4 ,  expos. al §. 3. 257 

Siervo instituido heredero por su se
ñor , adquiere la libertad, y es he
redero necesario; ibid. tít. 14 , ley
7 . expos. al §. 18. 28$ 

Siervo: Su pado personal no aprove
cha á él ni á su señor : ibid. ley 
2 i ,§ .  I .  297 

Siervo : De su pado personal resulta 
á su señor la excepción del dolo: 
ibid. 297 

Siervo: de su pado real resulta ex
cepción al señor y á su heredero: 
ibid.  ̂ 297 

Siervo que pada que no se le pida, 
se entiende en juicio, y es el pac
to inútil: ibid. ley 21 , expos. al 
§. T. 297 

Siervo; El hereditario no puede pac
tar por el heredero futuro , antes 
de adir la herencia; ibid. ley 27,
§. i o. 309

Siervo hereditario: Antes de adir la
6 {'.i ■ ; \ '-A
 ̂ M

herencia no está en el dominio 
del heredero ; ibid. 309

Siervo que puede dar en mutuo, pue
de padar al tiempo de él : ibid. ex
pos, á la ley 29. 31^ 

Siervo : Lo que estipula con justa cau
sa , perjudica ó aprovecha á su se
ñor ; ibid. ley 30 , expos. al §. i. 313 

Siervos : Por qué se llaman así ; lib.
I , tít. 5 , ley 4 , §. 2. 62

Siervos : Su condicion es solo una« 
ibid. ley 5. 62

Siervos : Su dominio se adquiere unas 
veces por Derecho C iv il , y otras 
por el de Gentes, y cómo se ad
quiere por uno y otro : ibid. §. i .  63 

Siervos ; Por Derecho Civil se hacen 
los que en tiempo de guerra con 
los enemigos de la F e , les dan au
xilio : ibid. expos. al §. 2. 63 

Siervos : Antiguamente se permitía 
á sus señores quitarles la vida ; hoy 
por Derecho Real solo se les per
mite la moderada corrección: ibid. 
tít. 6 , ley I , expos. al §. i .  73 

Siervos : Representan á sus señores, 
y  adquieren para ellos ; ibid. 72 

Siervos : El Emperador Antonino pro
hibió á sus señores la facultad de 
quitarles la vida, y la inmoderada 
corrección: ibid. §. 2. 7 3  

Siervos : Se acogían á las estatuas de 
los Emperadores para decir contra 
el rigor excesivo de su señor : ibid. 
expos. á la ley 2. 74 

Siervos'. Se obligan naturalmente en 
todos los casos que resulta obliga
ción civil entre los hombres libres: 
lib. 2, tít. 14, ley 7, expos. al §. 18. 286 

Siervos (\we tienen la libre-adminis
tración de sus peculios, no pueden 
donar : ibid. ley 28 , expos. al §.2. 311 

Socio : El pado del uno no perjudi
ca á los demas, y solo puede pedir 
y pagar lo perteneciente á la so
ciedad : ibid. expos. á la ley 27. 302 

Solucion : Por la de uno de los obli
gados por la acción in faSíum, no 
se libertan todos ; y lo contrario 
se dice en la acción del dolo: lib.
2 , tít. 10, ley I , §. 4. 227

Solucion : Por la del uno se disuelve 
. la obligación de los demas, quan

do es una sola: ibid. tít. 1 4 , ley 
21 , expos. al §. 5. 300

Solucion '. Se puede hacer por partes

si



si lo consiente el acreedor: ibid. 
ley 2 7 , expos.al §. g.

Solucion: La de una de las cosas de 
la obligación alternativa, la di
suelve en todo : ibid. expos. al 
§.6.

Solucion: Por la del extraño se ex
tingue la obligación: ibid. ley 40, 
expos. al §. 2.

Superstición : Es contra el Derecho 
de las Gentes, y se castiga por De
recho C iv il: lib. I , tít. I , expos. á 
la ley 2.

T
TErmino que se concede á una par

te , es común : lib. 2 , tít. 12, 
Proem.

Término de prueba ordinario y  extra
ordinario , quál sea: ibid. expos. á 
la ley 7.

i'érmino ultramarino, como se con-
í cede : ibid.
Término legal: Puede abreviarlo el 

Juez , pero no prorrogarlo sin jus
ta causa: ibid.

Término probatorio : Quando es legal 
se han de exáminar los testigos 
dentro de é l : ibid.

