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ADVERTENCIAS.

LAS letras, palabras y frases impresas en letra cursiva indican
otras tantas faltas del manuscrito suplidas de esta manera. Las
que no han podido serlo de modo alguno, van señaladas, ora
con estrellitas (*) que ocupan el lugar de una letra , ora con divi-
siones de diversa estension. Las mas pequeñas (—) representan
un espacio de tres letras poco mas ó menos. Cuando la interrup-
cion del manuscrito es de un renglon entero , se designa con
cuatro divisiones mayores ( ). No obstante, algunas ve-
ces denotan estas últimas claros mas considerables , pero enton-
ces liemos determinado con precision en un paréntesis el número
de renglones ó de páginas que por desgracia faltan.

La obra contiene dos clases de notas : 1. a las referencias de
cada párrafo á los pasajes de otros autores que puedan ilustrar
el testo de nuestro jurisconsulto, las cuales hemos sacado de la
edicion alemana é insertamos al pie de cada página : 2. a notas
esplicativas que, para distinguirlas de las precedentes , estan co-
locadas á continuacion del comentario respectivo.
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PREFACIO DEL TRADUCTOR FRANCÉS.

APENAS conocíamos otra cosa de la Instituta de Gayo, que lo
contenido en el Breviariuni Alaricianrun ó Aniani (1), cuando
en 1 816 Niebuhr , el célebre historiador , descubrió aquella obra
preciosa en un Palimpsecto de la biblioteca del cabildo de Vero-
na. Bekker, Holweg y Goeschen sacaron despues una copia del
códice veronensé, la cual impresa por la solicitud del último, fué
publicada la vez primera en 1820 con el título de Gaii Institutio-
num Commentarü Ir, é codice rescripto bibliothecae capitularis
Veronensis auspiciis regiae Scientiarium Acaderniae Borussicae
nunc pf imum editi , Berol. imp. Reimer. En el prefacio de la obra
refiere el sábio profesor prolijamente las circunstancias del des-
cubrimiento, y las increibles dificultades que ofrecia la lectura
dél manuscrito, vencidas sin embargo á fuerza de trabajo y de
pacieficia (2) .

En 1822 algunos profesores de la Facultad de Derecho de Pa-
rís introdujeron en Francia este descubrimiento, publicando los
Comentarios de Gayo en la Ecloga juris civilis.

El mismo profesor Goeschen , valiéndose de los trabajos de
Bluhme en su viaje á Verona, dió en 1824 una segunda edicion
de su obra con adiciones y cambios muy notables. Esta edicion
princeps que presenta á Gayo de una manera definitiva y tal co-
mo al parecer quedará siempre , ha servido de modelo para la
que ahora publicamos ; si bien nuestra edicion , tan correcta
como la alemana , reune además el mérito de una bella ejecucion
tipográfica.

Finalmente , en 1825 un librero de Leipsick imprimió una

(1) Véase á Schulting , j urísp. antej. , p. 1; y el Jus civile antej. de
Berlin. (Conf. .Haubold , Inst. litt. , t. 1, p. 278.)

• (2) Todos estos pormenores, en estremo curiosos, que muestran hasta
qué punto están animados los sabios de Alemania por el amor de la ciencia,
se encuentran tauibien en el informe presentado á la Academia de Berlin el 6
de noviembre de 1817 acerca del descubrimiento del manuscrito (puede verse
la traduccion francesa de dicho informe, Themis, t. 1, p. 287 y siguientes).
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edicion clásica de .estos mismos comentarios; pero es de sentir
que omita en ella las escelentes notas de Goeschen , y que prefie-
ra la ortografía moderna á la del manuscrito.

Desde la aparicion de Gayo, los sabios se aprovecharon con
empeño de los nuevos conocimientos que este hallazgo ofrecia:
publicáronse disertaciones en todos los paises (1) ; y seguramente
ningun libro ha hecho jamás una revolucion mas notable en la
enseñanza del derecho romano. Sin embargo, preciso es decirlo,
la Francia, no tan pronta como la Alemania á entusiasmarse por
la ciencia, admitió con mas dificultad en la práctica el nuevo des-
cubrimiento. Pero al cabo nuestro Pothier moderno, M. Tullier,
acaba de reconocer la autoridad de Gayo, apoyándose en ella; y
de esperar es que la Francia no quedará atrás de la Alemania,
los Paises Bajos, la Rusia, la Suecia y la Escocia, donde ya Ga-
yo es enseñado, como se enseñaba en Roma antes que Justinia-
no, segun él mismo lo confiesa (2) hubiese compuesto su propia
Instituta por la de aquel jurisconsulto.

En cuanto á mí, he emprendido la traduccion de estos comen-
tarios en el convencimiento de ser este el medio mas eficaz de
propagar la circulacion de una obra tan interesante , y no porque
juzgase que una version, por esmerada que sea, puede nunca su-
plir por el testo mismo. Sin duda desearíamos que los alumnos
no necesitasen de semejante ayuda; pero ya que es del todo in-
dispensable á muchos, vale más que estudien á Gayo, no diré
en la traduccion , sino por medio de ella , que dejar de hacer un
estudio tan importante.

(1) Sobre los escritos de Gayo véanse: Antonio Cabrera de Avendaho In-
terpretatio ad jurisconsultum Caium, lib. I, ad leges XII, tahb. Madriti, 1638.
Franc. Car. Conradi, Obs. de vera aetate Cali iurisconsulti ; in Actis Eru-
dit. 1727, m. febr., p. 59-67. Eiusdem, Pr. de Caii Libris rerum quotidia-
narum sive aureorurri. Viteb. 1728 , 4. et lib. I. Parergor , num. 7 , p. 113--
143. Eiusdem, Vindicia observationum de vera Caii aetate; lib. II. Parergor,
nurn. 5, p. 279-292. Maiansi , lib. IV, Epistel l. II , p. 185-191 , ed. Lips.
Huyo, Diatr. Caius , ein Zeitgenosse Caracallas ; in civilist. Magazin , B. II,
Heft III, p. 358-378. Dirlcsen, lib. I, p. 109-114.. Goeschen, sobre las res
grcotidianae de Gayo, in der Zeitschrift für gesch. I'.w., t. I, p. 54-77. G. A.
H. Dittmar, Spec. I, de nomine, aetale, studiis ac seriptis Gaii Inrisconsultí.
Romani. Leips. 1820. G. Fr. Puchta, civil Aliandl. , n.° 4. Ed. Ganz Scho-^
lien zum Galas, Berlin, 1821. H. R. Brincicmznn, notae subitaneae ad Gaii
Inslitutionum Comentarios. Slesvici et Lips. 1821. Everardi Dupont , dis-
quisitiones in comentarium IV Institutionum Gaii recenter repertarum.
I.u;;d. I3atav. 1822. Unterhohner , conjecturae de supplendis lacunis quae in
Gaii Ii stitutionum Comentario quarto occurrunt. Vratislav. 1823. Themis,
t. 1, p. 287 et 1 VI E. Schrader, Was gewinnt, die Romise. Rechtsg.
durch Gaius , etc. Heidelberg , 1823. Burnonf, de re judicata , París , 1824.
Prom.ptuarium Gaianum, sive doctrina et latinitas, quas Gaii Institutiones
et IIlpiani fragmenta exhibent, in alphabeti ordinem redactae. Goett., 1821,
Van Eerde , Specimen Juridicum de legis actionfbus. Gron. , 1821. VanSwinderen, Cornment. ad Gaii , I, p. 1. Gran., 1823. Auy. Bethrnania Pfol-weg, Discrtat.in de causae probatione (Berolin, 18201.

($) Véase el Proemiurn de la Instituta de Justiniano : Oras ex omnibus
Autiquorurn Institutioraibus, et Rraecipue ex COnrMENTA81IS Garr rrosTar....corrbpositas , etc.

,yl
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A pesar del nombre célebre que en la antigüedad alcanzó
nuestro autor , precisamente es el jurisconsulto romano de quien
se tienen menos noticias. La época misma en que floreció ha sido
objeto de una profunda discusion , queriendo algunos que haya
nacido en tiempo de la república, mientras otros lo suponen con-
temporáneo de Justiniano. Schulting en su jurisp. vetus espone
y discute todas estas diversas. opiniones. Hasta hace poco aun
vacilábamos entre la época de Adriano y la de Caracalla (1) , cu-
ya última opinion adoptó el célebre Hugo. En fin , Dittmar , exa-
minados los fundamentos de estos pareceres en su disertacion de
nomine, aetate , studiis, ac scriptis Gaii , concluye por decidir que
Gayo nació en tiempo de Adriano; comenzó á escribir al fin del
reinado de Antonino Pio ; la época de su mayor celebridad fué
durante Marco Aurelio, y es verosimil que su muerte acaeciera
imperando Commodo.

(1) Véase el prefacio de las Pandectas de Pothier.
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CUMMEN'i'ARIVS PRIMVS.

1.1D E iure bentillm el ciuili. S. 1. mutes populi, qui legibus ct

Illoribu.s rebuntllr, partinl suo proprio, partim conl/nuni °m/tito?? Ilo—
rrlinum iure utuntltr. nam quod quis*que pop7ulus ipse sibi ius consti-
tuit, id ipsius proprium est uocaturque ius ciüile, quasi ius proprium
ip*sius ciuitati.Ni, gllod itero naturalis* ratio inter omnes homines
constituit, id aput omnes populos peraeque custoditu^uocatur–
que ius gentium liquasi quo iure omnes gentes utuntur. Populus
itaque Romanus partim suo proprio , partim communi omnium
hominum iure utitur. quae singula qualia sint , suis locis propo-
nemus.

S. 2. Constant autem iura ex legibus , plebiscitis , senatus-
consultis , constitutionibus Principum , edictis eorum qui ius edi-
cendi habent, responsis prudentium. §. 3. Lex est, quod popu–
lus iubet atque constituit : plebiseitum est , quod plebs iubet at-
que constituit. plebs autem a populo eo distat, quod populi appe-
llatione universi cines significantur, connumeratis etia» l patriciis;
plebis autem appellatione sine patriciis ceteri ciues significantur.

1. 1. Omnes — — ---. gentes utuntur. L. , de just. et jur. inscripta:
^rajus Libro. I. Inslitntionuni. 1. 1. I. de jur. nalur. gent. el civ. Populus
itaque, etc. cit. 1. 1. I.

b. 2. Conf.	 3. 1. de jur. natur. gent. et civ.
Ú. :3. Plebs antera — — — eeteri czaes .si.yiia'ficantur. g. 4. I. de jur.

natur. gent. el civ. conferenda etiain ad reliquurn hujus articuli argumenturn.
Coa. praeterea Geltius, Lib. X. cap. 20. Festus , sub vocib. Populi , Scitum,
Scita. plebis autem appellatione — ságni cantz.cr. Conf. L. 238. pr. de verb.
siqnif. (e Nostri Commentar. ad Leg. XII. Tab.) Vnode	 patricii ele.
Conf. Theophilus, I , 2 ,	 S. Geliius . Lib. XV, cap. 27. Pomponius, L. 2.
1. S. de orig. jur. Plinius, }iist, Nat. Lib. XVI, cap. 10.
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COV E1 TARIO  PRIMERO.
bE LAS PERSONAS.

TITULO PRIMERO.

Del derecho y de su division.

1. DEL DERECHO DE GENTES nY DEL DERECHO CIVIL. S. 1. El De-
recho 5 en todos los pueblos regidos por leyes y por costumbres 5 es
en parte propio y peculiar de ellos y en parte comun á todos los
hombres. Por eso el derecho que cada pueblo se dá á sí mismo
es propio suyo, y se llama derecho civil, cual si dijéramos dere-
cho de la ciudad.Aquel, empero, que la razon natural ha cops-

tituido entre los hombres , lo observan igualmente todos los pue-
blos y se llama derecho de gentes, esto es , derecho comun á to-
das lás nacionese consiguiente,' el pueblo romano reconoce á la
vez un derecho que le es propio, y un derecho comun á todos
los hombres; lo cual espondremos con la debida distincion en los
respectivos lugares.

§. 2. Consta la ,jurisprudencia romana de leyes, plebiscitos,
senadoconsultos, constituciones de los príncipes, edictos de los
magistrados que tienen el derecho ,de publicarlos, y respuestas
de los jurisconsultos (responsa prudentiuM).

S. 3. Llámase ley lo que el pueblo (populus) ordena y esta-
blece : plebiscito lo ordenado y establecido por la plebs (los plebe-
yos). Populus difiere de plebs en que por populus se entiende la
universalidad de,los ciudadanos, inclusos tambien en ella los pa-
tricios; y por el contrario la pálabra peebs designó los ciudadanos

n



12	 DE JVRE GENT. ET CIV ILI.

Vnde . ollm patricii dicebant, plebiscitis se non teneri , quia sine
auctoritate eorum facta essent. sed postea lex Hortensia lata est,
qua cautum est, ut plebiscita universum populum tenerent. Ra-
que eo modo legibus exaequata sunt. 1. 4. Senatusconsultum
est, quod senatus iubet atque constituit. idque legis uicem opti-
net; quamuis fuit quaesitum. §. 5. Constitutio Principis est,
quod Imperator decreto, uel edicto , uel epistula oonStituit. nec
unquam dubitatum est , quin id legis uicem optineat, cum ipse
Imperator per legem imperium accipiat. §. 6. Ius autem edicen-
di habent magistratus populi romani . sed amplissimum -ius est
in edictis duorum Praetorurn, urbani et peregrini : quorum in
provinciis iurisdictionem Praesides earum habent. item in edictis
^edilium eurulium : quoruLn iurisdictionem in prouinciis populi
Romani Quaestores habent; nam in provincias Caesaris omnino
Quaestores non mittuntur, et ob id loe edictum in lis prouin-
ciis non proponitur. §. 7. Responsa prudentium sunt sententiae
et opiniones eorum , quibus permissum est jura condere. quorum
omnium si in uuum sententiae concurrant , id quod ita sentiunt,
legis uicem optinet; si uero dissentiunt, indici hect, quam uelit,
sententiam sequi: idque rescripto diui Hadriani 5ignificatur.

II. Pe iuris diuisione. §. 8. fUmne autem ius, quo utimur,
uel ad personas pertinet, uel ad res, uel 1d actiones . sed prius
uideamus de personis. #

III. 1)e conditione hominum. §. 9. Et quidem summa divi-
sio de iure personarum haec est , quod omnes homines aut Iiberi
sunt aut serui. S. 10. Rursus liberorum hominum alii ingenui
sunt , alii libertini. S. 11. Ingenui sunt , qui liberí nati sunt • li-
bertini, qui ex justa seruitute manumissi sunt. S. 12. RurstYs
ljbertincrrUm (tria sunt genera : rranr aut cines Roniauli , aut La-
tini, aut dediticiorum) numero sunt. de quibus singulis dispicia-
mus; ac prius de dediticiis.

1. 4. Conf. 1. 5. 1. de jur. natur. gent. et civ.
§. 5. Conf. Vlpianus, L. 1. pr. et 1. de const. Princip. 1. 6. I. Me ,jur,

natur. gent. et civ. cum ipse Imperator etc. Conf. L. 3. C. de testam. (Ale-
zand.) Const. Deo auctore. 1. '1.

§. 6. Ius autern edicendi = - - Aeditium curulitam. Conf. 1. 7. I. de
jur. natur. gent. et civ.

1. 7. Conf. 1. 8. I. de jur. natur. gent. et civ. in guara ad verbum fere
translatum est hujus loci principium : Responsa -- condere. Conf. prae-
terca Pomponius, L. 2. §. ult. de orig. jur. Seneca, Epist. 94. pag. Bip. 398.
in fin.

1. 8: Orne - - actiones. L. 1. de stat. bom. inscripta: Gajus Libro I.Institut.ionuni. pr. I. de jur. person. sed prius etc. cit. pr. I.
1. 9. L. 3. de sial. hom. inscripta : Gajus Libro I. Institutionurn. pr. I.de jur. person. Conf. Epitome, I, 1, pr.

• 10. Conf.	 ult. I. de jur. person. Epito me, I. 1 ,r.. 11. Conf. Epitome, I, 1, pr. Ingenui - nati surtí..  Conf. pr. I. de in-gen. libertina etc. L. 6. de sial. horn. inscripta: ,Gajus Libro L Institutio-num pr. I. de libert.
g. 12, Conf. Epitome , I, 1, pr. VlpianuS , Fragrn. I, 1. 5. §. ult. I. deliberí.

I



1,403, I.	 13
todos, mor las patciéios. Por tuya ritzon eSt'bá pretendliirón
antiguamente no estay sujetos á los, Plebiscitos ,. puesto que su au-
toridad no intervenía . en ellos. Mas despues la ley Hortensia
dispuso . que tos plebiscitos obligasen- á todo el pueblo romano;
y de este modo quedaron equiparados á las leyes y coft la misma
fuerza.

§.; 4. Senadoconsulto eS lo que el senado orden y estable-
ce.. os senadoeonsultos timen fuerza de ley, por mas' que, algu-
nos lo hayan puesto en duda.

S. 5. La eonstitucion del príncipe es lo que el Emperador es-
tablece por decreto, edicto ó rescripto. Jamás se ha dudado que
las constituciones tienen fuerza de ley ; pues el emperador mis-.
mo obtiene el imperio en virtud de una ley.

S..6. , Los magistrados del pueblo romano tienen el derecho
de publicar edictos. Este derecho es latísimo en los edictos de los
dos pretores, el .pretor urbano y el pretor extranjero (peregrinus),
cuya jurisdiccion ejerce en las provincias el presidente. Vemos
tambien el mismo derecho en los edictos de los Ediles Curules,
á quienes reemplazan los cuestores en las provincias del pueblo
romano ; porque á las del César no se envian cuestores , y por lo
tanto el edicto de los Ediles no existe en ellas.

S. 7. Las respuestas de los jurisconsultos (responsa pruden-
tiurn) son las decisiones y pareceres de aquellos á quienes se ha
concedido la facultad de decidir en derecho. Si son unánimes en
sus opiniones, lo que ellos deciden obtiene fuerza de ley; pero si
disienten, entonces el juez puede seguir el parecer que quisiere:
así consta de un edicto del emperador Adriano.

II.. DIVISION DEL DERECHO. g.! s. Todo el derecho vigen-
te entre., nosotros , tiene por objeto ó las personas, ó las cosas, ó
las acciones. Tratemos primero del derecho concerniente á las
personas.

TITULO II.

De la diferencia entre los hombres libres y los esclav vos, y entre in-
génuos y libertinos.

III. CONnIC[ON DE LOS HOMBRES. 5. 9. La division mas ge-
neral del derecho de las personas es esta: los hombres son libres
ó esclavos.

S. 1 o. Entre los hombres libres unos son ingenuos y otros
libertinos.

S. 11. Son ingénuos los que han nacido libres, y libertinos
los manumitidos de justa esclavitud.

S. 12. Además los libertinos se dividen en tres clases; por-
que ó son ciudadanos romanos, ó latinos ó dediticios. Examine-
mos cada clase en particular y ante todo á los dediticios.
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DE CONDICIONE AOMINti'M.

JI1'I. De dediticiis uel lege Aelia Sentia. 5. 1 3. Lege itaque

Adía Sentia cauetur, ut qai serui a dorninis poenae nomine
uineti sint , quibusue stiginata inscripta sint , deue quibus ob
noxam quaestio tormentis habita sit et in ea noxa fuisse conuicti

sint, qui7ue ut ferro aut cum bestiis depugnarent traditi sint,
inue ludum custodiamue coniecti fuerint, et postea uel ab eodem

domino uel ab alio manumissi , éiusdem condicionis liben fiant,
cuius condicioriis sunt peregrina dediti'cü. V. De peregrinis dedi-
ticiis. S. 14. ocantur autern sic, qui quondam aduersus popu-
lum Romanum armis susceptis pugnauerunt, et deinde uicti se
defliderunt. S. 15. Huius ergo turpitudinis seruos quocumque
modo et cuiuscumque aetatis manumissos, etsi pleno ¡une domi-
norum fuerint, nuoquam aut cines Romanos, aut Latinos fieri
dicemus , sed omnimodo dediticiorum numero constitui intelle-
gemus.

5. 16. Si uero in nula tali turpitudine sit seruus , manumis-
sum modo ciuem Romanum, modo Latinum fieri dicemus. 5. 17.
Nam in cuius persona tría haec eoneurrunt, ut maior sit annorum
triginta, et ex iure Quiritium domini , et insta ac legitima ma-
numissione liberetur, id est, uindicta aut censu aut testamento,
is ciuis Romanus fit : sin yero aliquid eorum deerit , Latinus
erit. v

VI. De manumissione nel causae probátione. S. 18. Quod au-
tem de aetate serui requiritur, lege Aelia Sentia introductum est.
nam ea lex minores xxx annorum seruos non aliter uoluit ma-
numissos cines Romanos fieri, quam si uindicta, aput consilium
iustá causa manumissionis a^probata , liberati fuerint. S. 19. Ius-
ta autem causa manumissionls est ueluti si quis filium filiamue,
aut fratrem sororemue naturalem, aut alumnum , aut paedago-
gum, aut seruum procuratoris habendi gratia, aut ancillam ma-
trimonii causa, aput consilium manumittat. VII. De` recupera-
toribus. s. 20. Consilium autem adhibetur in urbe Roma qui-
dem quinque senatorum et quinque equitum Romanorum pube-
rum; in prouinciis autem uiginti rtcuperatorum ciuium Romano-
rum . idque fit ultimo die conuentus : sed Roma certis diebus
aput consilium manumittuntur. Malares uero triginta annorum

13. Conf. Ylpianus, Fragm. I. §. 11. Theophilus, I, 5, §. 3. Epito-
me, I, 1, '.3.

g. 14. onf. Theophilus, I, 5. cit. 1. 3. Isidorus, Origin. Lib. IX, cap. 4.In fin.
g. 15. Conf. Theophilus, I, 5, 1. 4.
1. 17. Conf. Theophilus , I, 5, cit.	 Ylpianus, Fragm. I ,	 §. 12.16. 6. 1 0. Epitome, I, 1, g. g. 1, 2. §, uit. in fin. I. de liben.1. 18. Conf. Vlpianus, Fragm. I , §. 12. Theophilus,l, 5, cit. 1. 4. íteminfra Commentar. II. §. 276.
§. 19. Conf. infra §. 39.

20. G'onsili^^qn -- - - ciuium ,Romanoruni. Conf. Ylpianus, Fragm.I, ^• 13.1 Theophilus , I , 6 , g. 4 , idque pt -- --. mantamittuntur. Conf.Theophilus loc. cit. Maiores etc. 1. 2. I. de tibert.

1
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TITULQ IT;^

De los libertinos.

IV. DE LOS DEDITICIOS Ó DE LA LEY AELIA• SENCIA. S. 13 ►
Prescribe la ley Aelia Senda que los esclavos , aherrojados por
sus señores en castigo , marcadós, puestos al tormento por algun
delito y convencidos de :él , entregados para combatir con armas
ó contra las bestias feroces , ó en fin , aprisionados ó destinados
á los juegos del Circo, si despues fueren manumitidos por el mis-
mo señor ó por cualquiera otro , sean libres , pero de la misma
condicion que los extranjeros dediticios.

Y. DE LOS EXTRANJEROS DEDITICIOS. S. 14. Llámanse así
los que habiendo peleado contra el pueblo romano , sucumben y
se entregan a discrecion.

S. 15. Los siervos , pues, que han sufrido aquellos castigos
infamantes , cualquiera que sea el modo de la manumision y su
edad, y aun cuando sus señores los hayan tenido en pleno domi-
nio , nunca pueden alcanzar la condicion de ciudadanos romanos
ni de latinos, sino que forzosamente habremos de contarlos en el
número de los dediticios.

S. 16. Por el contrario, si un esclavo no ha sufrido ninguno
de aquellos castigos deshonrosos, se hará, si fuese manumitido,
ora ciudadano romano , ora latino.

S. 17. El esclavo se hace ciudadano romano cuando concur-
ren estas tres circunstancias: que sea mayor de treinta años: que
el señor haya tenido sobre él dominio quiritario, y que la manu-
mision sea justa y legítima, es decir, hecha por vindicta, por cen-
so ó por testamento : cualquiera de estas condiciones que falte,
el esclavo será latino.

Vi. DE LA MANUMISION Ó DE LA APROBACION DE CAUSA. S. 18.
En cuanto al requisito de la edad fué introducido por la ley
AElia Sencia , la cual dispone que el esclavo manumitido menor
de treinta años no sea ciudadano romano á menos que hecha la
manumision por vindicta, se declare legítima y se apruebe por
el consejo la causa que la motiva.

S. 19. Y es causa legítima de manumision, cuando alguno,
por ejemplo , manumite ante el consejo á su hijo ó hija , herma-
no ó hermana natural, á uno que haya criado y educado, á su pre-
ceptor, á un esclavo para que le sirva de procurador , ó á una
esclava con el fin de tomarla por esposa:

VII. DE LOS RECUPERADORES. S. 20 En Roma se compone
el consejo de cinco senadores y de cinco caballeros romanos pú-
beros; y en las provincias de veinte recuperadores, que sean ciu-
dadanos romanos. Hácese la manumision ante el consejo en las
provincias el último dia de la sesion ; pero en Roma hay dias de-
terminados para ello. Mas por lo que hace á los esclavos mayo-
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serui semper manumitti solent, adeo ut uel in transitu manu-

mittantur, ueluti cum Pcaetor aut Proconsule in balneum uel
in theatrum eat. S. 21. Praeterea minor triginta anuorum seruus
manumissione potest ciuis Rornanus fieri si ab eo domino,

qui soluendo non erat, testamento liber et heres relictus sit.

si 	
*********** spurios ****************** 	

****

debitoris **** legi s
*************	 	  pecunia - -- -
	 	 _ -	 	 	 ea * tradi-

tione ************************** mancipationibus ************
* ***********

***** latinum *****************************

is quia - - -- --- -
* S. 22. manumrssi sunt, Latini Iultiani dicuntur:

Latini ideo, nanz adsimulati sunt Latinis coloniariis ; Iuniani
ideo * uero , * quia per legem Iuniam libertatem acceperunt, cuirc

olim serui uiderentur esse. S. 23. Non turnen illis permittit lex
Iunia nec ipsis testamentum facere , nec ex testamento alieno
capere, nec tutores testamento dari. S. 24. Quod autem dixi-
mus, ex testamento eos capere * non * posse, ita intellegendum
est, ut nihil directo hereditatis legatorumue nomine eos posse ca-
pere dicamus: ulioquin per fideicommissum capare possunt.

S. 25. Hi uero, qui dediticiorum numero sunt, nullo modo
ex testamento capere possunt , non magis , quam qui liber pere-
grinusque * ea*. nec ipsi testarnentum facere possunt secundum
quod plerisque placuit. S. 26. Pessima itaque libertas eorum est,
qui dediticiorum numero sunt: nec ulla lege, aut senatuscon-
sulto , aut constitutione principali aditus illis ad ciuitatem Ro-
manam datur. S. 27. Quin et in urbe Roma uel intra centessi-
mum urbis Roma miliarium morari prohibentur . et * si contra
fecerint * ipsi bonaque eorum publice uenire iubentur ea condi-

3. 21. Conf. Vlpianus, Fragm. I. 1, 14.
1. 22. Conf. infra Commentar. III. g . 56. item Fragm. veter. ICti de jur.specieb. 1 S. et Vlpianus, Fragm. I, S. 10.
S. 23. Non - -- capere. Conf. Epitome, I , 1 , 14. Vlpianus, Fragm.XX, 14, XXII, 1 . 3. XVII, §. 1. XXV4. 7. Isidorus , Origin. Lib. IX,cap. 4. in fin. nec tutores etc. Conf. Vlpianus, Fragm. XI, 1 16.1. 24. Conf. infra Commentar. II. g. 275. item Vlpianus. Fragm. XXV.cit. 1.7.
1 25. Hi - capere possunt. Conf. Epitome, I, 1. §. 4. Vlpianus, Fragm.XXII, . 2. non rna.gis - est. Conf. Vlpianus loc. cit. nec - ¡acere possunt.Conf. i

S
^nfra Commentar.111. 1 . 7.5. item Epitome loc. cit. Vlpianus, Fragm.XX, §. 14. secundum etc. Conf. cit. 1. 75.

%. 26. Pessima -- sunt. Conf. §. ult. I. de libeit. nec ulla lege etc. Conf.Epitome, I, 1, cit. §. 4.
127. Quin -- -- prob,ibentur. Conf. Isidorus, Origin. Lib. IX, cap, 4.in 6n.

creditor --

**********************
-- sex *********************
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res de treinta años es costumbre ñémtraitirloS cnalquier tiem-
po , y aun hasta al pmo. del pretor. á del procórrsub .cuando estos
magistrados van al teatro ó al baño.

S. 21. Tambien el esclavo menor de treinta años puede lle.
gar á ser por mantimision ciudadano romano , si un señor insol-
vente le concede la libertad en su testamento, y lo instituye he-
redero.

(Desideratur pagina.)

	  ^. 22. Los esclavos manumitidos que no reunen las con-
diciones indispensables para ser ciudadanos romanos, se nombran
latinos junianos: latinos , porque su condicion es semejante .á la
que tienen los latinos de las Colonias, y junianos, porque deben su
libertad á la ley Junia, pues antes de promulgarse esta ley mas
bien que libres parecian esclavos.

S. 23. Y sin embargo, la misma ley Junia los declara inca-
paces de disponer, adquirir y ser nombrados tutores por testa-
mento.

S. 24. Cuando decimos que no pueden adquirir por testa-
mento, entiéndase que no les es dado obtener cosa alguna á títu-
lo de herederos ó legatarios , pero sí por via de fideicomiso.

S. 25. En cuanto á los libertinos dediticios nada pueden ad-
quirir por testamento bajo ningun título , á la manera que suce-
de con los extranjeros libres; y además segun la opinion mas co-
men les está vedado hacer testamento.

S. 26. Es por consiguiente pésima la libertad concedida á los
dediticios, quienes por ninguna ley, ni senadoconsulto, ni cons-
titucion del príncipe pueden alcanzar el derecho de ciudadanos
.romanos.

S. 27. Hasta les está prohibido habitar en Roma , ni á una
distancia de ella menor de cien millas; y si contravinieren á esta
disposicion , se ordena la' venta de sus personas y bienes con la

3
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ciorle, ut ne in urbe Roma uel intra eentesimum urbis Roma
mili$rium seruiunt , neue umquam manumsttantur; * et * si ma-

numissi fuerint , serui populi Romani esse iubentur . et haec ita
lege 4elia Sentia comprehensa sunt.

* (»libas nrodis * Latini ad ciuitatem Romanam perveniant.
S. 28. Latini multis modis ad ciuitatem Romanam perueniunt.
5. 29. Statim enim eadem lege Aelia Sentia cautum est , ut mino-
res triginta annorum manumissi * et* Latini facti si uxores du-
xerint uel cines Romanas , uel Latinas coloniarias, *uel ei*us-

dem condicionis cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhi-
bitis non minus quam septem testibus ciuibus Romanis puberibús,
et filium procreauerint* et* is filius anniculusfuerit, permittatur
eis, si uelint, per eam legem adire Praetorem uel in prouinciis
Praesidem prouinciae, et approbare, se ex lege Aelia Sentia* lr-

berorum causa* uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habe-
re : et si is , aput quem causa probata est , id ita esse pt•onuntia-
uerit, tune et ipse Latinos (et ft lius) et uxor eius , si et ipsa
eiusdem condicionis sit, cines Romani esse iubentur. S. 30. Ideo
autem in ipso filio adiecimus si et ipse eiusdem condicionis sit,
quia si uxor Latini ciuis Romana* est*, qui ex ea nascitut• , ex
nouo senatusconsulto, quod auctore diuo Hadriano factum est, ciuis
Romanus nascitur. g. 31. Roe tamen ius adipiscendae ciuitatis
Romanae etiamsi soli minores triginta annorum manumissi et La-
tini facti ex lege Aelia Sentia habuerunt, tamen postea senatus-
consulto, quod Pegaso et Pusione Consulibus factum est , etianz
maioribus triginta annorum manumissis Latini factis concessum
est. S. 32. Ceterum etiamsi ante decesserit Latinus, *quam* anni-
culifilii causan) probaret, potest mater eius causam probare , et
sic et ipsa fiel eivis Romana **********************************1-
**^**********************	 .

ipse filius cuius ****************************** debet
causam probare , ut ************************* de filio annicu-
lo *********************

illis *********** dominis ************
Quiritium **************** *********** Cauerlt **************************** *****************

******* in eius loe ***************** 	
S . 33. aedificio **** non minus quam

partem ************* patl• î mon*ii sui* impenderit , llls Q*uirt-
tium consequ*atur*********************************** 	

-----...._.._...._, S. 34. frumenti ******** 
.28. Conf. Epitome, I, 1, §. 4. Vipianus, Fragm. III, S. t.S. 29. Conf. infra §. §. 66. et 73. nec non Commentar. 111. §. §. 5 et 73.ilem Vipianus, Fragm. III, §. 3.

I
9. 3o. Conf. infra §. §. 66. et S4. item Ylpianus, Fragm. III. cit. §. 3.. 31. (;onf. Vipianus, Fragtn. ,III, § 4.

• 39 . Co.ilf. infra Commentar. 111, 1. 5.. 33. Conf. V^pianus, Fragm. 01, en. §. 1. et L. 139. de vi•rb. signif.. 34. Conf. Ylpiabits, Fragm. III, §. 6. Suetonius, in Claud. cap. 1S. 1 9 .
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condicion de'que nd han' de servir cómo esclavos en Ama ni en
un rádio de cien millas ; 'y de que nunca serán'mááúmitiflos. To-
das estas disposiciones están contenidas en la ley .1 Elia Sencia.

DE LAS DIFERENTES MANERAS POR LAS CTIALE§ ADQUIEREN LOS
LATINOS EL DERECHO DE CIUDADANIA. ROMAITA. S. 28. Los, lati-
nos logran por muchos medios el derecho de ciudadanía en
Roma.

S. 29. En efecto, la misma ley "Ella Sencia dispone que cuan-
do menores de treinta años sean manumitidos y adquieran la con-
dicion de latinos, si contrajeren matrimonio con ciudadanas de
Roma, ó latinas de las Colonias , ó con mujeres de su misma con-
dicion, con tal que este hecho lo confirmen siete testigos por lo
menos todos ciudadanos romanos púberes; y si de este matrimonio
tuvieren un hijo que llegase á la edad de un año, se les permita
desde luego , si lo solicitaren, presentarse ante el pretor ó en las
provincias ante el presidente, y justificar que en virtud de la ley
"Elia Sencia han contraido matrimonio con el fin de tener prole,
y que en efecto tienen un hijo de este matrimonio con un año de
edad. Si el magistrado, ante el cual se hacen las pruebas , decla-
ra existir la causa alegada , entonces el latino , su hijo y su espo-
sa si fuese de la misma condicion que el marido, quedan ciuda-
danos romanos.

S. 30. Y tambien agregamos respecto del hijo, si fuere de la
misma condicion que el padre; pues si la esposa de un latino es
romana, el hijo que nace de esta, nace ciudadano romano, se-
gun un senadoconsulto reciente adoptado con aprobacion del
emperador Adriano.

S. 31. No obstante que por la ley !Ella Sencia no se conce-
de el derecho de ciudadano romano sino á los manumitidos con
menos de treinta años de edad , que obtienen la condicion de la-
tinos ; con todo, mas tarde por un senadoconsulto , promulgado
siendo cónsules Pegaso y Pusion, se estendió la concesion á los
manumitidos mayores de treinta años , que tampoco hayan con-
seguido mas que el título y derechos de latinos.

S. 32. Por lo demás , aun cuando antes de justificar que tie-
ne mi hijo de un año, falleciere el manumitido latino , puede la
madre probarlo, y consigue por este medio ser ciudadana de
Roma 	

(Unius pagince et XVI linearutn verba desiderantur.)

S. 33 	
S. 34 	
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^ - -, -- consecutu5 *********a** ius Quiritium

fuerit ********* S. 35. *si quis alicuius e*t in bonis et ex iu-
re Quiritium sit, manumissus, ab eodem scilicet , et Latinus
fieri potest et ius Quiritium consequi. 	

--- S. 36. *Non Minen cuicumque uo-

lenti manumittere licet. 5. 37 Nam is , qui* in fraudem credito-
rum uel in fraudem patroni manumittit , nihil agit quia lex Ae-
lia Sentia inpedit libertatem. 5. 3 8 . Item eadem lege minori xx
annorum domino non aliter manumittere permittitur , quam si
uindicta aput consilium hasta causa manumissionis approbata fue-
rit. §. 39. Iustae autem causae manumissionis sunt ueluti si quis
patrem , aut matrem , aut paedagogum , aut collactaneum nnanu.
mittat. sed et illae causae , quas superius in seruo minore xxx
annorum exposuimus, ad hunc quoque casum, de quo loquimur,
adferri possunt. item ex diuerso hae causae, quas in minore xx
annorum domino rettulimus, porrigi possunt et ad seruum mi-
norem xxx annorum. 5. 40. Cum ergo certus modus manumitten-
di minoribus xx annorum dominis per legem Aeliam Sentiam
constitutus sit, euenit, ut qui xIIII annos aetatis expleuerit, 11-
cet testamentum facere possit, et in eo heredem sibi instituere
legataque relinquere possit, tamen si adhuc minor sit annorum
xx , libertatem seruo dare non possit. 5. 41. Et quamuis Latinum
facere uelit minor xx annorum dominus, tamen nihilominus de-
bet aput consilium causam probare , et ita postea inter amicos ma-
numittere.

S. 42. Prae-
terea lege Furia Caninia certus modus constitutus est in seruis
testamento manumittendis. 5. 43. Nam ei , qui plures quam duos,
neque plures quam decem seruos habebit , usque ad partem di-
midiam eius nnmeri manumittere permittitur. ei uero, qui plures
quam x, neque plures quam xxx seruos habebit, usque ad ter-
tiam partem eius numeri manumittere permittitur. at ei, qui plu-

35. Conf. Fragrn. veter. ICti de jur. specieb. §. g. 11. 16. Vlpianus,
Fragm. I. 16. III, Q 4. Epitome, I, 1, 1. ár. Tacitus, Anual. Lib. XIII,cap. 27. Plinius, Lib. VII, epist. 1 6.

I
g. 36. pr. I. qui et quib. ex caus. manumitiere non poss. Conf. Epitome,,1,1.5.
1. 37. ci t. pr. I. qui et quib. ex caus. Conf. Vlpianus , Fragm. 1,	 15.Epitome, I, 1, S. 1, 5, 6.
1• 38 . 1. 4. I. qui et quib. ex caus. Conf. Vlpianus, Fragm. 1, §. 13.Fragm. veter. ICti de jur. specieb. 1. 15. Epitome, I, 1,	 7.39. Iustae -- -- mant.tmittat. Conf. Epitome, I, i , cit. §. 7. 1. 5. I.qui et quib. ex caus. superius. Vid. §. 19.

	

. 40. §. 7. I. qui et quib. ex caus. Conf. Epitome, I, 1, cit.	 7.• 41. (;onf: Fragm. veter. ICti de jur. specieb. cit. 1. 15.

	

42. Tic. I. d.3 leg. Fus. Can. snblat. Conf. Commentar. II.	 228.S. 43. Conf. Vlpianus Fragm. I, §. 24, Paulus, Sent. recept.1v, 14	 4,Epitome, 1, 2, pr.

ad ius Quiritium ***
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S. 35; Si un esclavo se encuentra á la vez en el dominio bo-
nitario y en el dominio quirrtario de un mismo s eAor , puede ,' si
este lo manumitiere, ser latino , y hasta conseguir los derechos
de ciudadana romano. • 	 	 .

S. 36. Sin embargo , no es lícito á todos el manumitir.

S. 37. Porque si alguno manumite en fraude de sus acree-
dores, ó del patrono todo lo que hace es de ningun efecto,
pues la ley. Alia Sencia, impide que el manumitido adquiera la
libertad.

S. 38. Del mismo modo por lo dispuesto en la propia ley, el
ciudadano romano menor de veinte años no puede manumitir , á
no ser que lo haga por vindicta, y prévia justificacion ante el
consejo de que le asiste una causa justa para la manumision.

S. 39. Son causas justas para manumitir (por ejemplo)
cuando uno manumite á su padre, á su madre, á su preceptor ó
á su hermano de leche; á cuyas causas deben agregarse las que
referimos antes al hablar del esclavo menor de treinta años; así
como las causas que acabamos de esponer respecto al señor me-
nor de veinte años, se aplican tambien al esclavo menor de'
treinta.

S. 40. Y pues la ley 1Elia Sencia , establece un modo parti-
cular de manumitir para los menores de veinte años , síguese ne-
cesariamente que el señor mayor de catorce, por mas que tenga
facultad de hacer testamento , de instituir heredero y dejar lega-
dos , con todo no puede conceder la libertad á su esclavo.

S. 41. Aun en el caso mismo de que el señor, menor de vein-
te años, solo quiera que su esclavo sea latino , no por eso está
dispensado de justificar la causa de la nanumision ante el con-
sejo; hecho lo cual, puede manumitirlo entre amigos 	
.... S. 42. Además la ley Furia Caninia ha determinado un
modo especial de manumitir los esclavos por testamento.

§. 43. En su consecuencia permítese al que tiene mas de
dos esclavos , pero no pasa de diez , manumitir la mitad de los
que posea. El que tenga mas de diez y no pase de treinta, pue-
de manumitir la tercera parte; el que treinta sin exceder de cien-
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res quan xxx, neque plures quam centum habebit, usque ad par-

tem quartam ********************** datur. nouissime ei, qui plus
**** *^ **

res quam c habebit, nec plures quam n** **	 *p permittitur,

quam ut qui ntam partem , neque plures	 sed pra escribit lex,

 cui plures manumittere liceat quarn c. ** si quis unum seruurn

omnino aut duos habet ********************** et ideo liberam ha-
bet potestatem manumittendi. S. 44. Ac nec ad eos **** omnino

hace lex pertinet, qui sine testamento manumittunt. itaque licet
iis, qui uindicta , aut censu, aut inter amicos manumittunt, to-
tam familiam suam liberare: scilicet si alia causa non inpediat
libertatem. S. 45. Sed quod de numero seruorum testamento ma-
numittendorum diximus, ita intellegem*us, ut ex eo* numero, ex
quo di,nidia , aut tertia , aut quarta, aut quinta pars liberari* po-

test, tot manumitiere* liceat, quot ex antecedenti numero
licuit. et hoc ipsa *lege pro*uisum est. erat enim sane absurdum,
ut x seruorum domino quinque liberare liceret , quia usque ad
dimidiam partem (ex eo) numero manumittere ei conceditur, **
****** xiI sernos habenti non plures liceret manumittere quam
IIII. at eis, qui plures quam x, neque 	
	  liberan 4-4,4,*******1./******4(*********,1**

concedat **********.****************«*** 	

(Deest pagina.)

----- S. 46. Nam et si testamento seriptis in orbem ser-
uis libertas data sit, quia nullus ordo manumissionis inuenitur,
nulli Iiberi erunt ; quia lex Furia Caninia , quae in fraudem eius
facta sint, rescindit. sunt etiam specialia senatusconsulta, quibus
rescis5a sunt ea, quae in frauáem eius legis excogitata sunt.

S. 47. In summa sciendum est , (quod) lége Aelia Sentia cau-
tum est, ut qui creditorum fraudandorum causa manumissi siut,
liben non fiant , hoc etiam ad peregrinos pertinere , senatus
(eniar) ita censuit ex auctoritate Hadriani ; cetera uero iura eius
legis ad peregrinos non pertinere.

quitur de iure personarum alia diuisio. nam quaedam
S

personae

1• 44. Conf. Epitome, I, 2, 1. 1. iten] Tit. I. de Ieg. Tus: Can. sublat.1. 45. Conf. Vlpianus, Fragm. I, cit. §. 24. Epitome, I, 2, pr.
46. Conf. Epitome, I, 2, 1, 2. in fin.

• 48. L. 1 ti,pr. de bis qui sui ve1 alien. jgr. sunt, inscripta: Gajus LibroI. ns titutionum. pr: I. eod. Conf. Epitome, I, 3, pr.



Lizaj.5 44 .t-48.	 28
to , la cuarta: parte Ei mente , el gejlor de - s Ae den e el r--
vos pero queso pasan de quinientos, tiene solame te ,facultad de
manumitir la quinta parte 	 Sea eu .fuere el:número de escla-
vos, la ley prohibe manumitir mas de ciento. En cuanto al pro-
pietario de uno ó de dos esclavos, como la ley Furia Caninia no
le concierne, conserva libre y plena la facultad de manumitir.

S.' 44. Tampoco trata aquella ley ,che los que no manumiten
por testamento, y por consiguiente á los que lo hagan por vin-
dicta, por censo ó entre amigos, es lícito dar libertad á todos sus
esclavos, con tal que alguna otra causa no contraríe la manumi-
sien.

S. 45. Empero lo que hemos dicho acerca del número de es-
clavos que pueden ser manumitidos por testamento , entiéndase
de modo que aquellos, á quienes en conside -racion al número de
sus esclavos se les permite manumitir la mitad, la tercera, la cuar-
ta ó la quinta parte, cuando se encuentran en una division sub-
siguiente, pueden tambien manumitir un número igual de escla-
vos, al que tendrían facultad de hacerlo si estuviesen colocados
en la division que precede inmediatamente. Así lo ha previsto la
ley , pues sería absurdo que se permitiera al señor de diez escla-
vos manumitir la mitad , esto es , cinco ; y se prohibiese al que
tiene doce manumitir mas de. cuatro. Por lo que hace á los pro-
pietarios de mas de diez esclavos 	

(Deest pagina).

	  S. 46. Si en un .testamento se escriben en círculo los nom-
bres de los esclavos manumitidos , como entonces se ignora el
órden de la manumision , ni es posible, determinar los que han
sido manumitidos primero, síguese que ninguno adquiere la liber-
tad; porque la ley Furia Caninia rescinde todo lo hecho ert fraude
de sus disposiciones, y además senadoconsultos especiales anu-
lan cuanto se ha inventado para hacer ilusorias las disposiciones
de aquella ley.

S. 47. Ultimamente, debe saberse que la disposicion de la ley
1Elia Sencia, prohibiendo que consigan libertad los esclavos ma-
numitidos en fraude de los acreedores , se estiende tambien á los
extranjeros, porque así lo ha resuelto el senado por autorizacion
del emperador Adriano; bien es verdad que segun el mismo sena-
doconsulto no son aplicables á los extranjeros las otras disposi-
ciones de la ley /Ella Senda.

TITULO IV.

De los que son dueños de sí mismos, ó dependientes de otros.

S. 48. Sigue otra division del derecho de persogas; pues es



24	 DE HIS QVI IN POTESxATE SVNT.

stii luris sunt , quaedam alieno inri sunt subiectae. S. 49. Sed

rursus earum personarum, quae alieno inri subiectae suno, aliae

in potestate, aliae in manu, aliae in mancipio sunt.

S. 50. Videamus mine de iis, quae alieno inri subiectae sint:

(nam) si cognouerimus , quae istae personae sint , simul intelle-
gemus , quae sui iuris sint.

S. 51. Ac prius dispiciamus de iis, qui in aliena potestate

sunt.
S. 52. In potestate itaque sunt serui dominorum. quae qui-

dem potestas iuris gentium est. nam aput omnes peraeque gentes
animaduertere possumus, dominis in seruos uitae necisque po-
testatem esse. et quodcumque per seruum adquiritur, id domino
adquiritur. S. 53. Sed hoc tempore neque ciuibus Romanis, nec
ullis aliis hominibus, qui sub imperio populi Romani sunt, licet
supra modum et sine causa in sernos suos saeuire. I\am ex cons-
titutione sacratrssimi Imperatoris Antonini qui sine causa seruum
suum occiderit, non rninus tenéri iubetur, quam qui alienum
seruurn occiderit. Sed et mayor quoque asperitas dominorum
per eiusdem Princípis constitutionem coercetur nam consultus
a quibusdarn Praesidibus prouinciarum de his seruis, qui ad fal,a
Deorum uel ad statuas Principum confugiunt, praecepit, ut si
intolerabilis uideatur dominorum saevitia, cogantur sernos suos
uendere. Et utrumque recte fit; male enim nostro iure uti non
debemus : qua ratione et prodigis interdicitur bonortzm suorum
administratio. S. 54. Ceterum cum aput cines Romanos duplex
sit dominium, nam uel in bonis, uel ex iure Quiritium , uel ex
utroque iure cuiusquam seruus esse intellegitur, ita demum ser-
uum in potestate domini esse dicemus , si in bonis eius sit,
etiamsí simul ex iure Quiritium eiusdem non sit . nam qui nu-
dum ius Quiritium in seruo habet, is potestatem habere non in-
tellegitur.

S. 55. Item in potestate nostra sunt liberi nostri , quos iustis

^j. 4.9. cit. pr. I. de his q. sui !'. alien. jur. s.
9. 50. cit. L. t. pr. de his q. sui y . alien. jur. s. cit. pr. I. eod. Conf. Epi-tome I, 3, pr.
1. 5 1 . cit. L. 1. pr. de his q. sui v. alien. jur. s. cit. pr. I. eod.1. 52. cit. L. 1. d e his q. sui v. alien. jur. s. 1, 1. - 1. 1. I. eod. Conf.Ep itome I, 3, 1. 1.
1. 53. Sed - - -- c.oercetrrr, cit. L. 1. de his q. sui v. alien. jur. s. §. 2.-- 1. 2. I. eod. Conf. Epitome, I , 3 , cit. 1. 1. Nam consacltus - --- - nonctet^erreu^c. cit. l^. 2. I.
g • 5*. Conf infra Comrnentar. II. 1. 1. 40 et 88, et Commentar. III.1. 166.
1• 55. Itém	 Rofnanorum est. L. 3. de bis q. sui v. alíen. jur. s.
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tas son unas íudependientes (sui juris), otras dependientes de al-
guna (aliena jure subjectce).

S. 49. Entre las personas que dependen de otras , unas es-
tán sometidas á la potestad (in potestate sunt) , otras al poder (ira
mano), otras en fin, al mancipio (in mancipio),

S. 50. Ocupémonos primero de las personas que dependen
de otras, porque conociéndolas comprenderemos al mismo tiem-
po las que no dependen de nadie.

TITULO V.

De los que están bajo la potestad de otro (in potestate).

S. 51. Y ante todo consideremos á las personas que están
sometidas á la potestad de otras.

S. 52. Están sometidas á la potestad de sus señores (in potes-
tate dominorum) los esclavos. Esta potestad es de derecho de gen-
tes, porque podemos observar que constantemente en todas las
naciones los señores tienen derecho de vida y muerte, sobre sus
esclavos, y que cuanto estos , adquieren es propiedad del señor.