Término probatorio: Quando no es 
legal basta que dentro de él se ju
ramenten los testigos: ibid.

Término para la prueba de tachas, 
quánto se concede : ibid.

Término : Quánto se concede para 
alegar de bien probado : ibid.

Testamenti-facción aéliva y  pasiva: 
la permte el Derecho Real á los 
condenados á muerte civil ó natu
ral : lib. I , tít. 6 , expos. á la ley 7.

Testamentos : Son modo de adquirir:
, ibid. tít. 3 , expos. á la ley 41.

Testigos: No se les puede precisar á 
que declaren en dias feriados : lib.
2 , tít. 1 2 , ley I , expos. al §. i .

Testigos: Quándo se pueden exámi
nar antes que el pleyto se reciba á 
prueba: ibid. expos. á la ley 7.

Tolerancia : La precisa del Príncipe 
del abuso contra la le y , no induce 
costumbre : lib. i , tít. 3 , expos. á 
la ley 32.

Tradición de la cosa vendida, en lo 
que le perjudica al vendedor se 
suspenden los efeélos de ella ínte
rin el comprador paga el precio:

4 2 5

333lib. 2 , tít. 14 , expos. á la ley 58.
307 Transacción: Su difinicion: ibid. tít.

1 5 , Proem. 335
Transacción ; En qué se distingue de 

los demas paéíos: ibid. 336
307 Transacción: Ha de ser sobre dere

cho dudoso: ibid. 336 
Transacción : Por la del derecho que

320 se transige se ha de dar alguna
cosa ; ibid. 335

Transacción: El fin de ella es evitar 
los pleytos : ibid. 335

4 Transacción: Por Derecho Común no
quita la acción ipso jure : ibid. 336 

Transacción : Ha de ser sobre cosa 
dudosa: ibid. ley i. 33^

Transacción: Puede ser por paélo ó
245 estipulación Aquiliana:ibid. ley 2. 338 

Transacción : Por Derecho Real qui
ta la acción ipso ju re : ibid. expos.

250 . á la ley 2.
Transacción del heredero no perjudi-

250 ca á los interesados en el testa
mento : ibid. ley 3.

Transacción: No se extiende á las co- 
2^1 sas que al tiempo de ella se igno

raban : ibid. expos. al §. i .
Transacción del heredero supuesto no 

2$ i - perjudica al verdadero : ibid. ex
pos. al §. 2.

Transacción del acreedor con el he-
251 redero supuesto, no es válida: ibid. 340

Transacción: Solo se entiende de las 
2 g i cosas que tácita , ó expresamente 

se comprehendieron en e lla : ibid.
251 expos. á la ley 4.

Transacción: Quándo comprehende 
las cosas que se ignoraron al tiem
po de ella , y  no se expresaron:

77 ibid. expos. á la ley 5.
Transacción del reo y el acreedor so- 

58 bre la sentencia contra el fiador,
quándo es válida : ibid. ley 7 , §. i .  342 

Transacción del reo: Quando no fa-
246 vorece al fiador: ibid. expos. al

§• I* 343
Transacción : Quando no es válida,

251 lo recibido por ella se aplica en
pago de lo que se debe : ibid. 343 

Transacción sobre alimentos: Su pro
hibición se extiende á los que se

5S dexan por tiempo determinado:
jbid. ley 8 3 .  345

Transacción : La del fundo para que 
de sus frutos se den alimentos, 
no perjudica al alimentario: ibid.

Hhh

338

335

339

340

340

341



347

4'-i

T r a lZ 'cÜ -.Q ^ é  debe exátónar el 
Juez en la de alimentos: ibid. ex
pos. al §.7* 1 1 „ 

Transacción : Sin causa ° 
admitir sobre alimentos: ibid. §. 9. 

Transacción : En la de alimentos, si 
no se expresa, no se comprehen
de la habitación y vestuario: ibid.
§. 12. ,

Transacción: En la que se hace de 
parte de los alimentos , no se di
vide la^Yoluntad del difunto: ibid. 
expos. al §. 13.

Transacción que se nace sobre ali
mentos sin conocimiento de cau
sa , es nula: ibid. §. 17.

Transacción de alimentos, aunque pa
rezca Util al alimentario,no se pue
de hacer sin la autoridad del Juez: 
ibid. expos. al §. 24.

Transacción util sobre alimentos: No 
puede desaprobarla el Juez , ni 
aprobar la que no lo e s : ibid. ex
pos. á la ley 8.