S. 53. Mas ya en estos tiempos no es lícito á los ciudadanos
romanos , ni á súbdito alguno del Imperio , el ensañarse con es–
ceso y sin razon en sus esclavos ; porque segun una constitucion
del emperador Antonino , el señor que haga perecer á un esclavo
sin causa, incurre en el mismo crimen que si matase á un escla-
vo ageno. La misma constitucion reprime tambien el mal trato
de los señores , pues consultado el emperador por algunos presi-
dentes de las provincias acerca de los esclavos que se refugian á
los templos de los dioses ó á las estatuas de los príncipes , man-
dó que si el trato de los señores parecia insoportable, se les obli-
gase á vender sus esclavos. Estas dos disposiciones son justas,
puesto que nadie debe abusar de su derecho, por cuya causa se
prohibe cabalmente á los pródigos la administracion de sus bienes.

S. 54. Finalmente, como entre los ciudadanos romanos el
dominio es de dos especies', y nosotros podemos tener sobre el es-
clavo el dominio quiritario ó el bonitario, y aun ambos á la vez;
diremos que un esclavo se halla constituido en la potestad de su
señor si está en sus bienes (in ponis) , por mas que no pertenezca
al mismo señor por derecho quiritario ; pues aquel que solo posee
un esclavo por derecho quiritario, no lo tiene bajo su potestad
(in potestate) .

S. 55. Del mismo modo se encuentran sometidos á nuestra
4
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nuptiis procreauimus . quod ius proprium ciai(m R filiososuos
est. fere enim nulli alü sunt homines, qui
habent potestatem, qualem nos habemus . idque diuus Hadrianus

edicto, quod proposuit de his, qui sibi liberisque suis ab eo

ciuitatem Romanam petebant, sigr;ificauit. nec me praeterit Ga-
latarum gentem credere, in potestate parentum liberos esse.

56. * Ha-

hent autem in potestate liberos cines Romani * si cines Romanas
uxores duxerint, uel etiam Latinas peregrinasue cum quibus co-
nubium habeant. cum enim conubium id efficiat , ut liberi pa-
tris condicionem sequantur , euenit, ut non (solum) cines Ro-
mani fiant, set in potestate patris sint. S. 57. Vnde et uete-
ranis quibusdam concedi solet principalibus constitutionibus co-
nubium cum bis Latinis peregrinisue , quas primas post mis-
sionem uxores duxerint. et qui ex eo matrimonio nascuntur,
et cines Romani . et in potestate pareni•.um fiunt

	  ******** S. 58. *non om-

nes nobis uxores ducere licet* : nam a quarundam nuptiis absti-
nere debemus. S. 59. Inter eas enim personas, quae parentum
liberorumue locum inter se optinent, nuhtiae contrahi non pos-
sunt, nec inter eas conubium est; uelut inter patrem et filiam,
ucl matrem et filium, uel auum et neptem : et si tales personae
inter se eoierint , nefarias * atque incestos nuptias contrraxisse di-
cuntur. et haec a*deo ita sunt, ut quamuis per adoptionem pa-
rentum liberorumue loco sibi esse coeperint , non possint inter
se matrimonio coniungi : in tantum, ut etiam dissoluta adoptio-
ne idem iuris maneat . itaque eam , quae nobis adoptione filiae
aut neptis loco esse coeperit, non poterimus uxorem ducere,
quamuis eam emancipauerimus. S. 60. Inter eas quoque perso-
nas, quae ex transuerso gradu cognatione iunáuntur , est quaen
dam similis obseruatio, sed non tanta. S. 61. Sane inter fratrem
et sororem prohibitae sunt uuptiae, sine eodem patre eademque
matre nati fuerint, sine alterutro eorum . sed si qua per adoptio-
nem soror mihi esse coeperit , quandiu quidem constat adoptio,
sane inter me et eam nuptiae non possunt consistere : cum uero

inscripta: Gajus Libro I. Institutionum. pr. et 	 2. I. de patr. pot. Conf. in-fra	 189. item Epitome, I, 3, §. 2. `'ipianus, Fragm. V, g. 1. fere - -
habemus. cit. 2. I. idque diuus Hadrianus edicto - - siyni facauit. Conf.infra	 93.

56. Habent - - - conubium habeant. Conf. V lpianus , Fragm. V,
^. ^. 2. 4. Epitome, 1, 4, pr. pr. I. de nupt. pereyrinasue , cum quibus co-nubium habeant. Conf. infra %. 76. cum enim - sequantur. Conf. infra 1.67. et 80. item Vlpianus, Ioc. cit. 1. 8.

57. Conf. Tabulae honestae missionis a Platzmanno collectae in libro:
Iuris Romani testimoniis de A'tilitum honesta Missione, qúae i n tabulisaeneis supersunt, illustrati Spccimen. Lips. 1818. 4.

. 1. 58. 59.	 1. 1. de nupt. Conf. Epitome, I , .I, §. 1. Vlpianus,Fragm. V, g. 6.

^
^. 60. ^. 2. I. de nupt.	 r
. 61. cit. 1. 2. I. de nupt. Conf. Epitome, I, 4, g. 2.
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h	 autoridad (in potestaee; nost0a) los hijos nacidos de Legitimas nup-
;	 cias; derecho tlue es propio de los ciudadanos romanos, pues ca-
, si no existe ningun pueblo que tenga sobre sus hijos la misma

autoridad qüe nosotros ; y así lo espresó el emperador Adriana
en el edicto promulgado con motivo de los que pedian para sí y
sus hijos el derecho de ciudadanía romana. Sin embargo, no se
me oculta que la nacion de los Gálatas cree que los hijos están
bajo la potestad paterna 	

S. 56. Los ciudadanos romanos tienen dependientes de su
autoridad (potestas) á los hijos, ya escogieren por esposas ciuda-
danas romanas, ya latinas ó extranjeras con quienes tengan el
conubiurn; porque siendo efecto de este que los hijos sigan la con-
dicion del padre, resulta que aquellos no solo nacen ciudadanos
romanos, sino sujetos á la patria potestad.

S. 57. De aquí es que las constituciones mas notables suelen
conceder á los veteranos el conubium con las latinas ó extranjeras á
quienes primero hayan tomado por mujeres despues de licencia-
dos; y los hijos nacidos de este matrimonio son ciudadanos ro-
manos , y están sujetos á la patria potestad.

S. 58. No somos libres de tomar por esposas á toda clase de
personas, porque hay algunas con quienes nos están vedadas las
nupcias.

S. 59. Pues ni las nupcias ni aun el conubium pueden existir
entre aquellas personas que están la una con respecto á la otra en
las relaciones de descendiente ó de ascendiente, como, por ejem-
plo, el padre y la hija, la madre y el hijo, el abuelo y la nieta; y
si estas personas llegan á unirse, se dice que han contraido nupcias

. criminales é incestuosas. Tanto es esto, que ni aun cuando el pa-
rentesco de aquellas personas haya tenido origen por adopcion
pueden unirse en matrimonio ; y aun todavía subsiste el impedi-
mento despues de disuelta la adopcion. De consiguiente no pode-
mos tomar por esposa á la hija ó nieta adoptiva aunque la haga-
mos salir de nuestra potestad , emancipándola.

S. 60. Tambien existen prohibiciones, aunque menos esten-
sas, entre las personas unidas por la linea colateral.

S. 61. Ciei tamente están vedadas las nupcias entre hermano
y hermana , ora sean nacidos de un mismo padre y de una mis-
me madre, ora tan solo de uno de ellos. Tambien es cierto que
si alguna llegare á ser hermana mia adoptiva , no me es lícito ca-
sarme con ella mientras durare la adopcion; pero si esta se di-
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per emancipationem adoptio dissoluta sit, potero eam uxorem

ducere. set et si ego emancipatus fuero , nihil inpedimento erit

nuptiis. S. 62. Fratris filiam uxórem ducere licet . idque pri-

mum in usum uenit, cum diuus Claudius Agrippinam, fratris
sui filiam , uxorem duxisset. sororis uero filiam uxorem ducere_
non licet . et hace -ita principalibus constitutionibus significan-

tur. Item amitam et materteram uxorem ducere non Iicet. S. 63.

Item eam , quae nob*is quonda.nt* socrus, aut nurus, aut priuig-
na, aut nouerca fuit . ideo autem diximus quondam , quia si

adhuc constant eae nuptiae , per quas talis adfinitas quaesíta est,
alia ratione *` inter nos ' nuptiae esse non possunt , quia neque
eadem duobus nupta esse potest, neque idem duas uxores ha-
bere. S. 64. Ergo si quis nefarias atque incestas nuptias contra-
xerit, neque uxorem habere uidetur, neque libei*os. hi enim*,

qui ex eo coitu nascuntur, matrem quidem habere uidentur, pa-
trem uero non utique: nec ob id in potestate eius sunt, sed qua-
les sunt ii, quos mater uulgo concepit. *nam et hi* patrem ha-
bere non intelleguntur , cum *pater * incertus sil : unde solent
spurii appellari, uel a Graeca uoce quasi ocyd`31v concepti,
uel quasi sine patre

	 	 S. 6 5.*
guando autem euenit, ut lióeri statim ut na*ti sunt , parentum
in potestate non fiant, at postea tamen redigantur in potesta-
tem. S. 66. Itaque * si Latiizu*s , ex lege Aelia Sentia uxore
ducta, filium procreauerit, aut Latinum ex Latina, aut ciuem
Romanum ex cine Romana , non habebit eum in potestate ***
**** **************************** *** simul ergo eum in potestate
sua habere incipit. S. 67. Item si ciuis Romanus Latinam aut
peregrinam uxorem duxerit per ignorantiam, cum eam ciuem
Romanam esse crederet , et filium procreauerit, hic non est in
potestate, quia ne quidem ciuis Romanus est, sed aut Latinus,
aut peregrinus, id est eius condicionis,- cuius et maten fuerit,
quia non aliter quisquam ad patris condicionem accedit, quam
si inter patrem et matrem eius conubium sit : sed ex senatus-

§. 62. Fratris - - - uxorem ducere non iicet. Conf. Vlpianus, Fragm.
V, cit. §. 6. Epitome, I, 4, §. 3.-1 3, I. de nupt. idque prirnum - - uxo-
rem duxisset. Conf. Tacitus, Anual.^Lib. XII, cap. 5-7. Suetonius, in Claud.
cap. 26. Item amitam etc. Conf. §. 5. I. de nupt. Epitome , I , 4 , §. 4. VI-
pianus loc. cit.

Y
§. 63. Conf. §. §. 6.7. I. de nupt. Epitome, I, 4, g. 5. Vlpianus, Fragm.
, cit. §. 6.
§. 61. Ergo - - -- in potestate eius sunt. Conf. Epitome, I, 4, §. ¢. §.

12. I. de nupt. Vlpianus, Fragm. V, §. 7. sed quales etc. cit. §. 12. I. Conf.
Epitome et Vlpianus, loc. cit. itern Plu!arclius Rom. Quaest. cap. 103.

S. 65. §. uIt. I. di . nupt.	 '
§. 66. Conf. supra §. 29. infra §. 73. itero Commentar. III. §. §. 5. et73. ciuem Romn.anum. ex cine Romana. Conf. supra §. 30. et infra §. 80.§. 67. Conf. infra Commentar. II. §. 142. et Comrentar. Illf. §. §. 5. et'73. item Vlpianus , Fragm. VII, §. 4. sed aut Latinus. Conf. Idem, Fragm.Y, §. 9. quia non aliter - - conubium sit. Conf. supra §. 56. el infra §. 80.
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suelve por la emancipacion de mi hermana adoptiva , cesa enton-
ces el impedimento,' y lo mismo sucede á ser yo propio el eman-
cipado.

S. 62. Es lícito á cualquiera escoger para esposa á la hija de
su hermano, uso que se introdujo por la vez primera, cuando
Claudio. se casó con Agripiia , hija de un hermano suyo ; mas no
lo es el hacerlo con la hija de hermana: así lo espresan las cons-
tituciones de los príncipes. Tampoco puede ninguno contraer nup-
cias con su tia carnal, ya provenga el parentesco por parte de su
pádre, ya por parte de madre.

S. 63. Igual prohibicion existe respecto á las nupcias con la
mujer que en otro tiempo fué nuestra suegra , nuera, hijastra ó
madrastra. Decimos en otro tiempo , porque si aun subsisten las
nupcias á las cuales se debe aquel parentesco, entonces la prohi-
bicion reconoce un motivo diferente , no pudiendo entre nosotros
una misma mujer estar casada al propio tiempo con dos maridos,
ni un marido con dos mujeres.

S. 64. Por consiguiente si alguno contrajere nupcias crimi-
nales é incestuosas, se conceptúa que ni tiene esposa ni hijos,
pues los que nacen de semejante union aun cuando se considera
que tienen madre , la ley no les reconoce padre ; por eso no es-
tán sujetos á la patria potestad, sino que su condicion es del to-
do igual á la de aquellos que son concebidos por una ramera, los
cuales se entiende que no tienen padre , á causa de ser este in-
cierto ; por donde suelen llamarse espúreos ; sea que esta palabra
se derive del griego, cual si dijéramos concebidos o- wopoéd`nv; sea
que esprese hijos sin padre. . .

S. 65. Con todo sucede en algunos casos que los hijos al na-
cer no entran en la potestad del padre , y despues sin embargo
quedan sujetos á ella.

S. 66. Así, pues, cuando un latino , casado segun la ley
A^lia Senta , tiene un hijo, el cual será latino, si nace de madre
latina, y ciudadano de doma si la madre es ciudadana romana,
este hijo no nace sometido á la patria potestad******* por tanto
comienza á tenerlo al mismo tiempo bajo su potestad.

S. 67. Tgualmente si por ignorancia un ciudadano romano es-
cogiese por esposa una latina ó extranjera, creyéndola ciudadana
romana, y de esta union le naciere un hijo, este no está sujeto
á la patria potestad , porque ni aun siquiera es ciudadano ro-
mano , sino latino ó extranjero , esto es, de la condicion que fue-
re la madre; pues ninguno sigue la del padre, sino con tal que
entre el padre y la madre exista el conubium; mas no obstante,
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consulto permittitur, causam erroris probare, et ita uxor quo-

que et filius ad ciuitatem Romanam perueniunt, et ex eo tem-

pore incipit filius in potestate patris esse. Idem iuris est si eam

per ignorantiam uxorem duxerit, quae dediticiorum numero

est; nisi quoa uxor non fit ciuis Romana. S. 68. Item si- ciuis

Romana per errorem nupta sit peregrino, tamquam ciui Ro-

mano, permittitnr ei causara ei`roris probare , et ita filius quo-

que et maritus ad ciuitatem Romanam perueniunt, et aeque
simul incipit filius in potestate patris esse. Idem iuris est si
peregrino , tamquam Latino, ex lege Aelia Sentia nupta sit:
nam et de hoc especialiter senatusconsulto cauetur. Idem iuris
est aliquatenus si ei , qui dediticiorum numero est, tamquam
ciui Romano, aut Latino e lege Aelia Sentia, nupta sit : nisi
quod scilicet, qui dediticiorum numero est, in sua condicione
permanet; et ideo filius, quamuis fiat ciuis Romanus, in po–
testatem patris non redigitur. S. 69. Item si Latina peregrino,
quem Latinum esse crederet, nupserit, potest ex senatuscon-
sulto, filio nato, causam erroris p*robare: et ita om*nes fiun-
ciues Romani, *et* fi:lius in potestate patris esse incipit. S. 70.
Idem iuris ()tanino est si Latinos per errorem peregrinara quasi
Latinam aut ciuem Romanam , e lege Aelia Sentia uxorem
duxerit. S. 71. Praeterea si ciuis Romanus, qui se credidisset
Latinum , duxisset Latinam , permittitur ei , filio nato , erroris
causam probare, tamquarn si ex lege Aelia Sentia uxorem duxis-
set. Item his, quí, licet ciues Romani essent, peregrinos se
esse credidissent et peregrinas uxores duxissent, permittitur
ex senatusconsulto, filio nato, causam erroris probare : quo
facto peregrina uxor ciuis Romana et filius ********* non solum
ad ciuitatern Romanam peruenit, sed etiam , in potestatem pa-
tris redigitlir. §. 72. Quaecumque de filio esse diximus, eadem
et de filia dicta intellegemus. S. 73. Set quantum ad erroris
causam probandam attinet, nihil interest, cuius aetatis filius
siue fi lia sit ********************************* Latinus
--- qui 	  ** si rumor anniculo sit filius filiaue
causa probari non potest . nec me praeterit , in aliquo rescripto
diui Hadriani hita esse constitutum , tamquam, quod ad erro–
ris quoque causam probandam *** *******************************

	  ******* I m-

(Fere quinque linea desunt.)

perator *********** tuendam dedit. S. 74. Itero peregrino ******

68. Conf. vlpianus, Fragm. VII , cit. §. 4. ubi sic legendum: vel ei,qui dediticiorum numero est, tamquam ctivi Romano, aut etiam quasi Lati-no e % Lege Aelia Sentia, nupta fuerint.
§• 13. Conf, supra §. 99.
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en virtud de un senadoconsulto puede probar la Bausa de error,
y por este medio madre é hijo alcanzan el derecho de ciudada-
nía romana , y desde el mismo instante el hijo entra en la patria
potestad. Sucede lo propio si un ciudadano romano tomare por
esposa á una dediticia ignorando su condicion; solo que en este
caso la mujer no se hace ciudadana romana.

S. 68. Tambien si una ciudadana de Roma se casare con un
extranjero teniéndolo por ciudadano romano, puede igualmente
probar la causa de error: por cuyo medio hijo y padre se hacen
ciudadanos de Roma, y al mismo tiempo comienza el hijo á es-
tar bajo la patria potestad. La misma disposicion se aplica si cre-
yendo contraer nupcias con un latino segun la ley Filia Senda,
lo hiciese con un extranjero: caso de que especialmente habla un
senadoconsulto. Y es igual si las nupcias fueren con un dediti-
cio, teniéndolo equivocadamente por ciudadano romano ó latino
segun la ley Alia Sencia, menos que en este caso el dediticio no
muda de condicion, y su hijo, aunque hecho ciudadano romano,
no entra en la patria potestad.

S. 69. De la propia manera una latiría que se casare con un
extranjero , á quien cree latino, puede, conforme á lo dispuesto
en el senadoconsulto , si le naciese un hijo, justificar la causa
dé error; y entonces todos se hacen ciudadanos de Roma , y el
hijo queda sometido á la potestad paterna.

S. 70. Se aplica la misma regla al latino que haya tomado
'por esposa segun la ley !Ella Sencia á una mujer extranjera, juz-
gándola latina ó ciudadana de Roma.

S. 71. Además el ciudadano de Roma que creyéndose latino
se haya casado con una latina, cuando llegue á tener un hijo,
puede justificar la equivocacion , al modo que si hubiera con-
traido las nupcias segun la ley Ella Sencia. Estiéndese tambien
esta disposicion á los que conceptuándose extranjeros, por mas
que sean ciudadanos de Roma, se hayan casado con extranjeras;
pues el senadoconsulto les concede que despues de haber tenido
un hijo, =puedan probar la causa de error; hecho lo cual , la es-
posa extranjera pasa á ser ciudadana romana, y el hijo no solo
adquiere el derecho de ciudadanía romana , sino que queda su-
jeto á la patria potestad.

S. 72. Cuanto hemos dicho del hijo debe entenderse igual-
mente de la hija.

S. 73. Para la prueba de error nada importa la edad del hijo
ó de la hija 	  al paso que la prueba de causa no puede verifi-
carse ínterin el hijo ó hija no tengan ya un año. No ignoro que
en un rescripto de Adriano se previene igual requisito para jus-
tificar la causa de error 	

(Fere Y linea  desuní.)

S. 74. Por lo que respecta al extranjero...., que habiéndose
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*** ******************* ----

uxorem duxisset et, filio nato, alias ciuitatem Ro–

manam co,;secutus esset, deinde, cum quaereretnr, an causan'

probare posset, re,cripsit ItnpL;rator Antoninus, perinde posse

eum *causam pro*bare, atque si peregrinus mansisset. ex quo
S. 7J. ***

collígimus, etiain peregrinum causam probare posse. 
**********

diximus ********* *** errare -- — --- — PeregranUS *X
***** * ************** * ***** ************* **`k****** 	*****errorem	 matri–

* ************************ *x ***** 	 *******
monium	 ea, quae superius
******* *k**** interuenerit ****************************** ** *t**********

******************

S. 76. - ----- uxo—

rem duxerit, sieut supra quoque diximus, iustum matrimonium
contrahi . et tunc ex iis qui nascitur, ciuis Romanus est et in po-
testate patris erit. S. 77 . I laque si ciuis Romana peregrino "***
4********************

	  ***** filius est talnquam si ex peregrina eum procreas-
set . hoc ** tempore e senatusconsulto, quod auctore diuo Ha–
driano factum est, etsi non fuerit conubium inter ciuem Roma–
nam et peregrinum, qui nascitur iustus patris filius est,. S. 78.
Quod autem diximus, inter ciuem Romanam peregrinum*que ma-

trimonie contracto , eunr, qur*naseitur., peregrinum **************
***** ** ea–
dem lege ********************* si partus *** qua et conubium non
sit ***************** peregrinus ex eo coitu nascatur **************
ne.cessaria lex ******************************** 	
	  est ****************************

***************** accedit. gala parte ** iubet lex ** *** peregrina
ere^^rinum **** **************** ** 	***** lege 	 ****p ^	 nam etiam	 lebe

************** futurum erat. adeo auteTn hoc ita est, ut *************	 	  ********

*********** ** ********* S. 79. sed etiam , qui Latini nominantur:
sed ad alios Latinos pertinet, qui proprios populos propriasque
civitates habebaut et erailt peregriaorum numero ********** S. 80.
ex contrario ex Latino et ciue R*omana qui nascitur*, ciuis Ro-
manus nascitur. fuerunt tatuen qui putauerunt, ex lege Aelia
Sentia contracto matrimonio Latinunl nasci, quia nidetur eo casu
per legem Aeliam Sentiam et Iuniam conubium ínter eos dari,
et semper conubium efficit, ut qui nascitur patris condicioni ac–
cedat: aliter uero contracto m atrimonio eum, qui nascitur, iure
gentium matris condicionen ,. sequi ********** sed hoc iure utimurex se natusconsull~o, quo, auctore diuo Hadriano, significatur, ut

1. 75. Ea quae superius. Conf. §. 68.g. 76. Sima supra quoque diximu.s. Conf. 1. 56.g• 77. Hoc • * tempore etc. Conf. infra s. 92.g• 78. Conf. V lpianus, Fragm. V, g 8.9• S0. Et semper conubium — — accedat. Conf. supra §. 	 56. et 67.ex senatzssconsutto etc. Conf. supra §. 1. 30 et 66.
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a	 casado y tenido un hijo, consiga por otro medio la ciudadanía .
1R	 romana ; consültado el emperador Antorfino acerca 'de si se le ad-

mitiría á practicar la justificacion de causa,' resolvió que porfia
h	 hacerlo : de 14 cual deducimos que el extranjero tiene tambien

el derecho de probar la causa.
75 	

(VIII linearum verba fere clesuut).

S. 76....,. Haya tomado una esposa, como ya lo hemos dicho
antes , , contrae un matrimonio legítimo , y el hijo que nace de
semejante union es ciudadano romano y está sometido á la pa-
tria potestad.

S. 77. De modo que cuando una ciudadana romana se case
con un extranjero 	  la condicion del hijo es idéntica á si el pa-
dre lo hubiera tenido de una extranjera. En la actualidad , segun
un senadocousulto, hecho con autorizacion del emperador Adria-
no, aunque no exista el conubium entre la ciudadana romana y
el extranjero, con todo el hijo que nace de esta union se consi-
dera hijo legítimo de su padre.

S. 78. Al decir que el hijo nacido de matrimonio entre ciu-
dadana romana y un extranjero, nace extranjero 	

(Fere XIV linearan' verba desunt) .

S. 79 	 Sino tambien los que se llaman latinos; pero corres-
ponden á aquellos otros latinos que formaban naciones aparte y
eran considerados como extranjeros 	

S. 80. Por el contrario , el hijo que nace de un latino y de
una ciudadana romana, es desde luego ciudadano romano. No
obstante ha habido jurisconsultos que creían latino al hijo habi-
do de matrimonio, cuya celebracion sea con arreglo á la ley
Ylia Seucia; pues parece que en este caso, la misma le y citada
y la Junia conceden á los desposados el conub'ium, del • cual es
siempre efecto necesario que el hijo siga la condicion del padre.,
Por otra parte , si el matrimonio se contrae de diferente manera
el hijo sigue por derecho de gentes la condicion materna 	  Pe-
ro nosotros en esta parte nos atenemos al senadoconsulto, que
arrobe. el emperador Adriana, el cual declara 	  ciudadano

5
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*; ex Latino et cine Romana natus ciuis Romanus nascatur.

S. 81. His conuenienter etiam illud senatuseonsulto, din() Ha–

driano sacratissimo auctore, significatur, ut ex Latino *el* per-

egrina, item contra ex peregrino et Latina qui 7tascitúl » matris

condicionem sequatur. S. 82. (Alud quoque lis conueniens est,

quod ex ancilla et libero iure gentium seruus nascitur, et ex li-

bera et seruo liber nascitur. S. 83. Animaduertere tupen debe–

mus nec iuris gentium regulam, (si eanr) uel lex aliqua, uel quod
legis uicem optinet, aliquo casucommutauerit. S. 84. Ecce enirn

ex ser,atusconsulto Claudiano poterat ciuis Romana, quae alieno
seruo uolente domino eius coisset, ipsa ex pactione libera perma-

nere, sed seruum procreare: nam quod inter eam et dominum

istius serui conuenerit, ex senatusconsulto ratum esse iubetur.
sed postea diuus Hadrianus iniquitate rei et inelegantia iuris mo-
tus restituit iuris gentium regulam, ut cum ipsa mulier libera
permaneat, liberum pariat. S. 85. Ex (diuerso ex) ancilla et libe-
ro poterant liben nasci: nam ea lege cauetur, ut si quis cum alie-
na ancilla, quam credebat liberam esse, coierit, siquidem mas–
culi nascantur, liben sint, si uero feminae, ad eum pertineant,
cuius maten ancilla fuerit. sed et in hac specie diuus Vespasianus
inelegancia iuris motus restituit iuris gentium regulam, ut omni-
modo, etiamsi masculi nascantur, serui sint eius, cuius et ma–
ter fuerit. S. 86. Sed illa pars eiusdem legis salua est, ut ex li-
bera et seruo alieno, quem sciebat seruum esse, serui nascan-
tur. Itaque apud quos taus lea non est , qui nascitur iure gen--
tiunl matris condicionem sequitur, et ob id liber est.

S. 87. Quibus autern casibus matris et non patris condicio-
nem sequitur qui nascitur, iisdem casibus jn potestate euro pa-
tris, etiamsi is cluis Romanus sit, non esse plus quain manifes-
tum est. et ideo superius rettulimus, quibusdarn casibus per en-
rorem non justo contracto matrimonio senatum intervenire et
emendare uitium matrimonii, eoque modo plerumque efficere,
ut in potestatem patris filius recligatur. S. 88. Sed si ancilla ex
ciue Romano conceperit, deinde manumissa ciuis Romana fac-

jj. 82. Ex auxilia -- seriazas nascitur. Conf. Vlpianus, Fragm. V, 1. 9.1. 81. poterat.— -- libera perma.raere. Conf. Tacitus, Anual. Lib. XII,cap. 53. Paulus, Sent. recept. IV, 1 0, 1. 2. Fragm. veter. ICti de jur. ñsc.tl.
1. 86. Sed -- — nascantur. Conf. Papinianus , L. 2, pr. ne de statu de-funct. item L. 3. C. sol. matr. (Antonin.)

87. et ideo superius rettulimus, etc. Vid, 1. 1, 67 se ^ .qT
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romano al hijo ñacido de un latino'y de una ciudadana romana.
§. 81. Conforme con estos principios , el mismo senadocon-

sulto dispone que el hijo de latino y extranjera , ó de extranjero
y latina siga la condicion de la madre.

S. 82. Otra consecuencia de esto es, que por derecho de gen-
tes el hijo habido de una esclava y un hombre libre , nace es-
clavo; por el contrario. el que debe su existencia á una mujer li-
bre y un esclavo, es desde luego libre.

S. 83. Sin embargo esta regla del derecho de gentes no tie-
ne aplicacion á los casos , en los cuales esté modificada por algu-
na ley o cualquier otro acto con fuerza de ley.

S. 84. En efecto segun el senadoconsulto Claudiano, la ciuda-
dana romana que tuviese comercio con un esclavo mediante el
consentimiento del señor, podia, caso de estipularlo así, conti-
nuar en' ser libre; y sin embargo dará luz un hijo esclavo; pues
dicho senadoconsulto confirmaba el pacto hecho por la mujer y
el propietario del esclavo. Mas despues el emperador Adriana im-
pulsado por la iniquidad de este acto y la inconveniencia de se-
mejante. disposicion , restableció la regla del derecho de gentes,
por la cual cuando la mujer permanece libre , el hijo que nazca
de ella es tambien libre.

S. 85. Por el contrarío, los hijos de una esclava y de un hom-
bre libre podian nacer libres ; porque conforme á aquella ley
si alguno se uniere á una esclava agena, creyéndola libre, los hi-
jos habidos de semejante union , nacen libres si sois varones; pe-
ro en el caso de ser hembras, pertenecen al . señor de quien fue-
re esclava la madre. Mas tambien en esta parte el emperador
Vespasiano movido por la irregularidad de tales disposiciones,
restableció la regla del derecho de gentes, segun la cual los hi-
jos , aunque nazcan varones , son esclavos de aquel á quien per-
teneciere la madre esclava.

§. 86. Consérvase no obstante el artículo de la misma ley,
que declara esclavos á los hijos nacidos de una mujer libre y de
un esclavo ageno , cuya condicion no ignoraba ella. Por consi-
guiente en los paises donde esta ley no existe, el hijo sigue por
derecho de gentes la condicion de su madre, y por lo tanto es
libre.

g. 87. Es indisputable que cuantas veces el hijo sigue la
condicion de la madre y no la del padre , no está sujeto á la pa-
tria potestad , ni aun en el caso de que el padre sea ciudadano
romano. Por eso hemos dicho anteriormente que cuando en al-
gunas ocasiones se contrae un matrimonio ilegítimo por equivo-
cacion, puede aplicarse el senadoconsulto que enmienda el vi-
olo del matrimonio ; y por este medio el hijo entra las mas veces
en la patria potestad.

§. 88. Pero cuando una esclava, que ha quedado en cinta por
comercio con un ciudadano romano, viniese á parir despues de ob-
tenida su libertad y hecha ciudadana romana por manumision, el
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tu sit, et tunc plriat, hecthect ue•s Homanus sit, qui nascitur, sicut

pater eius, non turnen in potestatc patris est , quia neque ex ius-

to coitll roneept+is est, lleci(le ex ullo senatuscollsulto talis Coitels

(luaSi justas co115tltllitllr.

§. 89. Quod autem placuit, si ancilla ex cate Romano co nce-

pt'rit, cleinde nlununlis5a p1'llere'rit, glli uascitur liberum nasci,

ncrturali ratiouc lit. nam lii qui ilegitime collcipiuntur, staturll

summunt ex eo telnpore, quo nasculltur : itaque si ex libera nas-

cuntur, liben iiunt, nt?c iutere5t, ex quo matee eos coriceperit,
culn ¿incita fuerit. At lli, qui legitime collcil)iuntur, ex eoneep--
tiouis tempore statum 5u111111u11t. S. 9U. llague si eni Illulil;l'i *c'ilel

hoa► trn«e prcu'pnoirtr * agua et igni interdietutli fuerit, es(iue modo

peregrina */icit, e*t tunc pariat, conlphlres distillguunt et putant,
siqui(lelll ex iustis nuptiis eoneeperit , ciuenl .holnallillll ex ea
Ilas('i , si llero llolgo collceperit , pe'.rPgl • inulll ex ea nasci.
S. 91. Itenl si qua mulier ciui5 Romana praegnas ex sena--
tusce ► llsulto C{audiullo iluci {!a fac'til sit ob i(1, quod alieno seruo,
*inreito ec* denunciante domino eius, (cc)ierif;) cOmplures disttir

y'eeunt et exititilllant, siquidem ex iustis lluptiis colle'epel •it, eiuem
lkHllallulll ex ea llilsci, si uCre) uo{;;o concei)*c'rit, st •rlrerur * llascl
eiUs, cuius matee facta est ane'ill*re. §. 92. Ittrnt 1Je • / •t*A;'rillil quo-
que si uulgo conce'perit, deiude cillis Romana "/.reta sit , el pcz--
rl*at, Ciuem .Í.Zolllilllulll parit ; si uerU ex lx'reS:rino, (mui) secun—
duln leges nloresglle pe'regriuoeuln cotlillnetit es!, uidetul' ex se-
natusconslllto, quod auctorc c{iuo Iia ►iriano factual * e,ct * , Ilere—
grillus (ncl.cci) , llisi patri chis e'jllit'a` Romana qutlFsita sit.

S. 9s. Si pc!re'gl'llllls ****""*""m""*""*"" non aliter,/illi
in potestate eiu,c f jullf, (irrerne si —*c'c.)s in pc)tes*tate'nt 1'ede'ge--
rit . quod ita de'muln is ftle,'it, si causa ec)gnita ilestimauerit, lloc
llli j ti c'xpedire: dilige'lltillti atque exuctius ¡len) causan) cognoscit
de iml ►ubel• ibus absentibusquc . et hace ita edicto diui Hadriaui
signilicalltur. §. lterll si quis cu111 uxore praHgnar►te ciuitate
Romana donatus sit , quamuis is qui naseiteu', ut supra diximus,
Romanas sit, tatuen in potestate patris non lit. idque subserip--

1. 89. Conf. Epitome, 1, 4, §. 9. Vll)ia ►►ns, Frag. Y,	 10.Q. 91. si qua	 — -- elo))xf)ao tiee,. I:ouf. infra 1. 160.
uero e.e • peregrino ele . Co l ► f. supra 4 . 17. et infra 94.tf• 93. Si -- — reelRgPrir. (,elrif. infra Q;oie)rnentnr. 111. 1, $0. ítemn1uc, I.ib, X, epiat. ti. et. iu 1'r1ne;;yr. cap. 37. et hace itet etc. emir. supra1. 55.

1. `•3 1• ut sur tl►' ctt'rftltt r S.	 §. ;11,
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hijo que nazca, por mas que sea.ciudadano romano como su pa-
hre, no está Sorrretido á la patria potestad; porque ni ha sido con-
cebido de legítima union , ni - hay ningun senadoconsulto que
declare válido semejante enlace.

§. 89. En cuanto á la disposicion de que sea libre el hijo
concebido por una esclava á consecuencia de trato con un ciu-
dadano romano, siempre que el parto ocurra despues de manu-
mitida la madre , se funda en la razon natural; porque el estado
de los hijos, cuya concepeion es ilegítima, se determina por la
época en que acaece el-nacimiento: por consiguiente si nacen de
una madre libre, son ellos libres , sin que importe nada que la
madre cuando los concibió fuese esclava. Por el contrario los hi-
jos concebidos legítimamente adquieren su estado conforme al
tiempo en que se verificó la concepcion.

S. 90. Por eso si se pusiese el entredicho del agua y del fue-
go á una ciudadana romana en estado de preñez , y despues de
reducida por este medio á la condicion de extranjera, sobrevie-
ne el parto , entonces la ma y or parte de los jurisconsultos hacen
una distincion , opinando , que si ella ha concebido de legítimas
nupcias , el hijo nace ciudadano romano; y si la concepcion es
el fruto de un comercio ilegítimo, el hijo nace extranjero.

`'j. 91. Del mismo modo si una ciudadana romana fuere con-
denada á la esclavitud durante su preñez en virtud del senado-
consulto Claudiano, por haber tenido trato con un esclavo contra
la voluntad del señor y apesar de sus amonestaciones, la mayor
parte de los jurisconsultos distinguen tambien el caso , y piensan
que si la concepcion proviniese de legítimas nupcias, el hijo na-
cerá ciudadano romano; y por el contrario si la concepcion fue-
se el resultado de una union ilegítima, el hijo nacerá esclavo de
aquel señor cuya es la madre esclava.

S. 92. - Sucede lo mismo á la extranjera que, despues de haber
concebido á consecuencia de un trato ilícito, se hiciera ciudada-
na romana antes del parto , cuyo hijo nace ciudadano romano;
pero si la concepcion resulta de matrimonio contraido con un ex-
tranjero, al cual se ha enlazado ella con arreglo á las leyes y cos-
tumbres de los extranjeros , parece que segun el senadoconsulto
autorizado por Adriano el hijo nace extranjero, á no ser que el
padre haya adquirido el derecho de ciudadanía romana.

S. 93. Si un extranjero 	  sus hijos no se sujetan á su po-
testad, sino cuando el emperador lo ordenare así, lo cual no ha-
ce este sin ,juzgar con conocimiento de causa que esta determi-
nacion conviene á los hijos; el conocimiento de causa es mas so-
lícito y escrupuloso si el hijo fuere impuber ó estuviere ausente.
Estas disposiciones están contenidas en un edicto de Adriano.

S. 94. Tambien si alguno obtuviere el derecho de ciudada-
nía romana juntamente con su esposa , á la sazon preñada, por
mas que el hijo nazca ciudadano romano, como digimos an-
tes , no está sujeto á la potestad paterna ,.segun declara un res-
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tione diui Hadriani significatur . qua de causa qui intellegit uxo-
rem suam esse praegnatem, dum ciuitatem sibí et uxori ab Irn-

peratore petit, simul ab eodem petere debet, ut eum, qui natus
erit, in potestate sua babera. S. 95. Alia causa est eorum, quí'

Latini sunt et cum liberis suis ad ciuitatem Romanam perue-
• niunt: nam horum in *potectatP flan,* liberi. quod ius quibus-

dam peregrinis ********* *** * ** ** ** *******************:« 	

	  g. 96. magistratum ge-
runt, ciuitatem Romanam consequuntur, minus latum est, cum
hl tantum, qui uel magistratum, uel honorem gerunt, ad ciui-

tatem Romanam perueniunt . idque compluribus epistulis Princi-

pum significatur.	 ,
._. 	  ^. 97.

'Non saltan autern naturales liberi, secunclum ea, quae' diximus;
in potestate nostra sunt, uerum etiam hi, quos adoptamus. S. 98.

Adoptio autem duobus modis lit, aut populi auctoritate, aut im-
pedo magistratus , uelut Praetoris. S. 99. Populi auctoritate
adoptamus eos, qui sui iuris sunt: quae species adoptionis dici-
tur adrogatio, quia et is, qui adoptat, rogatur, id est, - interro-
gatur, an uelit eum, quem adoptaturus sit, iustum sibi filium
esse; et is, qui adoptatur, rogatur, an id fieri patiatur ; et
populus rogatur, an id fieri iubeat. Imperio magistratus adop-
tamus eos, qui in potestate parentium sunt , sine primum
gradum liberorum optineant , qualis est filius et filia , si-
ue inferiorem, qualis est nepos, neptis, pronepos, proneptis.
. loo. Et quidem illa adoptio, quae per populum fit, nusquam

nisi Romae fit: at haec etiam in prouiuciis aput Praesides ea-
rum fieri solet. S. 101. Item per populum feminae non adoptan-
tur, nam id magis placuit. Aput Praetorem uero , uel in pro-
uinciis aput Proconsulem Legatumue etiam feminae solent adop-
tari. S. 102. Item inpuberem aput populum adoptari aliquando
prohibitum est, aliquando permissum est. nunc ex epistula op-
timi Imperatoris Antonini, quam scripsit Pontificibus, si justa
causa adoptionis esse uidebitur, cum quibusdam eondicionibu s
permissum est. Aput Praetorem uero et in prouinciis aput Pro-

§. 96. Conf. Appianus, de B,eli. civ. Lib. lI, cap. 26. Strabo, Lib. IV.(pag. 186. 187.) Asconius, in Orat contra Pison (ed a. 1675. pag. 156.)1. 97. pr. I. de adopt. Conf. Vipianus , Frag. VIII,	 1. Epitome I, 5.pr. secundara ea , quae d,iximus. Conf. supra.	 55.98. L. 2. pr. de adopt. inscripta: Gajus Libro I. Institutionum.	 1.I. de adopt. Conf. Vlpianus, Fragm. VIII,	 2. Epitome, 1, 5, 1. 1.1. 99. Populi - - adrogatio. cit. L. 2. pr. de adopt. cit. 1. 1. I. eod.Conf. Vlpianus, Fragm. VIII. 3. 2. Epitome, II `3,  . 3. I 5 cit.1. 1. quia et is - - _. patiatur. cit. L. 2. pr. Conf. Epitome, 1, 5, cit.^• 1. Imperio magistratus etc. cit. L. 2. Pr. cit.. 1_ 1. 1. Conf. Vlpianus,Fragm. VIII , cit. . 3. Epitome , II. 3, cit.	 3. 1, 5 , cit. §. 1.• 100. Conf. Vlpianus , Fragm. VIII, 101. Conf. Vlpianus , Fragm. VIII , ^. 5. Epitome IL. '21. de adopt. (ex l^'ostri Lib. sing. Regul.) 	
p	 : 5, ^. 2. item

$. 1o$, Conf. Vlpianus, Fragm. VI11, cit. §. 5.--§. 3. I. de adopt.



cripto de Adriano. Por esto el que conozca la, preñez de su .es-
ok	 posa , al sólicitar para si y su consorte el dereohb , de Ciudadanía
,901

	

	
romana, debe 'pedir igualmente que el hijo que naciese esté su-
jeto á su potestad.

uE

h^•	

95. Muy de otra manera sucede con los latinos que hang	 q
obtenido para sí y sus hijos el derecho de ciudadanos romanos,
pues estos últimos están sujetos á la patria potestad. Lo mismo

com	 se ha concedido á algunos extranjeros 	
•

L. 1. ^S. 95--10^.	 39^r	 + 	 : 

S. 96. 	 es menos estenso , porque tan solo los que ejercen
algun empleo ó cargo honorífico son los que alcanzan la ciudadanía
de Roma, como lo comprueban bien muchas epístolas de los prín-

MI;	 - cipes.
ss

	

	 S. 97. No so-
lamente están sujetos á nuestra potestad los hijos naturales, se-

p fP	 gun hemos dicho antes,' sino tambien los adoptivos.
ei

Po	 S. 98. Hácese la adopcion de dos modos , ó por la autoridad
im

	

	 del pueblo , ó por la potestad (impario) de un magistrado, por
ejemplo, el pretor.

a •

S. 99. Adoptamos por la autoridad del pueblo á los que de-
penden- de sí mismos (sui juris a unt) y esta especie de adopcion
recibe el nombre de adrogacion , porque se pregunta (rogatur, ¡d
est, interroñatur) al adoptante si quiere que aquel que vá á ser
adoptado sea su hijo legítimo , á este si consiente en ello, y al
pueblo si presta su autorizacion. Adoptamos por la potestad de
un magistrado á aquellos que dependen de sus ascendientes, ya
sea que ocupen el lugar de hijos ó hijas , ya el de nietos ó nie-
tas, biznietos ó biznietas.

S. 100. La adopcion hecha ante el pueblo, solo se practica
en Roma, bien que en las provincias suele verificarse ante el
presidente.

§. 101. Además las mujeres no son adoptadas ante el pue-
blo , porque así ha parecido mas conveniente. Sin embargo es co-
mun el adoptarlas ante el pretor, ó ante el procónsul ó el legado
en las provincias.

S. 102. Tambien la adopcion ante el pueblo de 110 impúber
ha sido unas veces prohibida y otras permitida. En la actualidad,
segun una epístola del muy escelente emperador Antoníno, diri-
gida á ios pontífices , es lícito adoptar á un impúber con ciertas
condiciones y mediando causa justa. Empero ante el pretor y en
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cohsulern Legatutnue cujuscumque aetatis (hnmines) adoptare

possumus. g. 103..II)ucl itero utriusque adoptiouis commune est,
guod et hi, qui generare non onsunt, quales sunt spadones,
adoptare pnssunt. S. 104. Feminae uero p ullo modo adoptare
posstlnt, quia ne quidem naturales liberos in potest.ate habent.
§. 10 5 . Item si quis per populum sine apud Praetorem, itel aput
Praesidém prouinciae adoptauerit, potest eundem alii in adop-
tionem dare. S. 106. Set et illa quaestio, an minor natu majo-
real natu adoptare possit, utriusque adoptionis communis est.
S. 10 7 . Illud proprium est eius adoptioois, quae per populum
lit, quod is, qui 'iberos in potestate habet, si se adrogandum
dederit, non solum ipse potestati adrogatoris subiicitur, set etiam
liberi eius in eiusdem fiunt potestate, tamquam nepotes.

§. 108.

*Nurrc de his personis tticteantus, quae in ntanu nostra quod*
et ipsum ius proprium ciuium Romanorum est. S. 109. Sed in
potestate quidem et masculi et feminae esse solent: in manum
autem feminae tantum conueniunt. S. 110. Olim itaque .tribus
modis in manum conueniebant : ^^su, farreo, coemptione. ^. 111.
Vsu in manum conueniebat, quae anuo continuo nupta perseue-
rabat : nam uelut annua possessione usucapiebatur, in familiam
uiri transibat, filiaeque locum optinebat . itaque lege duodecim
tabularum cautum erat, si qua nollet eo modo in manum mariti
contlenire, ut quot«nnis trinoctio abesset, atque ita ttsunz cuius-
que anni interrumperet. set hoc totum ius partim legibus subla-
tum est, partim ipsa desuetudine oblitteratum est. g. 112. Far-
reo in mamutn eonueniunt per quoddam genus sacrificii *******
********* in quo farreus panis adhibetur: unde etiam confarrea-
tio dicitur. "'sed co$ r*plura praeterea huius iuris ordinandi gratia
cum certis et sollemnibus uerbis, praesentibus decem testibuS
aguntur et fiunt . quod ius etiam nostris temporibus in usu est:
nam Flamines maiores, id est , Diales, Martiales , Quirinales ***

1. 103. cit. L. 2. de adop. §. 1.-1. 9. I. de adop. Conf. Vlpianus,
Fragm. VIII, 1. 6. Epitome, I, 5, 1. 3.

g. 104. 1. 10. I. de adopt. Conf. Vlpianus, Fragm. VIII, 1. 8.' Epitome,I , 5, cit. 5 . 2.
▪105. g., 8. I. de adopt.
. 106. Conf. 1 . 4. I. de adopt.

9. 107. cit. L. 2. de adopt. §. 2.-1. 11. I. de adopt. Conf. Epitome, I,

5,1 . 
4. Vlpianus, Fragin. VIIi , 1. 8

, . 110. Conf. Servios Danielis, ad Georg. Lib. I, vers. 31. Roetüius,
Commentar. in Topic. Cicer. Lib. II. (ad cap. 3.) Arnobius, Disputat. adv.gent. Lib. IV. nied.

1. 111. Conf. Cicern, pro Flaceo, cap. 34. Servius Danielis, loc. cit. Ge-nios, lib. IIi, cap. 2.1$. Farreo -- Macrobius, Saturnal. Lib. 1 , ca 	3.1 ayuntar et fiunt. Conf. Vlpianus, Fragm. IX,- -.	
gServias Danielis, loc. cit. Ft ad Aeneid. Lib. IV, vers. 104. et 374. Dion7-

sius Halicarnass. , Antiquilal. Rom. Lib. lI , cap. 25. ipag. 95.) nam Fla-rnines etc. Cont. T acilus, Annal,, Lib. IV , cap. 16. Servius, ad Aeneid. loc.cit. Boethius, loc. cit.
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las provincias ante el presidente ó el legado podemos adoptar á
IQQ	 individuos de cualquier edad.
51141	§. 103. Tienen , de coman entrambas adopciones , que aun
?6 01	 aquellos que son impotentes para engendrar, como sucede á los
lapa ;	 espadones , les es permitido sin embargo adoptar.
111 S. 104. Pero no es así respecto á las mujeres, porque estas
ma¡^	 no pueden tener bajo su potestad ni aun á los hijos naturales.

S. 105. Además, si alguno adoptare á otro, bien sea ante el
pueblo , bien ante el pretor ó el presidente de la provincia, tiene

dar	
fa_ cultad para entregarlo en adopcion á un tercero.

S. 106. Es tambien comun á ambas adopciones la cuestion
de si uno podrá adoptar á otro de mas edad.

S. 107. Un carácter especial tle la adopeion ante el pueblo
es, que si el adro gado tiene hijos, somete á la potestad del ad-^ q	 adrogado	 J ^	 rop
gante no solo su persona sino tambien á sus hijos en cualidad
de nietos.

TITUTO VI..
Ihu!

II.	 De las personas que estría sometidas al poder (qua in manu sunt.)'

S. 108. • Examinemos ahora aquellas personas que están su–
ir	 jetas al poder (n?ar!us), derecho que tambien es uno de los pe-

culiares del pueblo romano.
S. 109. Las mujeres y los hombres pueden igualmente estar

sometidos á la potestad de otro , pero al poder (in manu) sola-
;,	 mente llegan a estar sujetas las mujeres.

g. 110. Antiguamente la mujer quedaba sujeta al poder (in
manu) de tres maneras : por el uso (u.sus) por el fúrreum y por la
compra (caemptio).

§. 111. La mujer que durante un año sin interrupcion hacia
vida conyugal con su marido, quedada sometida al poder de este
por el uso (usu), pues como entonces era, digámoslo así , usuca-
pida por la posesion anua, pasaba á la familia del esposo, en lu-
gar de hija. Por esto la ley de las Doce 'Tablas prevenia que si la
mujer no consideraba conveniente el someterse al heder (nianu, ․ )
de su marido, se ausentase tres noches en cada año, é interrum-
piese así la posesion anual. Mas todas estas disposiciones han si-
do en parte derogadas por leyes posteriores, y en parte han cal-
do en desuso.