Transacción sobre una cosa, no per
judica el derecho de la otra, res- 
peíto la administración de una 
misma persona : ibid. ley 9. 

Transacción : Solo comprehende 
aquellas cosas sobre que quisieron 
transigir las partes: ibid. §• 

Transacción : No se extiende á las 
cosas de que las partes no pensa
ron ni pudieron pensar : ibid. ex
pos, al § . i .  . 

Transacción en que interviene frau
de , no es válida : ibid. §. 2, 

Transacción: Obsta á ella la excep
ción del dolo : ibid. expos. al §. 2. 

Transacción: No se extiende al dere
cho que se ignoraba al tiempo de
ella : ibid. §. 3.

Transacción : La general no compre
hende los derechos que al tiempo 
de ella se ignoraban: ibid. 

Transacción sobre testamento , se en
tiende de lo contenido en é l : ibid. 
ley 12.

Transacción sobre testamento , no 
comprehende la del codicilo pos
terior á é l: ibid.

Transacción: Qué cosas se compre
henden en ella quando no se ex
presan las cosas sobre que se tran
sige ; ibid. expos, á la ley 12.

Transacción : Los Procuradores del 
Príncipe no pueden hacerla sobre 
las cosas que administran por sí 
solos: ibid. ley 13* . . 3^7

Transacción del heredero escrito no 
perjudica á los legatarios : ibid. 
expos. á la la ley 14*  ̂ . 37^

Transacción \ Por ella no se perjudi
ca el Derecho público, ni él he
redero dexa de serlo: ibid. 370 

Transacción : Al que no quiere estar 
á ella se le puede pedir la pena 
que se estipuló: ibid. expos. á la 
l e y iS .  , ,  , 372 

Transacción : Si alguno de los que 
transigieron pide contra lo conve
nido en ella, á la parte contraria 
no se le podrá precisar á contes
tar sin que se le vuelva lo que dió 
en virtud de la transacción: ibid. 372 

Transacción : Quando se dirá que 
aprovecha ó perjudica á otros:
ibid. ley 17. , 374

Transacción \ Quando incurre en la 
pena estipulada en ella el que no 
quiere estar á lo que se transigió: 
ibid. expos. á la ley ig . 373

Transacción: El que no quiere estar 
á e lla , quándo se dirá que es obli
gado á su observancia, y  junta
mente á la pena que se estipuló:
ibid. expos. á la ley 16.  ̂ ^373 

Transacción: Se puede rescindir veri
ficándose para ello justas causas, y  
quáles se dirá que lo son: ibid, 373 

Transacción: Para el valor de ella se 
debe verificar que se hizo con li
bre y absoluta voluntad del mis
mo modo que en los demas con
tratos : ibid.

Transigir se suele el pleyto en vista 
de la demanda: ibid. Proem.

364 Transigir pueden las personas que 
pueden paélar: ibid. _ ^

Transigir se puede con dia o coadi-
364 cion: ibid.

Transigir sobre el testamento no se 
puede sin exáminarlo todo : ibid.

366 ley 6.
Transigir sobre el testamento se pue

de siempre que conste de su con- 
366 tenido : ibid. expos. á la ley 6.

Transigir se puede sobre la cosa 
comprehendida en la sentencia 
de que se apeló ó se puede ape- 

366 la r : ibid, ley 7.
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33^
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Transigir sin la autoridad del Juez 
no se puede sobre los alimentos 
futuros: ibid. expos. á la ley 8.

Transigir no se puede sobre lo que 
se dexa para dar los alimentos: 
ibid. expos. al §. 2.

Transigir no se puede de los alimen
tos que se deben por última volun-

.. tad : ibid.
Transigir no se puede sin la autori

dad del Juez sobre la cosa señaia-
. da para alimentos determinaúonis 

causa : ibid. expos. al §. 5,
Transigir se puede sobre la cosa que 

se dexó para alimentos demonstra- 
tionis causa: ibid.

Transigir sobre alimentos , quándo 
se puede sin la autoridad del Juez: 
ibid. §-6.

Transigir no se puede sin la autori
dad del Juez , que se den por uno 
los alimentos que se deben dar 
por otro ó por muchos , ó al con
trario : ibid. §. 24.

Transigir sobre la permutación de 
las especies dexadas para alimen
to s , no se puede sin la autoridad 
del Juez: ibid. expos. al §. 24.

Transigir del pleyto sobre alimen
tos , no se puede sin la autoridad 
del Juez: ibid. §. 20.

Transigir del vestido y calzado no 
se-puede sin la autoridad del Juez: 
ibid. §. 14.

Transigir puede el rico del usufruto 
que se le dexó, sin autoridad del 
Juez : ibid. §. 22.

Transigir del usufruto que se dexa 
al pobre en lugar de alimentos, 
no se puede sin la autoridad del 
Juez : ibid. §. 23.

Transigir sin la autoridad del Juez 
no se puede sobre que los ali
mentos que se deben én un lugar, 
se den en otro: ibid. §. 24.

Transigir sobre la habitación por la 
cantidad , quándo se puede sin au
toridad de Juez : ibid. §. 25.

Transigir no puede el padre de las co-
- sas de los hijos, que no están en su 

potestad : ibid. ley 10.
Transigir no puede el padre de las 

cosas pertenecientes á los peculios 
castrenses y quasi castrenses de 
los hijos: ibid. expoSi á la ley 10.

Transigir no puede el padre de 4a

propiedad de los bienes adventi
cios sin el consentimiento del hijo;

344 ibid. 36s
Transigir de las sentencias

que se pueden apelar : ibid. ley 1 1. 363
346 Transigir pueden los Procuradores 

que tienen la general y libre admi
nistración: ibid. expos. á la ley 13. 367

346 Traslado : Hoy se praética dar al reo
el mismo escrito que presenta el 
aélo r: ibid. tít. 13 , ley i , expos. 
al §.2. 2SS

347 Traslado : Se da de los instrumentos
que se presentan en ju icio : ibid. 
expos. al §. 3. 255

347 Tribuno áe los Céleres: Se llamaba
el Gefe de ellos ; lib. i , tít. 2, ley ’
2 , expos. al §. I .  14

347 Tribuno de los Céleres: Tenia la ma
yor autoridad despues de los Re
yes: ibid. expos. al §. 15. 24 

Tribunos de la Plebe: Se nombraron 
el año de 271 de la fundación de

360 JRoma : ibid. §. 20 y su exposición. 26 
Tribunos de la Plebe ; Se nombraron

para defenderla de los Cónsules y 
de los Padres: ibid. expos. al §. 20. 27

361 Tribunos dei Erario: Pagaban á la tro-
£a su estipendio: ibid. expos. al 
§. 22. 27

357 Tribunos de la Plebe ; Por costumbre
antigua pronunciaban sentencia en 
el Senado : ibid. expos. al §. 9. - 20 

354 Tribunos militares que habian sido 
Procónsules , por derecho extra
ordinario pronunciaban sentencia

358 en el Senado: ibid. 20 
Tribunos de la Plebe: En qué casos

quedaba írrita la determinación del 
Senado si se oponian á ella ; ibid. 21

359 Tribunos de la Plebe: Fórmula que
usaban para hacer írritas las deter
minaciones del Senado : ibid. 21 

T utor: Se da para la reda adminis-
360 tracion de los bienes del pupilo, 

y no para perjudicarlo: lib. 2 , tít.
1 4 , expos. á la ley 15. 292

361 T utor: Como acreedor del pupilo,
hade estar á la determinación de 
la mayor parte de los acreedores:

364 ibid. expos. á la ley 44. ■ 322 
Tutores: Se tienen por señores de los

bienes de los pupilos para hacer 
mejor su condicion: ibid. tít. 15,

365 expós. á la ley 10. 365.
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u
U S o  de las riberas de los rios pú

blicos es público : lib. i  , tít. 8, 
ley 5*

Uso de los árboles de las riberas de 
rios públicos, para qué cosas es 
público: ibid.

UsufruSiuario que no defiende al sier
vo en lo correspondiente al usufru
to , pierde el derecho á é l : lib. 2, 
tít. 9 ,  iey 3. , , ,  ,

Usufruto : Es cosa distinta del fundo, 
aunque también se tiene por par
te de é l : ibid. tít. 14 , ley 2 7 , ex
pos. al §. 8.

Usuras: Se deben por el tiempo que 
se difiere la paga de lo principal: 
ibid. expos. á la ley S7.

U til: No se vicia por lo inútil en las 
cosas que admiten division, y en 
las que no se pueden dividir se 
dice lo contrario: ibid. ley 8 , ex
pos, al § .17 .