S. 112. Las mujeres se sujetan tarnhien al poder del marido
por el farreu,n, mediante cierto género de sacrificio 	  en el
cual se sirve una torta hecha con harina de trigo (papis f irreu.s.)
de donde proviene el nombre de confarreacion dado á esta ce-
remonia. Sin embargo, para completar el acto y que quede cons-
tituido aquel derecho es indispensable practicar otros muchos ri-
tos y pronunciar ciertas palabras solemnes en presencia de die
testigos. Aun en el dia mismo se observan estas ceremonias,- pue
los sacerdotes superiores (Flamines mayores) es decir los- de Jú

6
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fi***** Sacroi'Urll nisi *************: r ** t }* ****** ** * ***•,.* * #*** **** ***	 r ,
r, t+''

confarreatio ******************************* ' 113. * Coemptione	 ,

in* mannm conucniunt per mancipacionem, *id est*, per quan-	
`111

dam ima
;

inariam uer_ditionem, adhrbitis non minus quam v tes-	 rii

tibus, ciuibus Romanis pube^ • ibus, item libripende, Praeter mu-	 h^^10
lierem eumque, cuius in manum convenit. S. 114. Potest autem

coemptionem facere mulier non solum cum manto suo, sed etiam	 . 11"
* ^* 	 `,i

eum extraneo:	 aut matrimonii causa facta coemptio dicitur,

aut fiduciae causa. quae eni m cum malito suo facit coemptio-	 ril^

nem, (ut) aput eum filiae loco sit, dicitur inatrimonii causa fecis-	 - ^^1

se coemptionem : quae uero alterius rei causa facit coemptionem	 ^̂ î

cum extraneo, uelut tutelae euitandae causa, dicitur fiduciae cau-	 ^
sa fecisse coemptionem. S. 14.5. Quod est tale: si qua uelit quos	 :: 11,1`

^^^^^^^^^^^^
habet tutores reponere, ut alium nanciscatur	 coemp-	 ,°it

tionem faca; deinde a coemptionatore remancipata ei, cui ipsa	 : 911

uelit, et ab eo uindicta manumissa incipit eum habere tutorem, 	 ;5 111
(a) quo manumissa est, qui tutor fiduciarius dicitu, sicut infe- 	 ;ú i,11
rius apparehit. §. 115. ' Olim etiam testamenti faciendi gratia	 1 ^

	

fiduciaria fiebat coemptio. tunc enim non aliter feminae testa-	 ;411

menti faciendi ius habebant, exceptis quibusdam personis, quam 	 0
si coemptionem fecissent remancipataeque et manumissae fuissent. 	 siitul
set hane necessitatern coemptionis faciendae ex auctoritate diui	 tu,'et
Hadrrnni senatus remisit. ** ***** *** ***** ** femina * ** **** ********
*** *** ************* S. 1 17. 1 ' fiduciae causa cum uiro suo fecerit

. 

	
1

nancisci

1`1imi

^

^^ t'I
c^oemptionem, nihilomini^is filiae loco incipit esse. nam si omnino	 u
qualibet ex causa uxor in mano uiri sil , placuit, eam (ius) filiae	 ^

^

	  §.'. 1 16.

1. 113. Conf. Cicero, pro Flacco, cit. cap. 34. et de Oratore , Lib. 1,
cap. 56. Servius Danielis, ad Aeneid. Lib. IV, vers. 103. et 214. item ad
Georg. loc. cit. 13oet.hius , loe. cit. lsidorus, Origin. Lib. V , cap. 24. vers.
fin. adhíbitis - - libripende. Priscianus, Lib. VI in fin. (ap. Putsch.
pag. 726.) post verba: Cajus in primo Institutorum.

114. sed etiam cum extraneo Conf. infra 1. 118. et Commentar. II.
^j. 139. item Cicero, pro Muraena, cap. 12. matrimonii causa. Conf. Gellius,Lib. IV , cap. 3. ut aput eum filiae toco sit. Conf. infra 1. 1153) 118. 136.nec non Commentar. II. 1 . §. 139. 159, et Commentar. 111. g. g. 3. 40. item
Boethius , loc. cit. et Servios, ad Georg. loc. cit.

§. 115. remancipata Conf. Festus, in voc. Remancipatam sicut inferiusapparebit. Vid. 1. 195.
§. 115. 8 Olim - - - fuissent. Conf. Cicero , Topic. cap. 4. Livius.

Lib. XXXIX , cap. 9. Gellius , Lib. 1 , cap. 12. Plutarchus , in Nurna,
cap. 10. (pag. 66.) De mulierum testarnentis praelerea conferenda sunt locahace: hujus Cormentar. g. 192. Commentar. II. §. §. 112. 113. 118. 119.121. 122. Commentar. III. g. 1. 43. 44. item Vlpianus, Fragm. XX, §. 15.XXIX , 1. 3.

§. 116. De liberis hontinibus mancipio dandis conferendi sunt Livius,
Lib. XLI, cap. 8. et Festus sub voce 1Deminutus.

^Superest, ut exponamus, quae personae in mancipio sint. §. 117.
Omnes igitur liberorum personae , siue masculini, sitie feminini
sexus si in potestate parentis sunt, mancipad ab hoc eodem
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piter (Diales); los de Marte (Marciales) ; los de Ró1l lo (Quiri-
nales) 	

S. 113. La coempcion es otro medio que sujeta á las muje-
res al poder por mancipacion , es decir, por cierta venta ficticia,
hecha en presencia de cinco testigos, todos púberes y ciudadanos
romanos, de un libripende (libripeas) además de la mujer y de
aquel que vá á adquirir sobre ella este derecho.

S. 114. Puede la mujer celebrar esta especie de venta (evemp-
tio) no solamente con su marido sino tambien con un estraño.
De aquí es que la coempcion se dice hecha unas veces por cau-
sa de matrimonio , y otras fiduciariamente. La mujer que se
vende ficticiamente á su marido, para ocupar el lugar de hija su-
ya, se dice que ha practicado la coempcion por causa de ma-
trimonio ; pero la que lo hace con un estraño por otro motivo
diferente, como por ejemplo á fin de mudar de tutor, dícese
que practica la coempcion por causa de fiducia.

k. 115. Hé aquí como esto se verifica. Cuando una mujer
quiere cambiar de tutor 	  celebra ella dicha venta ficticia; en
seguida el comprador (coemptionator) la rernancipa al individuo
designado por ella: este la manumite por vindicta, desde cuyo
punto la mujer queda sometida á la tutela del último, el cual, co-
mo veremos despues, se llama tutor fiduciario.

S. 115. a Antes se practicaba tambien la coempcion fiduciaria
con el fin de hacer testamento, porque entonces las mujeres, es-
cepto muy pocas , solamente tenian el derecho de testar, cuando
despues de celebrada la coempcion eran remancipadas y manumi-
tidas ; mas el senado con aprobacion del emperador Adriano, su-
primió este requisito 	

S. 115.') Aun en el caso de que la mujer haya verificado la
coempcion fiduciaria con su marido, ocupa sin embargo el lugar
de hija de este , pues sea cual fuere la causa por la que se some-
te la mujer al poder del marido , está determinado que adquiera
siempre los derechos de hija suya.

TITULO VII.

De los que están en mancipio (in mancipio).

S. 116. Réstanos por esponer qué personas están en man-
cipio.

S. 117. Todos los hijos, sean varones ó hembras, sometidos
á la potestad de un ascendiente, pueden ser mancipados por él,
del mismo modo que lo son los esclavos.
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modo possunt, quo etiam servi mancipad poss
u

nt. ^,. 1 18. Idem

iuris est in :anta) perso^:is, qua jn manir sunt^. 1am feminae a

coemptio.^atoribu s eodem modo possunt *********** *^- ******* aput
*****

coemptionatorem filiae loco sit nupta sit **, nibi ominus

etiam quae ei Dupla Don est, nec ob id filiae loco sit, ab eo

mancipad possit. §. 1 18. ' Plerumque solum et a parentibus et a.

coemptionatoribu's mancip<<ntur, cum nelint parentes coernptio-

natoresque e suo jure eas personas dimittere, sicut inferius eui-
dentius apparebit. S. 11 :). Est autem mancipatio, ut supra quo-
que diximus, ima g inaria quaedam 'rendido: quod et ipsum ius
proprium ciuium Romanorum est . eaque res ita agitur, ailhibi_-

tis non minus quam qunque testibus, ciuibus Romanis puberi-
bus, et praeterea alio eiusdem condicionis, qui libran] aeneam
teneat, qui appeliatllr libripens: is, qui mancipio accipit, rem
tenens ita dicit: HVNC EGO HOIIIN 1?Dl. EX IVItE QVIIi1TIV11i MÉVM

ESSE AIO, ISQVF. AIIHI EDIPTUS EST 110C AERE ,lENEAQVE LIBRA:

deinde aere percutit libran], idque aes dat ei, a quo mancipio
accipit, quasi pretii loco. §. 1 2O. Eo modo et seruiles et liberae
personae mancipantur. animaba quoque, quae mancipi sunt, quo
in numero habentur boues, equi, muli, asini; item praedia tam
urbana, quam rustica, quae et ipsa mancipi sunt, guaba sunt
Italica, eodem modo solent mancipad. l,̀ ^. 121. In eo solo prae-
diorum mancipatio a ceterorurn inancipatione cliffe, t, quod per-
sonae serui/es et liberae, item animalia, quae mancipi sunt, ni-
s i in praesentia sint, mancipari non possunt : adeo quidem, ut
eum, (qui) mancipio accipit , apprehendere id ipsurn, grlod ei -
mancipio datur, necesse sit: unde etiam mancipatio dicitur,
quia mana res capitur. praedia uero absentia solent mancipad.
S. 122. Ideo autem aes et libra adhibetur, quia olim aereis tan-
tum numinis utebantur; et erant asses, dupon,iii, semisses et
guadrantes, nec ullus aureus uel argenteus nummus in rrsrc era,
sieut ex lege mi tabularum intellegere possumus: eorumque num-

1. 118. a sic,u.t inferías eztidentius apparebit. Conf. infra 1. 1. 132. 134.

1. 119. Boethius , Commentar. in Topic. Cicer. . Lib. II I. (ad cap. 5) post
verba: Ejusdem autem Caji Libro primo Institutionum de ne!cn faciendo haceverba sunt. Conf. Vlpianus. ^ragnr. X 1^;. , 	 3. Epitome, I , 6. 1. 3. Theo-
pliilus, 1, 12, 1. 6. ut supra quoque rli,ri yrazcs.rVir/. 1. 113. trrorl - ;{om.,rno-rum est. Conf. infra Comunentar. II. 1. 65. itern Vlpianus, Fragm. XIX,1. 4. qur: librar:t - libripen.y . E'risci.lnus, Lib. VE. in fin. (ap. Putsch. pag.720.) post. verba : C g jus in primo Ins!itutornm etc. In eodem. Conf. Corm-mentar. 111. g, 167.
• g. 120. Conf. 1'ltiianus , E ragm. ^ IA. , Ç. 1. quatin sunt Italica.. Conf.infra Cornrnentar. 11. 1. g. 19. 21. 27. 35.

g. 121. Conf. dlpianus , Fragua. X IX, 1. 6. ut eum - - - capiti.cr.Conf. Isidorus . Origin. Lib. V , cap. 95.
1. 122. Conf. Isidorus, Origin. Lib. XVI, cap, 17. Plinius, Hist. nat.Lib. XXXIII, cap. 3. post init. Varro, de Ling. Lat. Lib. IV , (ap. Gotho-fred. pag. 28. 3i1.) Eestus, in roc. Grave aes. I),ionysius Hal., Antiq. Roo].Lib. IX, cap. 27. (pag. 586.) Gehius, Lib. XX, cap. 1. nomen adhttc inu. s14. retinetur. Coa. Isidorus, loc, cil. cap. 24.
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S. 118. Sucede lo mismo respecto á las personas que están
in mano , por cuya razon las mujeres pueden ser mancipadas de
la propia manera por sus coeinpcionadores 	  ocupe el lugar de
hija del coempcionador 	  esté casada 	  no obstante,
tiene tambien el derecho de mancipar á la mujer que no ha con-
traido nupcias con él, ni está por consiguiente en el lugar de hi-
ja suya.

S. 118.` Por lo comun tanto los ascendientes cuanto los coemp-
cionadores mancipan á estas personas con el solo objeto de ha-
cerlas salir de su poder , como evidentemente se verá mas ade-
lante.

1. 119. La mancipacion , como hemos dicho antes, es cierta
especie de venta ficticia, y uno de los derechos propios y esclu-
sivos de los ciudadanos romanos. Se practica . ante cinco testigos
por lo' menos, ciudadanos romanos púberes, y además ante otra
persona de la misma condicion llamada el libripende (libripens),
que tenga el peso de metal. La persona que recibe en mancipio,
teniendo y mostrando la cosa que va á ser mancipada , dice:
AFIRMO QUE ESTE HOMBRE 11TE PERTENECE POR DERECHO QUTRITA-

RIO, Y QUE LO HE COMPRADO CON ESTA MONEDA. Y ESTA. BALAN-,

zx DE Mr.TAL. Toca en seguida la balanza con la moneda y en-
trega esta al vendedor como si fuera el precio del objeto com-
prado.

S. 120. Así se mancipan los esclavos; las personas libres, los
animales mancipi, cuales sen los bueyes, los caballos , las mulas
y los asnos; y así tambien suelen manciparse los predios rústi-
cos y urbanos mancipe , como son los predios itálicos.

§. 12 i . La única diferencia que existe entre la rnancipacioir
de los prédios y la de las demás cosas es que los esclavos, las
personas libres y los animales mancipi no pueden ser mancipa-
dos sin que estén presentes , de tal manera, que el fingido com-
prador ha de coger indispensablemente con la mano la cosa man-
cipada, pues precisamente por esta circunstancia (quia manil res'

capitur) es por lo que lleva este acto el nombre de mancipacion;
y por el contrario los prédios suelen manciparse sin aquel re-
quisito.

. 122. El uso de la moneda de cobre y de la balanza es de-
bido á que en lo antiguo no Babia otras monedas que las de este
metal ; tales eran los ases ó libras (tuses), los ases dobles (dipon--
(iii) , los medios ases (senos.>es) y los cuartos de as (quadrante,r);
pero no se usaba moneda ninguna de oro ni de plata, segun po-
dennss conocer l"!r la l ey de las Doce Tablas. Y como el valor de
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morum uis et potestas non in numero erat , sed in pondere ****
**************

********* asses librales erant, et dipondii erant	 di–
* ********** *** ponderis nomen adhuc in usu re–pondius dicitur	 P	 ****

tinetur. semisses ** et quadrantes pro rata scilicet po t̂ .i n̂e, *****

** *non* numerabat eam, sed ap>>endebat. unde serui, quibus
**»******* ***** *** ** ** ******** »* ***** appellati sunt et ad ********

*** ^^. 123. Si tamen quaerat ali<juis, quare, ***** coemptio ****
************* nam ea quidem , quae coemptionem facit ** ******

»* serullem conrlicionem ********** *********
*

*********************
mancipati mancipataeue seruorum loco constituuntur : adeo qui–
dem, ut ab eo, cuius in mancipio sunt, ne,que hereditatem, ne-
que legata alite ► capere possint , quam si simul eodem testa-
mento liberi esse iubeantur, sicuti iuris est in persona seruo-
rum . sed differentiae ratio manifesta est, cum a parentibus
et a coemptionatoribus iisdem uerbis mancinio accipiantur, qui-
bus semi; quod non similiter fit in '***" **

S. 124. Videamus nunc , quib*us modis ií  qui alieno inri
,rubiecti sunt, eo jure liberentur.

S. 125. *dc* prius de his dispiciamus, qui in potestate sunt.
S. 126. Et quidem *serui Iue•madmodum *potestate liberentur,
ex jis intellel;e*re possumus, quae de seruis manumittendi.r supe–
rius exposuimus. S. 127. Hi uero , qui *in potestate pa*r*entis
sunt, mortuo eo sui iurisfütnt. sed hoc dt*stjnctioneln recipit. nam
*aiortuo patre sane*omnimodo filii filiaeue sui iuria efficiuntur:
1nortuo uero au*o non omnimodo nepotes neptesque* sui *iuris fiunt,
sed ita si post mortent am* in patris sui potestatem recasuri non
sunt. itaque si *ntorientc° auo pater eorum uivat et in potestatc* pa-
tris (sui) fuera, tune post *ohitum aui* in potestate pat''ris srti funt:
si uero js*, quo tempore auus moritur , *aut etiam ntortuus est,
aut exiit de potestate patris tunc ii quia* in potestatem eius ca-
dere non possunt, sui iuris fiunt. S. 128. Cum autem is, cui ob
aliquod maleficium ex lege poenali agua et igni interdicitur, ciui-
tatem Itomanam amittat, sequitur, ut, quia eo modo ex número

s. 123. seruorum loco eonstituuntur etc. Conf. infra j'. 138. item Com-mentar. II. §. 160. et Commentar. III. 1. 114.
' • 124. pr. I. quib. mod. jus potest. solv.
. 126. cit. pr. I. quib. mod. jus pot. solv. superius exposuimus. Conf.§. 11. sq.

§. 127. cit. pr. I. quib. mod. jus pot. soly. Conf. Epitome, I, 6, pr. VI-pianus . Fragm. X ,	 2.
§• 128. 1. 1. I. quib. mod. jus pot. solv. Conf. Epitome, I, 6, §. 1. VI-pianus, Fragm. X, §. 3.
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había- ases dé libra (literales) , de dos libras (dipondit) 	  seue 

llama dipondio (dipodius) 	  aun ,todavía se conserva . en el
uso el nombre de peso (ponderis ). Los medios ases (sernisses) y

quk	 los cuartos de as (quadrantes) por la porcion.determinada 	  ..
	  no la contaba sino la pesaba; por donde los'escla-

i4``''	 vos á quienes  - 	 Ilámanse 	
.....g. 123. Si se pregunta sin embargo por qué 	
	 la coempcion 	  porque ciertamente la mujer que ve-

) 11	 rifica la coempcion 	  mancipados ó mancipadas se consti-
71, II,

	

	 tuyen en la clase de esclavos, hasta tal punto , que no pueden
recibir la herencia ni los legados de la persona que los tuviere en

Serb	 mancipio , si esta no les confiriese la libertad en el mismo testa-
olib^s	 mento, como está determinado respecto de los esclavos. Pero fá-
^ g^ cilmente se concibe la razon de esta diferencia si se atiende á que

los ascendientes y los coempcionadores cedian y recibian en man-
cipio á dichas personas usando de las mismas palabras que para
los esclavos, lo que no sucedió del mismo modo en 	

TITULO VIII.

De los modos de acabarse los derechos de potestad (potestatis),
poder (manus) y mancipio (mancipi).

S. 124. Veamos ahora por qué medios las personas depen-
dientes de otras (alieno jure subjectce) quedan libres de esta de-
pendencia.

S. 125. Examinemos en primer lugar aquellas que están ba-
jo la potestad.

S. 126. Por lo que dijimos al' tratar de la manumision dé los
esclavos se comprenderá fácilmente de qué manera salen estos de
la potestad de sus señores.

§. 127. Por lo que respecta á las personas que están bajo la
potestad de un ascendiente, se hacen independientes por la muer-
te de él, si bien hay que hacer una distincion. Porque por muer-
te del padre se hacen sin duda alguna independientes (sui juris)
sus hijos é hijas; mas no siempre sucede lo mismo por muerte
del abuelo, porque en este caso , 'solo quedarán del todo inde-
pendientes los nietos y las nietas cuando no deban recaer bajo la
potestad de su padre. Por tanto , si á la muerte del abuelo vive
aun y está sujeto á su potestad el padre, los nietos entran en la
potestad de este, luego que falleciere aquel. Mas si por el con-
trario muere el padre antes que el abuelo ó ha salido ya de su
potestad, entonces se hacen independientes los nietos, por cuan-
to no pueden recaer bajo la potestad de su padre.

S. 128. Como todo aquel á quien por la aplicacion de la ley
penal se prohibe el uso del agua y del fuego en castigo de algun
delito , pierde el derecho de ciudadanía, de ahí es que no con-

uol,

Uf,
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aquellas monedas consistía en el peso y no en er número 	1su 1
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ciuium Romanorum tollitur, proinde ac rnortuo eo desinant libe-
ri iri potestate eius esse: nec enirn ratio patitur , ut peregrinae
horno corrdicionis ciuem Romanum in potestate habeat. I'ari ra-
tione et si ei, qui in potestate parentis sit, agua et igni interdic-
tum fuerit, desinit in potestate parentis esse, quia aeque ratio non
patitur, ut peregrinae condicionis horno in potestate sit cius Ro-
mani parentis. S. 1 29. Quodsi ab hostibus captus fuera parens,
quainuis sernus interim tiostiuni fiat, pendet ius libe.rorum prop-
ter ius postliminii, quia hi, qui ab hostibus capti sunt, si,reuersi
fuerint, omnia pristina iura recipiunt. itaque reuersus habebit li-
henos in potestate: si uero • iilic rnortuus sit, erunt quidem liberi
sui iuris , sed utrum ex hoc ternpore, quo mortuus est aput hos-
tes parens, an ex illo, quo ab hostibus captus est, dubitari po-
test. Ipse quoque filius neposue si ab hostibus captus fuerit, si-
militer dicirnus, propter ins postliminii potestatem quoque pa-
rentis in suspenso esse. S. 130. Praeterea exeunt liberi uirilis se-
xus de patris po±estate si Flamines Diales inaugur`ntur, et ferni-
nini sexus si Virgenes Vestales capiantur. S. 131. Olim quoque,
quo tempore populus Ilomanus in Latinas regiones colonias de-
ducebat, (pi iusuu parentis *********** ---
	  ************** acciperentur alterius ci-

uitatis cines. 	
S. 132. hmancipatione * quoque desiczunt liben. in pote*state pa-
re*nt.unt essc. sea* filias quidem ter *mancipatus sui iuris lit, ce-
teri* uero liberi, siue rnasculini seXus, sine feminini, una man-
cipatione exeunt de parentium potestate: lex enim xit tanturn in
persona filii de tribus mancipationibus loquitur, *his* uerbis : si
PATER r'1LlU:VI * "1'ER VENVDi D`'IT, FILIVS A PA'rRL * LITEI{ ESTO. eaque
res ita agitar: mancipat pater finura alicui: is eum uindicta ma-
numittit : eo facto reuertitur in potestatem patris . is eum ite-
rum mancipat uel eidem , uel alii ; set in usu est eidem man-
cipad: : isque manumittit postea similiter vindicta ***** *********
rursus in potestatem patris ****** reuérti*tur. tunc* tertio pa-
ter eum mancipat uPl eidem , uel alii; set hoc in usu est , ut
eidern. mancipet ************ mancipat 	
-- -- _ -- - nam si nondum manumissus sit, set adhuc in

1. 129. 1. 5. 1. quib. mod. jus pot. solv. Conf. Vipianus, Fraga'. X, g, 4.
Qaodsi. - - - rcbitari potest. Cor?f. Epitome, 1, 6. 1. 2.

1. 130. Conf. Vipianus, Frrhrn. X , 1. 5. si Flamines Diales i ►cauyu-rentur. Conf. in fra Comrnentar. 111. 1. 114. itera Tacitus, Anual. Lib. IV,cap. 16. si Virgines Vestales capiantur. Conf. tletlius, Lib. 1, cap. 12.1. 131. Conf. Cicero, pro Caecina, cap. 33. 34. pro domo, cap. 30. proBalbo , cap. 11-12.
1. 132. Conf. Theophilus, I, 12, 1. 6. Epitome, I, 6. 1. 3. Vipianus,Fra;nr. X,  , 1. 1, 6. 1. quid. rnod. jus. pot. solv. E^nancipatione - esse.cit. ^, 6. 1, sed pus quidem etc. Conf. infra t;ommentar. 1V, 1. 79. et huj.Co mruentar. 135. itN.m Diorrysius llalicarnass., Antiquit. Rom. Lib. 11,cap. 27. (pag. 97.) et, ti3oethius , Commentar. in Topic. Cicer, Lib. 11. (adcap. 4.) 8I_-.. E9TO, y 'pianos, loc. cit. eo facto reuertittir in potestatem, patrir:.1: g r ► f. i!:fra Com;rieutar. 1I. 1. 141. et Cornfru•ntar. I11. 1, G.



LID. 1.	 é-ttlá—fi2PF

ga , 'en M+e^^ *mitró-^ ^^du^ .p^^i^4 {^.
hljñ7s deelt^ bajo" 'átf' p'cittstad. ,° n¿ide otra Hin etIt1littl let bUttolié
muerytd : repugna ei efeCto á la'razdn que unibarabrág,éonsiderib-
do como eítratijero ejerza su .potestad sobre ciudadatl08 roma,-
nos. Nr igtial Motivo ; si se priva del'agua y d'ef' #tiegfl al' gttte
está bajo la potestad de un . ascendiente , queda iitrerde
porq+he. t7mbien es contrario á la razon que un hombre ce^nside-
rado cómo extfianjero esté-sujeto á he potestad del su aseendi'eith
ciudadano romano'.

1 9.. -Cuando un ascendiente cae prisionero en poder. •
enemigos, aunque en el entretanto sea de ellos, queda en suspen-
so el estado de sus descendientes, en virtud del derecho de "pos --
tliminio pgrgt e los prisioneros hechos por los enemigos reco-
bran á su vuelta todos sus antiguos derechos. Por consiglieut?t,
luego que regrese el prisionero tendrá bajo su potestad a sus des-
cendientes; mas si muere en el cautiverio se hacen estos' in;
pendientes,. aunque puede dudarse si lo serán desde la muele
del ascendiente ó bien desde su captura. Queda igualmente s ,-
pensa la patria potestad en virtud del derecho e, osti minio; cu-''
do fueren capturados por el enemigo los hijos nietos de un aP	 P	 ^	 J -
cendiente.

S. 130,. Salen además de la patria potestad los descendientes
varones que son consagrados sacerdotes de Júpiter (Flamines .^i--
les) y las hembras escogidas para vírgenes vestales.