V
J^Enia : Para llamar á juicio á los 

que no se puede reconvenir sin

ella , se pide en el escrito de de
manda : lib. 2 , tít. 4 ,  ley ig . 196 

Venia : Al que no la pide le conmu
ta la ley de Partida la pena del 

102 Derecho Comun en perdimiento
de la causa: ibid. 1^5

Verdad : Debe prevalecer á la pre- 
102 suncion: ibid. tít. 14 , expos. _á la

ley 3.  ̂ 271
V erd a d : Prevalece á la presunción 

que resulta de la prueba: lib. i ,
224 tít. 18 , ley 6 , expos. al §. i .  144 

V i l : El padre que lo e s , no puede 
remitir la injuria hecha al hijo 
que está en su potestad , que exerr

309 ce algún oficio honrado: lib. 2,
tít. 1 4 , expos. á la ley 30. 312

Voluntad: Es el alma de los contra- 
331 tos y de las obligaciones : ibid.

ley I , 3. 270.
Verificándose la de que

rerse obligar las partes , produce 
obligación eficaz por Derecho 

356 Real y Canónico: ibid. 270
V oz  dudosa de la ley , se ha de en

tender en el sentido que carece de 
vicio y conserva su mente: lib. i ,

. tít. 3 , ley 19. 50

F I N

N O T A .  Deseando que este Indice salga completo , he aumentado 
estas voces,  que en sus respectivas letras se hablan omitido.

B
BEneficio: El Derecho permite que 

no se conceda segunda vez el que 
se despreció la primera : lib. 2 , tít. 
8 , l e y 8 , § .  6. 216

Beneficio de division, quál sea y  á 
quienes compete : ibid. ley 1 5 , ex
pos. al §. 5. 220 

Beneficio de inventario: Quándo y á 
quienes compete: ibid. tít. 14 , ex
pos. á la ley 60.  ̂ 334 

Bienes : Su division se entiende de 
los que se tuvieron presentes quan
do se hizo : ibid. expos. á la ley 
35- 316

E
jEiVriVoí ; Con dos de cada parte, 

se tiene el pleyto por concluso;

250lib. 2 , tít. 12 , expos. á la ley 7. 
Escrituras sobre una cosa, no se ex

tienden á otras distintas , aunque 
las cláusulas generales de ellas pa
rezca que las comprehenden: ibid.

' tít. 14 , ley 4 7 , expos. al §. i .  
Espadones: Pueden arrogar: lib. i ,  

tít. 7 , ley 40, §. 2.
Especie : Nunca perece: lib, 2 , tít.

1 4 , ley 27 , expos. al §. 6,
Espurios : Son los que no pueden 

mostrar padre cierto , ó no les es 
lícito tenerlo: lib. i , tít. 5 , ley 23. 

Estado de los hombres : ibid. ley 2. 
Estipulación: En ella se señala dia, 

ó el aélor pide al Juez lo señale 
si no se señaló: lib. 2 , tít. 8 , ley 8. 213 

Estipulación: Admite dilación según 
su naturaleza: ibid. expos. á la ky 8. 213

325.

97

ZoS

70
61



Estipulación del Procurador , cómo 
obliga : ibid. tít. 1 1 , expos. á la 
ley 14. 244

Estipulación del tutor ó curador en 
nombre del pupilo , fenece con 
la tutela ó curatela: ibid. ley 15. 244 

Estipulación : Si la mente de los 
contrayentes no es contraria , se 
entiende que la hay quando inter
viene su fórmula : ibid. tít. 1 4 , ley
7 ,  §.12.  382

Estipulación de persona extraña es 
válida por Derecho Real ; ibid. 
expos. á la ley 26. 302

Estipulación : La primera se disuelve 
ipso jure por la segunda contra
ria : ibid. ley 2 7 , expos. al §. 2. 305 

Estipulación : Si es de diez y se pro

meten veinte , es inútil en todo: 
ibid. §. 5. 30^

Estipulación : En ella ha de ser con
forme la respuesta á la pregunta: 
ibid. expos. al §. 5. 307

Estipulación condicional : Si no se 
verifica la condicion, no innova la 
obligación anterior : ibid. ley 30, 
expos. al §, 2. 313

Estipulación : Tiene fuerza de solu
cion , y quita la obligación ipso ju
re : ibid. expos. á la ley 56. 331 

Estipulación Aquiliana: Innova las 
anteriores obligaciones : ibid. tít, 
i S , l e y 4. _  , 340 

Estipulación Aquiliana: Comprehen
de é innova los legados condicio
nales : ibid. 340
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