S. 131., Antiguamente cuando el pueblo romano enviaba co-
lonias á las regiones latinas , tarnbien los que por mandado del

.J'	 ^.F,;	 ^;y,^
ascendiente 	 :1	 .	 • e- • •

•

§. 132. La emancipacion es otro de los modos por los cua-
les pueden los descendientes librarse de la potestad de sus lis-
cendientes pero con una diferencia, que el hijo necesita ser man-
cipado tres veces para hacerse independiente, al paso ctr¿id los
demás descendientes, ya sean varones ó hembras , salen 'de la
patria potestad mediante una sola mancipacion, pues la ley de
las Doce Tablas solo hace mencion de tres mancipaciones respec-
to de la persona del hijo. lié aquí sus palabras, si EL PADRE
VENDE TRES VECES AL DIJO, ESTE SE HACE INDEPENDIENTE (SI
PATEE FIL1UM TER VENU DUIT, FILIUS A PATEE LIBEA ESTO).
Lo cual se practica de este modo : el padre dá su hijo en manei-
pio á otra persona ; esta lo manumite por vindicta, y mediante
este hecho vuelve á la potestad de su padre ; mancípale este se-
gunda vez, bien sea a la misma persona, bien á otra, aunque por
lo comun es á la misma; vuelve esta á manurnitirlc como antes
per vindicta 	  otra vez a la potestad del padre 	 - vuelve;

7

ti
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go,n4	 ^-4~.r,w.,..~..-- -e----^^^^^" ••
n•• 	 -.-..-...-,.r.

/ IIiI. *Liberan/ rtrbitriurn est ci, qui pillín et Px co nepotem in

pofestate h.tróelfit , filium quidern potestate diruittere . nepoteni uero

in potea •tate retiner •e; uel ex druc •rso, filiu quidem irt potestate

retinere, nepotem uero manun7ittere; ucl ornnes srci iuris eff cere.

eadern et de pronepote dicta esse intellc;c:mus* . ****
._-___.__ 	  ___.__	 S. 134.	 aC i nter'cc^–
deutes manuinissioñes proinde fiunt, ac fieri solent cum ita eum
pater de potestate dimittit , ut sui iuris eff:ciatur. deinde aut
patri remancipatur, et ab eo is, qui adoptat, uindicat aput Prae-
torem fitium suum esse, et, illo contra non uindicante, (a) Prae-
tore uindieanti filius addieitur; aut iure mancipattlr patri **

maneipatio-
ne est: set sane commodius est, patri remancipari. 'In ceteris
uerti liberorum personis , seu masculini seu feminini sexus,
una seilicet mancipatio sufficit , et aut remaneipautur paren-
ti, aut íltre mancipantur. Eadem et in provinciis aput Prae-
sides pr4uinciarum solent fieri. S. 135. Qui ex filio' semel
iteromtre mancipato conceptus est , licet post tertiam manci-
pationem patris sui nascatur, tatuen in aui potestate est, et ideo.
ab co et emancipad , et in adoptionem dari potest. At is, (fui ex
eo filio conceptos est, qui in tertia maneipatione est, non ñasci-
tur in aui potestate. set eum Labeo quidem existirr,at in eiusdem
maneipio esse, cuius et pater sit . utimur autem hoc iure , ut
'grtamdiu pater eius in maneipio sit, pendeat ius eius: et si qui-
aem pater eius ex mancipatione manumissus erit, cadit in eius
potestatem; si uero is, düm in mancipio sit, decesserit, sui iuris
fit. Et de-- -- — — — licet 	

ut supra diximus,
filio .faciunt tres maneieationes . hoe faeit una mali-

ri•patio in nepote. §. 1. 36. ********************************** ,fecer
*.t ***	 	  **,,x*
*^	 *	 *	 ti,s***^^*******^*{****#*-**^* - 1^a7^ilui :et ^^Jet'OUi^S . Cura errint•	 4
tutee quod*aar,iacra tantum uideatur in manu esse, quod uero ad
eerterg perinde habeatur, atque si in manum n*an cUrauenis-
Jet,4r*. ̂.^–	 --.^..--.	 ^-. 	 -*--
***** *Qetestate pareutis liberantur. nec interest, an in uiri sui
rq..

-" g. 133.14. 28. de adopt. inscripta: Gajus Libro I. ln$titutiouum. 1. 7.I.	 mod. jus pot. solv. Conf. .Epitome., 1, 6, cit. §. 3.

(Yust
1, .134. Canf. § 8. I. quib. rnod. jus pot. solv. L. uit. C. de adopt.tnisti 1 4is 'ero, de Finib. Lib. 1, cap. 7. Suctonius , in Octav. cap. 64.(aeiTtas, tiD•. Y . éap. 19. oc fieri solera -- efficiatur. -Conf. supra 1. 132.udndieat -- 'santna esse Conf. Vlpianus, L. í. S. 2. de rei vindicat. iuremoricfpatur. Conf. Vipianus, L. 25. pr. de Sdopl. (?)S. tu, Cose' s, 9. 1. quib. mod. jus pot. seit. ut supra dixirrius. vid.132.

'= 1138. .eunt	 conneni,sset. (:oof. Tariti.s,.:ltinai.. L ib. IV . ca l) . 11.-neo +I+atea'Bst 154 v. CanP.,;suara 1 L4. et g^, i t 5r.
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entonces le ^qcianclpa el padre ter^a. vez á la p^^a, ^fo^^rA-	 ^	 r	 .	 ; i 	 ^«^^..
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S, 1.33. El padre que, tiene bajo su potestad á u4 #i1 :,$:
nieto procedente de él, puede á su arbitrio iibrar . al .hijo««r
potestad reteniendo al nieto , ó por, el contrario librar k este re-
teniendo á aquel, ó bien mancipar á ambos. Esto mismo debe
entenderse respecto del biznieto 	

I^

n"

is

ii

S. 134. 	 y en tanto suelen hacerse las manumisiones sun
cesivas, en cuanto quiere el padre librarlo de su potestad", para
que sea independiente. Despues ó es remancipado al padre, ye/
adoptante lo reivindica de este ante el pretor, cual si fuera su proY'
pio hijo, en cuyo caso si el padre no se opone lo adjudica el pré
tor al reclamante , ó bien es mancipado por derecho al ppaadre...;
pero es mas ventajoso que sea remancipado al padre. Una so/si
mancipacion basta por el contrario para los demás descendientes
de ambos sexos , los cuales ó son remancipados al aseend ente
ó mancipados por derecho. Estas mismas formalidades .snelé)
practicarse en las provincias ante . los presidentes.	 I

S. 135. El niño habido de un hijo mancipado una ú dos,
veces , entra en la potestad del abuelo aunque .nazca'despues
la tercera mancipacion de su padre . y por consiguiente puede:
el abuelo manciparlo y darlo en adopcion. Por el contrario .ele
que fuere concebido despues de la tercera manumision :de su pa-,
d re , no entra al nacer en la potestad de su abuelo : - con todo;
segun el parecer de Labeon queda sujeto como mancrpi al domi-
nio de la misma persona en cuyo mancipio esté el padre. Por,Q10
que á nosotros toca seguimos en la práctica, que mientras el . pa-
dre está en mancipio , queda la condicion del hijo en suspenso,
cayendo bajo la potestad de su padre luego que este se hiciere
independiente por la manumision; y que si el padre muriese en
el mancipio , se hace independiente el hijo. Y 	  segun de-
jamos asentado, lo que hacen las tres mancipaciones respecto
del hijo, lo hace una sola mancipacion respecto del nieto.

S. 136. 	 pues por lo que respecta á las cosas"sagradas j
se juzga que está bajo el poder, ,pero por lo demás se la codera
c nmo si no lo estuviese 	  se libran de la patria petebtad;ay

^E!

i•
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YT1ftL1^ Sirrt, , ááirextranei, jtiamuis hae solae loco filiarum ba-

bead«, (tuae In uiri manu sunt.

•41•** p••*f##*• 4 *MFi•1*#**4 #+t#+Yf.*•*#**t• 	

***. *******•*t* *** ** * *** ** e 	 1 ?7. in
********•************.•h*****

y	 ************

..•....*****•**••*.****•o**uel ita******************nihilo magis po-

test ardlgete. crean filia patrem. set filia quidem p ullo modo pa-

tiem Ozest etgere étiamsi aduptiva sit: haec autetu repudio mis-.

se (ut u"llr) proinde compeliere poteát, atque si el numquam nup-

te fuisset.

S. 138. Ii, qui in causa mancipii sunt, quia seruorum loco
habeQtur, uindicta, censu, testamento manumissi sui iuris ótrnt.

1 39. Nec tamen in hoc casu lex Aelia Sentia locum habet.
laque nihil >requirimus, cuius aetatis sit is, qui manumittit,
et qui manumittitui• : ac ne illud quidem, an patronum cre–
ditóremue manumissor habeat. Ac ne numerus quidem legis Furiae
Cán►niae finitus in his personis locum habet. 11 0. Quin
stiám inuito quoque eo, cuius in mancipio sunt, censu liber-
tatem consequi possunt. Excepto eo, quem pater ea lege man–
^ipio dedit, ut sibi re ►nancipetur : nam quoclammodo tune pa.-

ter Qotestatern propriam reseruare sibi uidetur • eo ipso , quod
rriáncipio recipit. Ac ne is quidem dicitur inuito eo, cuius in
mancipio est, censu libertatem consequi, quem pater ex noxali
causa mancipio dedit: uelut qui furti eius nomine damnatus
esC', et eum mancipio actori dedit : nam Mine actor pro pe-
cunia -k';<abet. S. 141: 1n summa admonentti sumus, aduerstls
Os; guos in mancipio labemus, nihil nobis contumelióse fa–
cere ljcer.e, alioquin' inluriarum ac't7one tenehimrll'. AC ne diu qui-
dem iq eo lu'ré detinentur homines, set plerumque hoc flt dicis
gratia uno momento; nisi scilicet ex nóxali causa mancipentur.

	

142. g'rauseamus nune	 aliara diuisionem . iiam ex Iris
Qtil^, qúáe rleque fu potPState, ñeque in manu , neque iuttíittírryt;t 9t1 pt; quaédam uel 	 sunt, uel in curatiane,

soic
'g . 137. set	 nctept.4rtt7 sát. Conf. cit. 1. 41. I. quib. mod. jus pot..
1. 1:38. (cía sérrtorurit toco haóeittur. Conr. supra §. 123. et loe. ibi alie^.. 139. i.onf. s upra 1. 1, 38. 18 37. +1.

^ . 110. quem pater ex 

an

noxali 

n

causa etc. Conf. infra Commentar. IV,•^. 7 .5 e,t xy. ¡ten!	 .. 1. de , r;loxai. act. Papinianus, C. Tul. 11.^3. Yliiiánci^, lt,.' 3.	 . ^. de horri. liber. exhib.

tü 
^ ` 1-i1: ^P é «vi«vi r^t.t dehl 	 ...,. u.n ano^ni^ntr ► . Conf. sirirA 	 . ^. 113. ^.

1át	 pr. 1. do tot-4.

****mano esse et uel	 mancipatronern
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LIB. ,t.	 • 137-w-142.

poco importa que estén sujetas , al ppcler de }1u . e9	 O a.^ 11,9w
rido , si bien `solo ocupan el lugar de hijaslas -qu ee eu+ neotrau
en el último caso 	

	  (Pere VII linea desunt.) 	

S. 137 	 no puede obligarle m as que una hija á su-padre.
Ahora bien, la hija aun cuando sea adoptiva no puede obligaren
manera alguna á su padre ; dad o que aquella , si fuere epu ia-
da, puede obligar al marido como si nunca le .hubiese estado
unida.

S. 138. Los que están en mancipio esclavos , se hacen in-
dependientes mediante la manumision por vindicta, por censo
ó por testamento , en razon á que se les considera en u q todo
como esclavos.

§. 139. Y como la ley Ylia Senda no se aplica a este caso, 4e
ahí es que no atendemos á la edad del ,queManumite pi a la s10.1
manumitido ; sin que tampoco interese saber si el que confiere: Jtt
libertad tiene patrono o acreedores. Fs mas, ni aun, s iquiera hky
que atenerse al número de manumisiones prescrito en la ley Fu-
ria Caninia.

S. 140. Y hasta pueden adquirir la libertad por ,censo ,aun
repugnándolo el dueño (is cujus mancipio .s ^unt), a escepcion el
hijo á quien sú padre hubiese entregado en mancipio can la c—on
dicion de que se le ha de remancipar , porque en cierto „rxio
parece que el padre se reserva la potestad que le es :propia en el
mero hecho de recibirlo en mancipio. Al decir que los sometidos
al mancipio pueden adquirir la libertad por censo aun 'sin el con-
sentimiento del dueño , no hemos querido hablar del hijo á qukuq
su padre diese en mancipio por causa de noxas ínoá:uli causal,
como por ejemplo sucede , cuando condenado un padre por hur-
to que haya cometido su hijo , lo entrega en nnapeipio . al `deman-
dante ; pues este en aquella circunstancia lo recibe en vez de
dinero.

5. 141. Por lo demás conviene advertir que no nos es lícito
maltratar á los que tenemos en mancipio, porque en tal caso po-
dríamos ser demandados de injuria. Ni se crea que los hiiml*es
permanecen lamo tiempo en aquel estado , antes por el ::rootra-
rio las mas veces solo dura, por decirlo así, un momento, salvo
cuando la mancipacion haya sido por causa de noxas.

TITULO IX.

De las personas independientes (qui sui juris sunt).

S. 142. Pasemos ahora á otra di vision, porque entre las per-
sonas que no se encuentran inpotestate, ni in »:anu, ni tampoco

in rrianeipio, hay unas que están en tutela O en curaduría y,otras
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quaedam neutro jure tenentur. uideamus igitur, qune in tutela,
uel in -euratione sint: ita enim intellegemus ceteras personas,
quae neutro jure tenentur.	 quae in tutela sunt.

S. 143. Ac prius dispic!amu s de his, q

S. 144.
Permissum est itaque parentibus, liberis, q^^os in

potestate sua habent, testamento (luto) res ciare: masculini qui-

dem sexus inpuberibus (duntaxat ; feminini autem tan inpube-

rihtrs), quam nubilibus ueteres enirn uoluerunt, feminas etiam
si perfectas aetatis sint, propter animi leuitatem in tutela esse.

S. 145. Raque si quis filio filiaeque testamento tutorem dederit,
et ambo ad pubertatem peruenerint , filius quidem desinit ha-

bere tutorem filia uero nihilominus in tutela permanet : tantum

enim ex lebe Íulia et PapiaJulia jure liberoi•um a Iutelá 11--
berantur feminae. loquimur autem exceptis Virginibus Vesta-
libus, quas etiam ueteres in honoren/ sacerdotii liberas esse`uó-
luerunt : itaque etiam lege xII tabularum cautum est. S. 140.
Nepotibus autem neptibusque ita demum possumus testamento
tutores dare, si post mortem p ostran) in patris sui potestatem
jure recasuri non sint. itaque si filius meus mortis meae tém-
pore in potestate mea sit, nepotes, quos ex eo (habeo), non pos-
sunt ex testamento meo habere tutorem , quamuis in potestate
mea fuerint: scilicet quia mortuo me in patris sui potestate futu-
rí sunt. S. 147. Cum tamen in compluribus aliis causis póstu-
mi pro iam natis habeantur , et in hm causa placuit, non miñus-
postumis, quam iam natis testamento tutores dad posse: si . mo-
do in ea causa sint, ut si uiuis nobis nascantur , . in potestate
nostra fiant. Hos etiam heredes instituere possumus; cum extra-
neos postumps heredes instituere permissum non sit. §. -148.
(Yxori), quae in manu est, proinde ac filiae; item nurui, quae
in filü manu est, proinde ac nepti tutor dari potest. S. 149. Rec-
tissime autem tutor sic dari potest: LVCIVM TITIVM LIBERIS MEIS
TVTOREBi no . sed et si ita seriptum sit: LIBERIS MEiS ueI V^CQRI? 

§. 144. Permissuvn -- ...- dare. §. 3. I. de tutel. Conf. Vlpianus, FragtQ.XI, S. 15. Epitome, I, 7, §. 2. masculini - -- nubilibus. Conf. Vlpianuerloc. cit. §. 1. ueteres enim etc. Conf. infra 1. 190. item Isidorus, Origin.Lib. IX, cap. ult. Cicero, pro Aluraena, cap. 12. Vlpianus, loc. cit. Roe-011as , Commentar. in Topic. Cicer. Lib. II. (ad cap. 4.) et Lib. IV. (adcap. 11.) Conf. Fraga). Vahean. 1. 229.6. 145. Ex lege Julia - ferninae Conf, infra 1. 194. exceptis YirginibusYestalibus. Conf. Plutarchus , in duma, cap. O. (pag. 66.) Dio t;assios,Lib. LVI, cap. 10.
146. 3. I. de tutel. Conf. Epitome, I, 7,	 . 2.. 147. ^. 4. i. de tutel. hos etiarr^ heredes i ñtituere possumus etc.Conf. infra Comn^enGar• I I.	 p^• ^. 1 30. 2ár2. 287.•

^. 148. proinde ac filiae. Conf. supra §. 114. et loc. tbi aSleg, proin-de a.c neptt. Con infra Commentar. 111. 1. 159. et Commentar. I Iī.3.^• •14.9. Conf. Infra Gomrr^^tar. U. g. 289. Conf. Fraga). Vahean.229. 230:
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que se hallan libres de estos dos poderes. Veamos, pues, cuáles
sean las primeras , y por ellas vendremos en . conocimiento de
las segundas.

TITULO X.

De la.r tutelar.

S. t43. Examinemos primero las personas que están en tu-
tela.

S. 144. Pueden los ascendientes dar tutores por testamento á
los descendientes que estén bajo su potestad  á saber: á los va-
rones , mientras son impúberes , y á las hembras ora sean im-
púberes ora núbiles , porque los antiguos determinaron que las
hembras á causa de su fra g ilidad estuviesen en tutela aun despues
de ser mayores de edad.

S. 145. Si alguno pues diere tutor en testamento á su hijo é
hija y ambos llegaren á la pubertad , el hijo saldrá de la tutela,
pero la hija continuará en ella: porque en virtud de la ley Julia
y Papia Poppea las mujeres solo se libran de la tutela por el de-
recho que les dá el nacimiento de muchos hijos, exceptuando las
vestales, á quienes los antiguos declararon libres de toda potes
tad , en honor del sacerdocio : así lo determinó tambien la ley de
las Doce Tablas.

S. 1..l6. Cltimamente podemos dar tutores en testamento á
nuestros nietos y nietas cuando por nuestra muerte no hayan de
recaer bajo la potestad de su padre. Por consiguiente, si al falle-
cer yó estuviere mi hijo sometido á mi po`est.ad, no puedo nom-
brar tutor en testamento á los nietos habidos de él, por mas que
Cambien los tenga bajo mi potestad; la razon es porque despues
de mi muerte quedarán sujetos á la de su padre.

S. 147. Así como en otras muchas circunstancias se con-
sideran como nacidos los hijos póstumos, del mismo modo en
este caso se ha juzgado conveniente que pueda dárseles tu-
tor en testamento, lo mismo que á los ya nacidos, con tal
empero que debiesen estar bajo nuestra potestad caso de ver la
luz E iviendo nosotros. Tarnbien podernos instituirlos herederos,
lo que no nos es permitido con los póstumos estraños.

§. 148. Puede cualquiera dar tutor á la esposa que tenga ba-
jo su poder á su hija, á su nuera que esté sujeta al poder de su
hijo , y tambien á su nieta.

S. 149. El nombramiento de tutor puede hacerse muy bien
en esta forma : NOMBRO TUTOR m: 'q rs HIJOS A Lucio Tico; Ó
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, TITI!'S TFTUH ESTO, r^te datus illtellOgitur. S. 150. II^ 

persona tatnen uxoris, quae in manu est, recepta est etiam tú-
toris optio, id est, ut liceat ei permittere, quem uelit ipsa, tu-
torem sibi optare; hoc modo: TIME 1'XOR1 MEAE TVTOBIS I1P- 	 ^±

'fiONEM no. quo casu licet uxori uel in munes res, uel iii unam •^4 ^P

forte aut duas (optare). §. 151. Ceterum aut plena optio datur,
aut augusta. S. 152. Plena ita dad solet, ut proxilne ac supra
dixirnus. augusta ita dari solet: TITIAE 1"XORI MEE DVNTAXAT

TVTOBIS OPTIONEM SEbIEL DO; aut DVITAXAT BIS 1)0. S. 1 53. Quae
optiones plurimurn inter se clifferunt. nann quae plenam optionem
babet, potest semel et bis et ter et saepius tutorem optare. quae
uero angustiara habet optionem, si duntaxat sémel data est optioi
amplius quam semel optare non potest: si tantum bis, amplius
guaro bis optandi facultatem non habet. S. 154.. Vocantur . au-
tem hl, qui nominatim testamento tutores dantur, datiui; qui
ex optione sumuntur, optiui.

S. 155. Quibus testamento quidem tutor datus non sit, lis
ex lege xi1 agnati :sunt'tutores; qui uocantur legitimi. §. 156.
Sunt autem agnati per uirilis sexus personas cognatione iuneti,
quasi a patre cognati: ueluti frater eodem patre natus, fratris
filius, neposue ex eo, item patruus et patrui filias *et* nepos
ex eo. At hi , qui per feminini sexus `personas cognatione fu. n-

l,runtur y non sunt agnati, sed alias* naturali jure cognati. 'la-
que inter auunculum et sororis finura  non agnatio est, sed cog-
natio . item amitae, materterae filius non est mihi agnatus, set
cognatus : et inuicem scilicet ego -illi codera iure coniungor:
quia qui nascuntur, patris, non mnris familiam sequuntur.	 :k
S. 157. Sed olim quidem, quantum ad legem x II tabularum at-
tinet, etíam feminae agnatos habebant tutores. set postea .lex
Claudia lata est, quae, quod ad feminas attinet, (agnatorum)

tutelas sustulit. itaque masculus gulden' inpubes fratrern pube-
rtrm , aut patruum habet tutorem ; feminae uero babe-
re tutoi•em non *posma" S. 158. Set agnationis quidem ius
capitis diminutione perimitur , cognationis ilel'o ius capitis di-
rninutione non commutatur: quia ciuilis ratio ciuilia quidem jura

S. .150. Conf. Livius, Lib. XXXIX , cap. 19.. item Plauti Truculentus,,.Á.ct. IV, se. 4, v. 6. ubi optionis tutorum Vestigiuin extare cense!. Han-boldus.

^

154. Vocantur - datiui. Conf. Vlpianus, Fragm. XI, 1. 14.1. 155. pr. I. de legil. aguza. tutel. Conf. Epitome, I , 7 , 	 . et 1. 1.. 156. Sunt - .- - nepos ex eo. 1:,. 7. de lelzit. tntorib. inscripta: Gá-1us Libro I. lnstitutionum. 1. 1. I. de legit. aguar. bite!. Conf. infra Com-tihenfar:I11. §  i0. item Vlpianus, Fragm. XI, 1. 4. Epitome, I, '7, 1. 1.At hi ele. cit.]. 1. I. Conf. infra Conimentar. III. §. 24. -§. 157. Conf. infra 1 171. nec non Vlpianus, Fragm. XI . 1. 8. item L. 3.C. de lega. tutel. (Leo I.)§. 158.1 . 3. I. e legit. aagnat. tutel. cognationis - non commutalur.' Ctlnf.°,Itlfra	 tal: in. ^, 97. item 11^	 ius L.• esilia ratio etc. Coa. §• 11. I. de bereditat.:ghu^ab inteat^.. <IePeir^^ 
jet. ci-
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en esta otra que eat igualmente válida : ' .SEA 'ríelo TU	 ^ .^ESF	

3y S
+ '	 }	 ^^,: 	 ^	 ^A ..  	 ^

siaoS^ ó DE *I ^sPós^,. ;	 , .	 , 	 ., 	 . ^°,- j;

S. 1.50. '' Se'ha admitido sin embargo en favor . ^e'' P^ e^posa
que está sometida al poder la opcion de tutor, es «cl, et;per'tr,i-
so de escoger el que quiera , , en esta forma: DOI A TiCIA MI 73s-
PUS'4 , OPCION DE TUTOR. éste i'áSÓ se permite á la esposa
que éseofa {tutor, bien en general para todos sus negocios , bien
para uno ,ó dos solamente.

S. 151. Por lo demás esta opcion puede ser plena ó restricta.

S. 152. Es plena cuando se dá en la forma qué acabamos de
espresar; y restricta cuando se dá en esta otra : CONCEDO A Tr--
C.IA MI ESPOS.#  QUE ESCOJA TUTOR itN A VEZ , ó bien Iau -solo nos
VECES.

S. 151. Hay gran diferencia entre estas dos especies de op-
cion , porque la esposa á quien se concediese la plena , puede ele-
gir tutor una, dos; tres ó mas veces; mientras que si se le diere la
restricta, sólo podrá elegir tutor una ó dos veces, segun 'que la
opeion se ' le haya concedido pōr una sola vez ó por dos.

S. 154. Llámanseetatieos los tutores designados nominalmen-
te en testamento ,'y optivos los elegidos en virtud de la opeion.

S. 155, Segun la ley de las Doce Tablas, los agnados son tu-
tores de todos aquellos á quienes no se haya nombrado tutor en
testamento, y se llaman tutores legítimos.

S. 156. Son aguados todos aquellos cuyo parentesco proviene
de personas del sexo masculino ,% es decir, los parientes por par-
te de padre (a patre cognati) , como el hermano nacido de un
mismo padre, el hijo ó nieto de este hermano , é igualmente el
tio paterno y su hijo ó nieto. Mas aquellos cuyo parentesco trae
origen de personas del sexo femenino, no son aguados, sino pa-
rientes por derecho natural ó cognados. Así es que entre el tio
materno y el sobrino no hay parentesco de agnacion sino de
cognacion , del mismo modo que entre mí y el hijo de mi tia pa-
terna ó materna ; pues mi parentesco con ellos es de .la misma
naturaleza, toda vez que los hijos siguen la familia del padre y
no la de la madre.

S. 157. Antiguamente tenian tambien las mujeres por tuto-
res á sus agnados, segura la ley de las Doce Tablas ; pero despues
la ley Claudia abolió respecto á las mujeres la tutela de los afina-
dos , de lo que resulta que el varoa impúber tiene por tutor á su
hermano puber, ó á su tio paterno, al paso que las hembras no
pueden tener semejante tutor.

S. 158. La capitis dirninucion destruye el derecho de afina-
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(•OPCUmpere pott'st, 1}aturalia uero non Ñotest. §. 1.59. Est. ^:il -	 ilp^sl¡l

tem capitís dirninutio prioris capitis rermutatio . eaque tribus p^ 11
^ 

	modis accidit. nam aut maxima est rap,tis dimitlutio, aut mi-	 sl^ ^i
nor , quam quidam median] uocant, aut minima. §. 160. Ala-
xima est capitis diminutio cum aliquis sirnul et ciuitatem et
libertatem amittit *:***** ** ***** ******* qui ex patria *********

	  ***** *******

R *** itent fe*ntinae liberae ex senatusconsulto * Claurliano anei-
cillae fiunt eorum dominorum , quibus inuitis et denuntianti--
bus nihilominus cum sFruis eorum coierint. S. 161. Minor
eapitis dim *inutio est cum ciuitas quidem amit* titur , libertas
uero •retinetur. *quod accidit ci, cui a*qua et igni interdietum

, fuerit. S. 162. Minima *c.apiti.* diminutio est *cual el ciu* itas
et libertas reeinetur, sed status hornini.s cotnmulatur. quod acc•i-
(lit} in bis, qui adoptantur: item in lis, qui coemptiQnem fa-
ciunt: et in bis, qui mancipio dantur, quique ex mancipatione
manumittuntur; adeo quidem, ut quotiens quisque mancipe-
tur, aut ntanumittatt► r; totiens capite diminuatur. S. 163. Nec
solum maioribus dirninutiionibus ius agnationis corrumpitur,
set etiam minima. et ideo si ex duobns liberis alterum pater
emancipauerit. ****** *** **** neuter alteri agnationis iur te con-
iurtctu.s esse* poterit. S. 164. Cum autem ad agriabas  tutela *per-
tinet, non a simul ad omnes pertinet, set ad J eos tadtum, qui
proximo gradu sunt.

§. 165. *Ex eadem lege duorlecint tabulitrnnt libertorum
et liberta7'urn tutela ad patronos liberosque eorum pertinet,
quae et , ipsa legitima tutela uoc«tur: non quia nominatin in ea
lege de hac tutela caueatur , sed quia perinde accepla e.st per
interpretittionertt, atque si uerliis legis introducta esset. eo enirn
ipso , quod liereditates libertoruat libertarumque ^ si* intestati
deeessissent *iusserat lex ad patronos* liberosue eorum perti-
nere, crediderunt ueteres, uolnisse legem etiam tutelas ad eos
pertinere: cum et agnatos, quos ad hereditatem uocauit, eos-

b. 159. pr. I. de cap. dem. Conf. Bocthius, (:ommentar. in Topic. Cicer.
Lib. II. (ad cap. 4.) L. 1. de cap. minut. (ex Nostri t.ommentar. ad Edict.
prov.a Vlpianus, Fragm. Xi

1. 160. Conf. Vlpianus, Frahrn. XI , 11. :11arinta - --- amittit. g. 1.1. de cap. deminnt. item (érninae liberae etc. Conf. supra 1 91. Item VI-pianos , loc. cit. 1. 1. 1. de successionib. sublat. et ad eam Theophilus. 
Van-Ius ^cnt. recept. II, 21. a.

, ^161. g. 2. 1. de cap. cleminut. Conf. Vlpianus,
^tcc	

Frarm. XI, S. 12.i9 . 162. Tinim.a - - - aclo,ntttr. 
^. 3. 1. de cap. deminut. Conf. VI-pianus, Fragm. X1, §. 13. qaoa accidit --- coemptionern faciurat. Conf. 'infraCommentar. 111. 1. 1. 82-8*. et t:o^ttnenlar. IV. 1. 38. ilem Vlpianus et

Boelhius, loo. cit.
164.7 I. de cap. deminut. Conf. Epitome, I 7 	 1.

S
 165. ^ it. I. de lega. patron. Me!. Conf. Vlpianus^ Fragm, Xi,iiberosque eorum pertinet. Conf. infra 1. 175. ctwn et a.gnatot etc. i',ortf.Epitome, i , 7 , al t, $. 1.
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	 ,eion mas' no 'd .de Oogn.aoion por e la ley civ:1L. puede destruir

so 4
	 los derechos civiles, pero no los naturales.

ile {1 	 S. 159. Llámase capitis diminucion la mudanza del estado
•,,	 anterior; •y puede ser de tres maneras: máxima, menor, que tam-
,,,^	 bien llaman algunos media, y minima.

N° 	 S. 160. Es máxima, cuando se pierde el derecho de duda-
s k	 danía juntamente con la libertad 	

61/1 ;	 (Hin. 111 linease destila).

i11

f'F

	 En virtud del senadoconsulto Claudiano , las mujeres
libres se hacen tambien esclavas de aquellos señores con cuyos
esclavos hubieken tenido comercio carnal contra la voluntad y
amonestaciones del dueño...

S. 161. Llámase media la capitis diminucion, cuando se pier-
de el derecho de ciudadanía , conservando empero la libertad,
como sucede á todos aquellos á quienes se prohibe el uso dei agua
y del fuego.

S. 162. Se dice que es mínima la capitis diminucion, cuando
sufre el hombre mudanza en su estado, reteniendo el derecho de
ciudadanía y la libertad, como acontece á los que son adoptados
y á los que verifican la esentpcion , del mismo modo que á los en-
tregados en mancipio y á los que despues de dados son manumi-
tidos; pero de tal manera, que cuantas veces una persona sea
mancipada ó manumitida , otras tantas  sufre la capitis
nucion.

S. 163. El derecho de agnacion no se destruye solamente
por la capitis diminucion máxima y media sino tambien por la
mínima, y de consiguiente si el padre de dos hijos mancipa al
uno y retiene al otro .bajo su potestad, ninguno de los dos quedará
ligado al otro por el derecho de agnacion.

S. 164. • Cuando corresponde la tutela á los aguados no per-
tenece á todos á la vez, sino á los del grado mas próximo sola-
mente.

(Tic desideratur pagina integra).

S. 165. La tutela de los libertos de uno y otro sexo corres -
_ponde , segun la misma ley de las Doce Tablas, á los patronos y
á sus hijos. Esta tutela se llama tambien legítima, no porque
sobre ella haya en la ley disposicion espresa , sino porque la ha
introducido la interpretacion como si lo estuviese por las mismas
palabras de la ley ; piespor igual razon que esta habla declara-
do pertenecer la herencia de los libertos que muriesen intestados
á sus patronos é hijos, creyeron los antiguos que tambien que-
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dem et. tutores ese ussert. §. 116. .Exernplo patrónorum *****

**s*************+*** ^**^r**a*^**s****#** flduCiariariae ^^**a*^^*
sunt

quae ideo nobis eompetunt, quia *Lberunz cu*put mánci-

patum nobis uel a parente, uel a eoemptionatore manumiseri-

mus. §. 167. Set T.rti^^arum et T.^ ► tinor^rm i,rpuberun, *******x
.************** ad **********************.****** pertinet, sed ad eos,

quorum* ante manu*missionem ex jure Quiritium (fueruut. unde

si ancilta ex jure Qufi•itium) tua sit, in bonis mea , a me qui-
dem solo, non etiam a te, rnantunissa Latina fieri pote5t, et
bona e*iu.c ad me perti*nent **** tutela tibi Co mpetit : nam ita lege
Iunia cauetur. itaque si ab eo, cuius et in bonis et ex iure Qui-
ritium * ancilla fuerit, facta sit Latina, ad eundem et bona et
tutela pertinet.

S. 168. :1gnat•is, .jui /egitimi tutores sunt, item manu*mis50-
ribus, permissum est, feminarum tutelam Mil in iure cedere:
pupillorum autem tutelam non est permissum cedere, quia nc:n

uicletut• onerosa, ctim tempore pubertatis finiatur. §. 169. Is au-
t.em, cui ceditur tutela, cessicius tutor uocatur. S. 1 70. Quo
martuo aut capite diminuto, reuertitur ad eum tutorem tutela',
qui cessit. ipse quoque, qui cessit, si mortuus aut capite di^
minutus sit , a cessicio tutela discedit, et reuertitur ad eum,
qui post eum, qui cesserat, secundum gradum in tutela habue-
rit. S. 171. Set quantum ad agnatos pertinet, nihil hoc tempore
de eessicia tutela quaeritur , cum agnatorum tutelae in feminis
lege Claudia sublatae sita. S. 1 72. Sed fiduciarios quoque qui -
dam putauerunt cedendae tutelae ius non habere, cum ipsi se
nneri subiecerint. quod etsi placeat; in parente tameb , qui
filiam , neptemue, aíit proneptem alteri ea lege mancipto deciit,
ut sibi remanciparetur , remancipatamgtle manumisit, idem dici
non debet, cilio is et legitimus tutor habeatt.tr : et non mi-
MIS huic, guara patronis honor lraestanc'us est.

S. 173. Przeterea senatusconsulto mu/ieribus permissum est,
in absentis ttttoris locum alium petere : quo• petito prior desinit.
nec interest , guara longe aberit is tutor. S. t 74. Set exeipitur,
ne in absentis patroni locttm liceat libertae tutorem petere.
§. 175. Patroni autem loco habemus etian, parentem; qui in ***

1. 166. lfberrrm capta ele. Conf. Vipianus, Fragm. XI, 1. 5. TheophilnF
1 , 1 9. pr. item supra b. 115. et infra §. 195.

1. 167. Conf. Vlpianus, Fragrn. XI, 1. 19. item huj. Comrnentar. g. 35.Cornmenlar. 11. §. 88. et Cornmenlar. 111. g. 1. 56. et 166.
168. Conf. Vlpianus, Fragtu. XI, §. 1. 6. 8.^. S. 169. 170. Conf. Vlpianus , Frat;m. XI, 1. 7.17t. Cunf. Vlpianus, Fragrn. XI, . 8. ilem supra §. 157.§.172. qrri fitiarn -- - znua2 acnz is it. C14711 is etc. Conf. buj. Comnlentar.1. 1. 175. 192. etc. Commenter. 11. 1. 122. item Tituli )nst. de legit. pa-rent. tutel. et de füíuciar. bote]. Theophilus ad Titb. citt. et.I, 23; pr. VI-pia fas , L.	 ult. de legrt. tutor.
%. 173. 174. Cent. VJpianus , Fragm. XI ,^i:

• 175. Con supra	 172. et praeter loca itrl allAgAta Mades.titam, L. b.de eg. tut..
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ría tuviesen la tutela, puesto que mandé sean tutores los mismos
aguados á quienes llama á la herencia.

S. 166. A manera de los patronos 	
	 que por tanto nos competen, por haber manumitido á un
hombre libre dado á nosotros en mancipio por su ascendiente ó
por un esempcionador.

167. La tutela de los latinos y latinas impúberes no per-
tenece á 	  sino á aquellos de quienes fueren por derecho
quiritario antes de la manumision. Por tanto, si una esclava tu-
ya por derecho quiritario y mia iré bonis fuere manumitida por
mi soló sin participacion tuya, puede hacerse latina y sus bienes
me pertenecen 	 te
corresponde la tutela : tal es la disposicion de la ley Junia. Por
consiguiente, si una esclava se hace latina á causa de manumi-
tida' aquel cuya fuere in bonis y por derecho quiritario, á ese mis-
mo corresponden los bienes y la tutela.
*S. 168. Pueden los aguados, que son tutores legítimos , y

'!NI^	 tarnbien los manumisores, ceder válidamente á otros la tutela de
lis hembras; mas no así la de los pupilos varones. Consiste es-

oR,	 ta diferencia en que la última no se considera onerosa pues que
cesa en la época de la pubertad.

S. 169. Llámase tutor cesionario (cessicius) , aquel á quien
se cede la tutela.

S. 170. Cuando muere el tutor cesionario ó sufre la capitis
dimiuucion vuelve la tutela al que la habia cedido. Tambien pier-
de la tutela el tutor cesionario por la muerte ó la capitis diminu-
cion del cedente, en cuyo caso pertenece á la persona que ocupa-
re el segundo grado despues de este en la tutela.

S. 171. Mas por lo que respecta á los amados, nada hay ya
que decir de la tutela cessicia, pues que la ley Claudia abolió
la tutela de aquellos para con las mujeres. .

S. 172. Algunos jurisconsultos han creido sin embargo , que
los tutores fiduciarios no tienen derecho de ceder la tutela, por
haberse sometido ellos mismos á esta carga; pero aun admitida
esta opinion , no debe tener lugar respecto al ascendiente que
habiendo dado en mancipio á su hija , nieta ó biznieta bajo con-
dicion de que le sería remancipada, lat méinumitiere despues de
la remancipacion, pues se le considera corno tutor legítimo y no
debe concedérsele menos honor que á los patronos.

173. Un senadoconsulto permitió además á las mujeres que
pudiesen pedir otro tutor en ausencia del suyo. Hecha esta peti-
clon , cesa el primero en sus funciones, sea cúalgniera la distan-
cia á que se encuentre.

§. 174. La liberta no puede sin embargo pedir otro tutor en
luea:r• de su patrono ausente.

i. 1 Í:f.	 1`,l ascendiente que manumite a su hi¡a , nieta ; l) biz-
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•**** sibi remt+ncfpatam flliam neptemue aut proneptem manu-
missione legitimar/1 tutelam nanctus est. Huius quidem Itberi
fiduciacii tutoris loco numerantur : patroni autem liberi eanderxr
tutelam adipiscuntur, quarn et pater eorum habuit. g. 176.

*	 u.mSrrnt 'amen cart.y'ae, ex quiliu^^* etiam in patroni absentis Ioe. 
************ tutorem petere, ueluti ad hereditatem adeundam.

S. 177. Ídem senatus censuit in persona pupilli patroni
S. 178. Nam et lege Julia de maritandis ordínibus ei, quae in
legitima tutela pupilli sit , permittitur , doctis constituendae gra--
tia a Praetore urbano tutorem petere. S. 179. Sane patroni
filius, etiamsi impubes sit, libertae quictenr tutor, at in nulla re-
auctor fieri potest, eum ipsi nihil permissurn sit sine tutoris aue-
tor itate agere. S. 180. ltem si qua in tutela legitima furiosi aut
muti sit, permittitur ei serratusconsulto, dotis constituendae gra-
tia tutorem pPtere. 18 1. Quibus casibus saluam manere tute-
lam patrono patronique filio, manifestum est. S. 182. Praeterea
senatus censuit, ut si tutor pupilli pupillaeue suspectus a tutela
remotus sit, siue ex j usta causa fuerit excusatus, in locum eitv
alius tutor *detu,*, quo dato prior tutor antittit tuttlarn. S. 183.
Hace °mala similiter e, Romae et in prouinCiis solent obseruari

******'******** si uero --- -- -- -- -- -- - S. 184. Olím curo
legis actiones in usu erant, etiam ex lila causa tutor dabatur, si
iutrr tutorem et mulierem pupillumue legis actione agendum
erat. flan, quia ipse quidenr tutor in re sua auctor esse non po-
terat , alias dabatut', quo auctore ******* *'` ** actio perageretur:
qui dicebatur praetorius tu tor, quia a Praetore urbano dabatur.
post sublatas iegis actiones quidam putant, halle especiem dandi
tuto	 ^e********^********##^`*^***^^t**** in usu est si legitimo in_,'is 
dicto agatur. S. 18:). Si cui nullus omnino tutor sit, ei datur in
urbe Roma ex lege Atilia a Praetore urbano et maiore parte
Tribunorum plebis, qui Atilianus tutor uocatur ; in prouinciis
uero a Praesidibus prouinciarum ex lege Iulia et Taja. S. 186.
Et ideo si cui testamento tutor sub condicione aut ex die certo
datus sit, quamdiu condicio aut dies pendet, tutor dari potest;
itero si pure datus fuerit, quamuiu nerno heres e.xistat, tamdiu
ex his legibus tutor preteudus est: qui desinit tutor esse postea-

^. 176. 177. Conf. Vipianus, Fragnr. XI , §. 22.
'^ 178. Conf. Vlpiar,ua, Fragm. XI, g. 20. item Terentius Cle?creus,

L: 61. pr. de jur. dol.
179. Coa. g. 13. 1. de excusa!. L. uit. C. de legit. tutel. (lustinian.)

. 180. Conf. Ipianus, Fragnr. al,	 21.

^
y. 182, Conf. Vipianus, Fragm. Xl, 9. 23.

. 183. Conf. Vipianus, Fragm. 11, 9. 20.

. 184. Conf. Vlpiar+us, Fragm. XI, g. 24. 1. 3. 1. de auctor. tul. post
sublutas leyis act4ones. Conf. infra Con,rnentar. 1V. ^ 30.

S. 185. pr. I. tfs Atil. tut. Conf. V ipiaraus, Fragtn.	 l, ^„ 18. Epitome,1 7 ^. 2
'	 '1 . 1 86 . ^, 1. 1. de Atil. tul.
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ñata despues de haberle sido reta ciliada y que 414Ulere de este
modo una tutela' $ in ocupa ,ta btab el MismtiOugar que el
patrono. `Mal los 'hijos 'tle1 ascendiente entran en el lugar y núme-
ro de los tutores fiduciarios , al paso que los hijos del patrono

ooi	 ejercen la misma tutela que tenia su padre.
S. i76. Hay sin embargo causas por las cuales pued uta mu-

901	 jer pedir tutor aun en lugar de su patrono ausente, como cuando
4/0	 se trata., por ejemplo, de hacer una adicion de herencia.

S. 177. Esto mismo decidió el Senado respecto al pupilo hijo
4	 del patrono. •
►isaq,	 S. 17.8. Porque segun la ley Julia de maritandis ordraibu.s,
i^¡ t	puede pedir tutor al pretor urbano la mujer que esté en la legíti-

ma tutela del pupilo, siempre que se trate de la constitucionr^ 
de la dote.

S.' 179. Ciertamente puede el hijo del patrono, aun cuando
sea; impúber , ser tutor de la liberta ; pero en ningun caso puede
darle su autorizacion , por cuanto á él mismo no es dado obrar

ro	
sir la de su propio tutor.

' It

	

	 S. 180. Tambien la mujer sometida á la tutela de un mudo ó
de un loco tiene facultad para pedir tutor segun el senadoconsul-

'^^	 to, cuando se trate de la constitucion de la dote.
U,:

	

	 S. 181. Es evidente que en estos casos retienen la tutela el
patrono y su hijo.

S. 182. Además ha decidido el Senado que si el tutor del pu-
pilo o de la pupila es removido de la tutela por sospechoso ó es-
cusado por justa causa, debe nombrarse en su lugar otro tutor,
perdiendo entonces el primero la tutela.

S. 183. Estas disposiciones suelen observarse tanto en Roma
como en las provincias 	

S. 184. En otro tiempo, cuando estaban en uso las acciones
de la ley, sedaba tambien tutor, si entre este y la mujer ó el pu-
pilo labia alguna de aquellas acciones que intentar; pues siendo
evidente que el tutor no podia autorizar ninguI acto eñ causa
propia, se nombraba otro con cuya autorizacion 	  pudiera
seguirse la accion; este tutor era nombrado por el pretor urbano,
y de aquí el que se llamase tutor pretoriano. Mas despues que se
abolieron las acciones de la ley , creen algunos que esta manera
de dar tutor 	  está en uso si se trata cíe un juicio legítimo.

S. 185. Cuando una persona no tiene tutor de ninguna espe-
cie se le nombra en Roma segun la ley Atilia por el pretor urba-
no y la mayoría de los tribunos de la plebe, recibiendo el nom-
bre de tutor Atiliano ; en las provincias lo nombran los presiden-
tes en virtud de la ley Julia y Ticia.

S. 186. Si se diese á alguno tutor en testamento bajo condi-
cion , ó hasta cierto dia, se le puede nombrar otro tutor ínterin
no se cumple la condicion ó llega el dia señalado; asimismo cuan-
do el nombramiento de tutor fuere hecho pura y simplemente,
!uterin no ha ya heredero, se debe, stgtan las mismas leyes, pedir
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q;ram qu.íx ex testamento tutor esse coeperit. S. 187. Ab bosti-

bus quoque tutore capto, ex iris legibus tutor datur, (videsi-

nit tutor e5se , si is , qui eaptus est, in cíuitatem reuersus fuerit:

nam reuersus rPeipit tutelam jure postliminii.

S. 188. Ex his apparet, quot sint spccie g tutt'lartlm. si uero
quaeramus , in quot genera Rae spccies deducantur, longa erit
disputatio : nam de ea re ualde ueteres dubitauerunt. nos, qui
dílil;entius buuc tractatum exsecuti sumus et in edicti inter-
pretatione, et in his libris, quos ex Q uinto. Mudo fecirnus, hoc
.solurn tantisper sufficit admonuissí, quod quídam quinque ge-
nera esse dixerunt. ut Quintus alii tria, ut Seruius
Sulpicius; alii duo, ut Labeo: alii tot genera esse crediderunt,
quot etirtm speeies essent.

S. 189. Sed impuberes quidem i n tutela esse, omniurn ciuita-

tium iure contingit ; quia id naturati rationi conueniens est , uf
is, qui perfectae ac•tatís non sit, alterius tutela regatur. nec fere
ulla cluitas eSt , qua non liceat parentibus , liberis sute iupu-
beribus testamento tutorem dare: quamuis, ut supra cliximus,
soli cines Romani uideanfur tantum liberes in potestate habere.
§. 190. Ferrrivas uero perfectae aetatis in tutela esse , fére nulla
pretiosa ratio suasisse uidetur. nam quae uulgo creditur, quia
leuitate animi plerumque decipiuntur, et aequurn erat, eas
tútorum auctoritate regi , magis speciosa uidetur , quam uera.
mulleres enim , quae perfectae aetatis sunt , ipsae sibi negotia
tractant: et in quibusdam causis dicis gratia tutor interponit
auctoritatem suam; saepe etiam inuitus autor fieri a Praetore
eogitur. S. 191. Vqde curn tutore nullum ex tutela iudiciuin
mulieri datur: at ubi pupillorum pupiUarurnue negotia tutores
tractant , ers post pubertatem tutelae iudicio rationem reddunt.
S. 192. Sane pritronorum et parentum legitimaq tutelae uim
aliquam habere intelleguntur, eo, quod hl negué ad téstameti-
tum faclendum, neque ad res mancipi alienandás, peque ád
obllgationes suscipiendas auctores fieri cog,ugtur, praeterquam

187. s. Z. I. de Mil. tut.
. 188. atti tria. Conf. Vlhianns, Fragm. II .$. 2.
• 180. Sed- -- -- r'egatur. 9.6. I.. de Atii. tul. ut supra dizimus. Vid.

S . 1'ia.
g. 190. prttposa ratio. emir. t:otnmentar.	 232. quia ieuitnte -- --

regl. Conf. Isidorus, Qrigin. Lib. IX , cap. uit. in fin. Cicero, pro Muraena,cap. 12. Vl pinnus, Fragm. XI, g. t. item supra ^. 144. mulie^ris enim - -
-- auatorltatem suam.. Conf. V ipianus, Fraam. XI, §.§. 25.97. saepe etiam
dnuitua etc. Con('. infra t,ornmeutar. lI. g. 122. itera Cicero , loc. cit..

191. at	 etc.	 ult. I. de Atil. tut.
192. Conf. Cirero, pro narco. cap. 3 1 . ad testamenturn facienduru,et;onf. infrr. t:ommentar. 11 g. g 114 11á3. 134. et Conrnientar. m. g. 13.itera Vlpienus , , N'rzrRin, X  , §. 15. XXIX , g..3. llinetlrius, Comrrontar. inTepic. Cict►r. Lib. 1I. (r►d cap. 6..) ad res mayiclpi alirnaridi Y, Con infra

Cornmjntst', ii. g, g. 80. A1. 85. 47. itenr' Vi¡iiAnris"t , Fragm. "II,_A. 27. t i-rerro, Tupir. cap. it. ad obligatton,es sruclpiot^das. Cni^f. ' itlilfh rrtnmew-t dr• III. A. g. si6#. 111. 176. ítem Vipiantts,raCarrína , call. 9$; pro Placeo, cap. ab. ^ ^: Ir^te.o^t. Cirdru , pfo
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otro tutor;' el cual cesará al punto que empiece á ejercer sus fun-
ciones el tutor testamentario.

S. 187. Cuando ún tutor fuere hecho prisionero tambien se
nombra otro segun las leyes ya citadas, el cual deja de serlo lue-
go que el prisionero regresa á la ciudad, porque á su vuelta re-
cobra este la tutela por el derecho de postliminio.

S. 188. Se vé por lo que precede cuántas son las especies lúe
hay de tutela. Mas si tratamos de investigar los géneros á que
pueden reducirse , entraremos en grandes controversias , pues los
antiguos disienten mucho sobre este punto. Por lo que hace á nos-
otros, que hemos tratado esta materia con ,gran esmero tanto en
la interpretacian del edicto como ea los libros escritos conforme
la doctrina de Quinto Mucio, nos bastará advertir que algunos
jurisconsultos , entre ellos el que acabamos de citar, afirman
que hay cinco géneros de tutela; otros, como Servio Sulpicio,
los reducen' á tres; otros á - dos solamente, como Labeon; y
otros por último han creído que había tantos géneros de tute-
las como especies.

5. 189. El derecho de todas las naciones ha establecido la
tutela para los impúberes, porque es conforme á la razon natural
que sea dirigido y protegido,por un tutor el niño que no esté toda-
vía formado . Apenas habrá ciudad en que no estén autorizados los
ascendientes paya nombrár tutor en testamento á sus descen-
dientes impúberes , aunque parezca por otra parte que la potes-
tad paterna, como hemos dicho anteriormente, exista solo entre
los ciudadanos romanos.

S. 190. Pero no hallamos ninguna razon fundada para que
estén en tutela las mujeres mayores de edad, porque la creencia
vulgar de que es equitativo exigir que las mujeres se rijan por
la autoriddad de un tutor, por cuanto su fragilidad las espone
á frecuentes engaños, parécenos una razon mas especiosa que
sólida. En efecto las mujeres cuando han entrado en la mayor
edad tratan por sí mismas los negocios que les conciernen, y
solo en ciertos casos interpone el tutor su autoridad por me-
ra fórmula, y muchas veces hasta contra su gusto, obligado á
ello por el pretor.

S . 191. De donde proviene que no se dá á la mujer ningu-
na accion de tutela, al paso que cuando los tutores dirigen los ne-
gocios de sus pupilos ó pupilas tienen que rendir cuentas por
la accion de tutela al llegar , estos á la pubertad.

5. 192. Es verdad que las tutelas legítimas de los patro-
nos y de los ascendientes confieren á estos mismos cierto poder,
por cuanto no pueden ser obligados á interponer su autoridad
para hacer testamento, ni para enagenar las cosas mancipi , S
contraer obligaciones, salvo cuando hubiere algun grave motivo
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si magna causa alien' andarum rerum mancipi obligationisque
suscipiendae interuPniat. eaque pínula ipsorum causa constituta
sunt, ut quia ad cos intestatarum mortuarum hereditates per-
tinEnt , neque per testamenturn excludantur ab hereditate , . !le-

gue alienatis pretiosioribus rebus susceptoque aere alieno mi-
nus loeuples ad eos hereditas perueniat. S. 193. Aput peregrinos
non similiter , •ut aput nos, in tutela sunt feminae; set -Lamen
plerumque quasi in tutela sunt : ut ecce lex Bithynorum , si
quid mulier **** , maritum auctorem esse iubet, aut tiliunz eius
puberem.

S. 194. Tutela `autem liberantur ingenuae quidem trium Ii-
berortiin, licet in legitima tutela sint : nam et . ceterae, qúae
alterius geTiéris tutores babent, uelut Atilianos, aut fiduciarios,
trium liberorum iu*re liberd'ntuz*. S. 195. Potest autem pluri-
bus modis libertina alterius generis (adoren?) habere : ueluti si
a feroina manumissa sit ; tunc enim e lege Atilia petere

-bet tutorém , uel in provincia e lege Titia ***' patronae ***
--	 --- *Sed et clan

almasculv manumissa (fuera) , et a,uctore eo coemptionem fe-
cerit, deinde remancipata et manumissa sit , patronum quidem
habere tutorern. desinit , incipit autern habere eum tütorem, a
quo manumissa est : qui fiduciarius dicitur. Item si . patronus
*********"*"** in adoptione[n se dldit, • debet sibi *e lege: Afilia
uel^` Titia tutorem petere. Similiter ex iisdem legibus petere
debet tutorern liberta si patronus decedit , nec ullum uirilis
sexus liberorum in familia relin.quit. S. 190. M*asculi autenz
cum* puberes esse coeperiut, tutela .liberantur. ******************
"****** quidem ******* *nostri praeceptores puherezrt e*um esse
putant , qui habitu corporis pubertatem ostendi*t, hoc est, qui
generare potest; sed in lis , qui pubescere non , possunt , quales
sunt spadones, eam aetatem esse spectandam, cuius aetatis pu-
beres fiunt. sed diuersáe scholae auctores annis putant puber-
taten aestimandam , id est, eum puberem esse exis*tinzant, qui
XIII I anuas explcuil*.
* **+R * +1t# *****+k4**** *ñ=**+k

(1-lic clesiclezalur pagina integra.)

193. (:onf. Cicero, pro rlac-o, cap. 30.°
g,	 Conf. Fragrn. veter. ICti dejur. specieb. 	 17. Illutarciids,, in Nu-

rrla, cap. X.(pag. 66.) Vlpianus, Frugal. XIX, 1. 3. itém supra .^. i4^:z. et
infra Commentar. I1I. 1. 44. 	 '	 .

195. e lege Atilin. e lege Titia. Conf. supra. 1: 185. Sed — —qui fidur,iarius dicitur. Conf. supra 1. 115. Iteni — — tutorem petere. Conf.1. 4. I. quib. mod. tutPl. finit. Vlpianus, Frágm: XI, 1. 9. Sirniliter etc.Conf. Livin g , Lib. XXXIX, can, A,	 •,

§. 196. Conf. ,Vltpianus, Fragua. XI ,2t3. Isidarus ,^•	 Orig. Lib.. X1,cap. 2. Quintilianus, Inst. orator. Lib. 1V, cap. 2,1, 5. pr. L quib. mod.tutel. ring.

^t
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para enagenar las cosas mancipi ,  ó para contraer una obliga-
cion. Todas estas disposiciones se han establecidb en favor de
los patronos y de los ascendientes, pues que perteneciendo á ellos
las herencias de las mujeres muertas abintestato pudieran ser
esclu idos de la sucesion por un testamento, ó recibir menos-
cabada la herencia por deudas ó por la venta 'ele`' Iós Objetos
mas preciosos.

S. 193. Entre los extranjeros no están las mujeres en tu-
tela de la misma manera que entre nosotros, sin embargo es-
tán generalmente sometidas á una como especie de tutela. La
ley de los Bitinios manda, 'por ejemplo, que nada pueda la
mujer 	  sino con la autorizacion del marido ó de su hijo
púber.

S. 194. Con todo las mujeres ingénuas quedan libres de la
tutela, aun de la legítima, luego que son madres de tres hijos;
pues por la misma causa las demas mujeres se libran tambien
de los tutores de otro género, como Atilianos ó fiduciarios.

S. 195. De muchas maneras puede una libertina tener tutor
de otra especie; por ejemplo, si fuere manumitida por una mu-
jer, en cuyo caso debe pedir tutor por la ley Atilia , ó por
la ley Ticia si está en las provincias 	  Pero cuando fuere
manumitida por un hombre y con autorizacion de este verifi-
care la coempcion siendo despues remancipada y manumitida, de-
ja de tener por tutor á su primer patrono, y pasa á serlo el que
la manumitió en último lugar, al cual se le dá el nombre de tu-
tor fiduciario. Tambien debe pedir tutor por la ley Atilia ó Ti-
cia, si el patrono 	  se diere en adopcion. Del mismo mo-
do y por dichas leyes debe pedir tutor la mujer manumitida,
si muriese su patrono sin dejar en la familia hijo alguno
raron.

S. 196. Los varones quedan libres de la tutela luego que
llegan á la pubertad 	  nuestros maestros creen que es
púber aquel que por el hábito esterior de su cuerpo manifiesta
la pubertad , esto es, la facultad de engendrar. Mas respecto á
aquellos que no pueden pubescer, como los espadones, debe es-
perarse á aquella edad en que por lo general se hacen púberes
los hombres. Mas los autores de la escuela opuesta juzgan que la
pubertad debe estimarse por los años, y así solo cogpeptuan pú-
ber al que ha cumplido los catorce.

(Hic desideratur pagina in tegra.)
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S, 199. Ne tamem et pupiliorum, et cornil) qui , in curatione
sunt, negotia a tutoribus curat,nribusque consumantur, aut de--
Dfinuantur, eurat Praetor, ut et . tutores et (curato)res eo no-
mine satisíient. S. 200. Set hoc Itoli est perpetuum. nam et tu-
tores testamento dati satisdare non coguntur , quia fides confin
et diligentia ab ipso testatore probata est; (et) curatores, ad quos
non e Iege caratio pertinet, set (qur uel a Consule, uel a Prae-
toro, uel a Praeside prouinciae danur , pierumque non cogun-
tur satisdare, scilicet quia satis idonei etecti sunt.

Z. 197. aetatem -- possit. Conf. pr. I. de curat. Yípianus , Fragm. XII,
. 4.. Epitome, .I , 8. Capitolinus, in Antonino Philosopho, cap.10. superius
diaasémus: Vhi. ' §. ī89.

^
199. .pr. I. de satisdat. t^nt. y. curat.

. 90d. ,Set,	 -probata, est. cit. pr. I. de satisdat.. tut. v. curat.

COilIMEPiTARII ^BIMI k'fñilS.

1,1 1.

S. 197. aetatem peruenerit, in qua res suas tueri
posrir. ident aput peregrinas, gentes custodiri superius indicaui-
fnus. S. 198. Ex iisdem causis et in prouineiis a Praesidibus
earilul curatores dari, uoluft.
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•	 TITULO XI.

De las curadurías.

S. 197 	 cuando ha llegado á la edad en que puede de-
fender por si mismo sus intereses. Las naciones extranjeras, se-
gun hemos indicado antes, reconocen los mismos principios.

S. 198. Se ha determinado que por las mismas causas diesen
curadores en las provincias los presidentes.

TITULO XII.

De la caucion de los tutores y curadores.

S. 199. Sin embargo , á fin de que no puedan ser disipa-
dos ó disminuidos los bienes de los pupilos y de los que estan
en curaduría , cuida el pretor de que en calidad de tales presten
caucion los tutores y curadores.

S. 200. Existen con todo algunas escepciones, porque no se
obliga á dar caucion á los tutores nombrados en testamento, mer-
ced á que su buena fé , y celo estan reconocidos por el testador.
Tampoco se exige comunmente caueion á los curadores que no
lo son por la ley , sino por nombramiento del cónsul, del pre-
tor , ó del presidente de la provincia , pues que estos magis-
trados, en el mero hecho de elegirlos, los consideran idóneos.

FIN DEL COMENTARIO PRIMERO.
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$. 3. . La ley se votaba en los Comicios por centurias; los plebeyos por

el contrario votaban los plebiscitos en los Comicios por tribus á propuesta
de uho de sus tribunós. Antes de la ley Hortensia que se promulgó el año
468' de Roma, cum plebs in Janiculusn secessisset, ya los cónsules Horacio
y Valerio habian hecho adoptar la ley: ut quod tributim plebs jussisset,

populum teneres (año 305 de Roma). Esto mismó se renovó y confirmó
despues por la ley del cónsul Publicio:- ut plebiscita omnes quirites tene-

rent (A: R. 416). Las leyes, lo mismo que los plebiscitos, tomaban el nom-
bre del magistrado que las proponia.

Ateins Capito 	  quid lex esset, his-ce verbis definivit: uLex est, inquit.,
generale jussum populi aut plebes, rogante magistradu 	  plebem autem Ca-
pito in eadem definitione seorsum á populo divisit: quoniam in , populo om-
nis para civitatis omnesque ejus ordines continentur : plebes yero ea dicitur,
in qua gentes civium patriciae non insunt, Plebiscituni igitur eso , secundum
eum Capitonem , lex,quam  plebes, non populus accipit.» A. Gellius Noct.
A ttie. X. 20.

§. 4. Bach (Hist. jur., sesta edicion, pág. 203 y siguientes) y Hugo (sé-
tima edicion , pág. 293, Rechtsg.) se esfuerzan en probar que los senado-
consultos tenian ya fuerza de ley en tiempo de la república; otros juriscon-
sultos han sostenido la opinion contraria, apoyándose en Dionisio Halic. (ed.
t y 16. Francofurt. 1586, lib. 7, pág. 448); en Polybio (ed. de Casaubon.
Francofurt. 1609, lib. 6, pág. 462); en Tácito (Ann. I , 15), 'y en Dion Cas-
pio (ed. Leunclav. Hanau, 1606, lib. 52, pág. 435).

Hugo invoca en apoyo de su opinion la autoridad de Ciceron (Topic. c. 5),
de Teófilo (ad J. I. 2. §. 5), de Pomponio (ley 2. §. 9. de origine juris), de
Horacio (Ep. I. 16. v. 41), y últimamente la Tabula ]Ieracleensis.

§. 5. 	 cum ipse imperator per legem ,irperium etc. F. 1. p. D.
1. 4. uQuod Principi placuit, legis habet vigorem, ut pote eum Iege regia,
quae de imperio ejus lata est, populus el et in. eum omne suum imperium
et potestatem conferaE.» Sobre la lex regia véase á Heinecio Antiq. Rom.
lib. I, lit. 2, §. §. 69--67, donde se halla un fragmento de dicha ley, que em
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pieza así: FOEDVSQVE. CVM. QViBVS. VOLET. FACi3RE. LICEAT. IrA. VTI. LICVIT,

etc. etc. etc.

1. 6. En tiempo de Adriano, arregló Salvio Juliano el Edicturn perpe--
tuum, que era una compilacion de los edictos de los Pretores bastante seme-
jante á las Pandectas, y confirmada por un senadoconsulto. (A. C. 131). Des-
de entonces quedó sustancialmente este edicto tal corno era, y llegó á ser uno
de los objetos principales de enseñanza y de comentarios para los juriscon-
sultos; lo que no impidió sin embargo que los magistrados posteriores es-
tableciesen aruevos edictos. (Gans scholicn zurn Gaius , p. 17.) Véase Cam-
bien la excelente Introduccion al derecho romano de Makeldey, vertida
al francés por L. Etierine , p. 1:3 y sig. , 6) y sig.

g. G. In fine. Augusto dividió con el :cenado las provincias del imperio,
y de aquí la diferencia establecida entre las provinci ce populares ó 1^ubli-
cae y las provinciae Caesarurn. Estas provincias se ca rabiaron muchas ve-
ces. Claudio usurpó la mayor parte de las del pueblo; pero fueron destines
restituidas al Senado por Neron en el principio de su imperio. Tácito,
Ann. , lib. XIII, I.

1. 7. Antes de Angosto podían todos los jurisconsultos responder á las

consultas sobre puntos de derecho; su autoridad era igual en el sentido de
que era únicamente la autoridad de un hombre versado en leyes. Augusto
fué el primero que concedió á ciertos jurisconsultos el privilegio particular
de interpretar el derecho en nombre del príncipe, y últimamente Adria-
no determinó de una manera mas fija, segun se vé en el presente párrafos

el grado de autoridad que debian tener aquellas interpretaciones. Véase so-
bre las responsa prudentum á M. I)u Caurroy , Instantes expliquées, nú-
mero 39, Thernis, Com. II , pág. 17; Freitz , 147émoires sur l'autorité des
jurisconsultes'romains , Thérnis , torre. VII, 2.' entrega; Hugo, R. G. , pági-
na 597. No debe confundirse la instituciou de Adriano con lo establecido
por • alentiniano 111. Véase L. un. Cod. Th. de resp. prud.

1. 13. Es un hecho incontestable que la ley Aelia Senda fué adoptada
bajo el imperio de Augusto: léese en Suetonio (Vida de este emperador,
c. .fu): «Manumi1tendi modurn terminavi1,» y poco despues : «Quuril et de
numero el de conditione ac diferentia eorum, qui manumitterentur, en-
dose cavisse1, frac queque adjeci1, nc vio( tus unquani tortusque quin ullo
libertatiS genere civ italein adipisceretur.» Es ( vidente que en estos dos pa-

saj es están designadas la ley Furia Cariinia y la ley Aelia Senda. Véase
además á Diori Cassio , 1lis'. L. LV, p. 557 , donde parece que alude á la
ley Aelia Sencia . al decir de Augusto: 7oT 1 r i ;, o^T orJs 9,.erAe ouv7rv;•,
ez ctC¿^S ót^7G' c , ete. Se sabe por otra parte que en el año 756 de Roma,
bajo el reinado ele Augusto, eran cónsules Sex. Aelius Cato y C. Seritius
Saturnias; es pues verosiruil que la ley Aelia Sentia se promulgó durante
su consulado. (Véase á Holw ag de eaus.ae probat. p. 77, y á Iieinec.io,
ant. Rom. lib. 1, lit. V1, ^j. 1.) La gran facilidad que tenian los señores de
manumitir á tus esclavos, facilidad que degeneraba va en licencia, siendo
causa de que se encontrase la ciudad llena de ciudadanos indignos de tal nom-
bre, fué la que rifó origen á la publicador) de esta ley.
	 tuve laduni, etc., a(l roe .')n tndlis can f. ('uc,ur, i/e Betlo e; I, i b. 1,

ale. 1i. Suclo.ui gis, la Ca'sur. rr?^;. ;rl.
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§. 14. Léese en Isld. Orig. I3. 4. in fine: «Dedlticii primum a deditlo-
ne sunt nuncupati; deditio enim dicitur guando se victi aut vincendi hostes
victoribus tradunt, quibus haec origo nominis fyit. Dum quondam adversus

populum Romanum servi armis sumptis dimicassent, victi se dederunt, com-
prehensique varia turpitudine affecti sunt : ex bis quidam postea a dominis
manumissi propter suppliciorum notas , quas manifeste perpessi sunt, ad

dignitatem civium Roinanorum, non pervenerunt.»
§. 29 	 ex legó Adía Sentia , etc., etc. Parece que Gayo y Ulpiano

(fragm. III, §. 3) se contradicen al referir el uno á la Iey Aelia Sentia la
prueba de la causa, al paso que el otro la atribuye á la ley Junia.

Suponiendo, segun la opinion de bIM. Hugo y Holweg, que la ley Ju-
nia es posterior á la ley Aelia Sentia, «audacius ne conjecturae videbimur,
ait Holweggius, si legem Juniam , qua omnis istorum libertorum conditio
mulata ac denuo ordinata est, lbs civitatis adipiscendae modos diserte
confirmasse dixerimus? quo concesso, nullum nobis amplius negotium fue
rit Ulpiani locus. Nam si lex Junia ea, quw de causae probatione jampri-
dem per legem Aeliam Sentiam introducta erant, confirmavit, non est mi-
randum, Ulpianum causae probationem legi Juniae, ut novissimae sanctio-
ni, tribuere.» Véase Holweg, de causae probatione, pág. 75 y sig.

Haubold, en sus tablas cronológicas coloca la ley Aelia Senda bajo el
reinado de Augusto, y la ley Junia Norbana , de ¡atinitate manumissorum,
bajo el de Tiberio, en el año 19 de la Era cristiana y 772 de Roma (1).

De manera que segun la ley Aelia Seacia los manumitidos de esta suerte
in libertate morabantur, en tanto que por la ley Junia se hacian Latinos.

non miaus quam septem testibus , etc. , etc. Conf. pro numero tea-
(Aun), §. §. 113, 119. hujus comment. et comment. II, §. 104, etc.
	 liberorum causa uxorem duxisse, etc., etc. Conf. Ulp. verba : «Tes-

tatione interposita, quod liberorum quaerendorum causa uxorem duxerit.»
§. 30. Ideo autem, etc. si et ipse, etc., etc. En la primera edicion de

M. Goeschen se lee : si et ipsa ejusdem , etc. , etc. , cuyo testo ha conser-
vado en este pasaje la edicion de Leipsick.

§. 31 	 poslea senatirs-consulto, etc. , etc. !Este senadoconsulto se
dió hácia el año 828 de Roma.

§. 32. Ex his verbis licet valde mutilatis, banc tatuen Gaii sententiam
esse intelligimus : post mortem patris Latini matrem quoque anniculi fllii
causam probare posse , eaque ratione et ipsam et fllium ad civitatem Ro-
manam pervenire. Posturni jure fllium haberi , abunde scimus. Si mater
quuque antequam causam probaret, decesserit, ipsum fllium earn probare

(1) M. A ;Marchand, doctor en derecho de la Facultad de París, ha sostenido sin ~bu-
llo tina opiulo» nueva sobre la ley Junia en una disertacion leida á la sociedad de derecho
Romano, que puede verse en la Thémis, t. 8.

Fundado en el testimonio de los historiadores y jurisconsultos, establece el autor en pri-
mer lugar que la ley Junia, posterior á Ciceron, se promulgó antes que la ley Aelia Seh-
cia y aun que la ley Julia de aduireriis, puesto que estas das leyes se refieren en sus dis-
posiciones ó la ley Junia; y finalmente, la supone promulgada en el ano 729 de Roma, sien-
do cónsules Junio Silano y Augusto, no sin haber hecho notar que los jurisconsultos ha-
blan siempre de esta ley, llamándola simplemente ¿ex Junia (solo en u>1, lugar la llama
Justiniano Junta Norbana). Véanse en la misma disertaeion las numerosas y 'Fuertes prue-bes que M. ¥*rebatid ha reānide.

i
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posse, ex singulis qua) lega potuerunt, verbis suspicari Iicet. (Holweg.)P111

	

	 §. 33. Aedificio, etc., etc 	  Este pasaje puede restablecerse de este modo:
Lege Julia cautum est, ut Latinus si in perficiendo aedificio Romce non
minus quam partem s 	  (Cramerus semissariam vel semisdecitnam
Andreae sextantariam conjicit) patrimonii sui impenderit, jus quiritium
consequatur.

§. 35. A primera vista parece que el sentido de este párrafo es: «que
el que tiene sobre un esclavo dominio quiritario ó bonitario, puede á su
arbitrio hicerle Latino, si lo manumite inter amitos, ó ciudadano Roma-
no si la manumision es per vindictam.» Sin embargo , como Gayo no habla
aquí de las causas que convierten en Latinos á los manumitidos, pues las
ha espuesto antes en el §. 17 , sino que trata de los diferentes modos con
que los Latinos pueden adquirir el derecho de ciudadanía en Roma , parece
lo mas verosimil que Gayo trate en este lugar de la Iteratio ; en cuyo caso
el sentido del presente párrafo sería : «que el esclavo que pertenece á un
señor por dominio quiritario y bonitario á la Tez, puede hacerse Latino
por la manumision inter amitos, y adquirir en seguida el jus quiritium,
si su señor lo manumite segunda vez per vindictam.» (Véase á Holweg.
de causae prob.)

Hic articulus ad iterationem pertinet, de qua quae in Epitome leguntur,
haec sunt : Nam Latini patronorum beneficio, id est si iterum ab ipsis aut
testamento , aut in ecclesia , aut ante Consulem manumittantur , civium
Romanorum privilegium cansequuntur. (Nota de M. Goeschen.)

§. 38 	 quam si uindicta etc. , etc. , suspecta videri potest uindicta,
licet etiam in Inst. legatur. Nulla enim vindictas mentio fit, neque apud
Theoph. , neque apud Ulp.: deinde minorem XX annorum praevia causae
probatione inter amicos quoque manumitiere potuisse, docet 41 : denique
locus , uti nunc est, vii defendi potest a grammaticorum reprehensione , qua
certe, verbo uindicta deleto, nulla foret. Nieb. transposito verbo uindicta sic
legit: non aliteruindicta manumittere permititur, quam si aput... (Goeschen.)

§. 42. La misma causa que Babia dado ya origen á la ley Aelia Sen-
cia, hizo.que se promulgase algun tiempo despues (año 761 de R.) la ley

Furia Caninia. Un gran número de ciudadanos Romanos conferían en tes-
tamento la libertad á todos sus esclavos, á fin de que asistiese á sus funera-
les una multitud de manumitidos y dejar por este medio reputacion de bon-
dad , con cuyo proceder llenaban á., Roma de ciudadanos indignos. (Véase á
Dionis. de Halic. IV. 24; á Sueton. Oct. Aug. c. 40 , y á Cujac. obs.
II1. 23.) La ley Furia Caninia reprimió esta licencia , fijando límites á las
manumisiones por testamento.

§. 45. En el Epitome se lee el pasaje siguiente que tiene relacion con
nuestro §.: Nam si atiquis testamento plures manumittere voluerit, quam
quot continet numerus supra scriptus , ordo servandus est : ut illis tantum
libertas valeat , qui prius manumissi sunt , usque ad illum numerum,
buera explanatio continet superius comprehensa : qui yero post supra cons-
titutum numerum manumissi leguntur, in servitute eos certum est perma-
nere. Quod si non nominatim servi vel ancillae in testamento manumit-
tantur , sed conPuse omnes servos saos vel antillas is , qui testamentum
facie , ¿iberos (acere voluerit , nulli penitus firma Base jubetscr hoe ordine

10
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data Ifbertas, sed Qmn i in servili conditione, quid hoc ordine manumissi

sunt, permanebunt . Conferenda sunt adhuc loca haec: Comment.II §. 2a9.,

IIlp. frag. 1. S. 25..Pau1. sent. recept, IV, 14 , §. §. I.-3. item §. 25. 1,

de legal.
§, 4g 	 scriptis in orbem , ele. Véase sobre esta superchería á Schulting

ad Gaii 1. 1 	 2. El pasaje siguiente del Epitome (1, 2, §. §. 3. 4.) indica otro

ejemplo de fraude: §. 3. Nam si aliquis in aegritudine constitatas in

fraudem hujus legis facere noluerit testamentum , sed epistolis ,. aut .:qua

buscurnque aliis rebus, servis sois pluribus, quam per testamentum ti-
cel, conferre voluerit libertates, et sub tempore mortis hoc fecerit, hi,,
qui prius manumissi fuerint, casque ad numerum superius constitutü n,

liberi erunt: qui yero post statutum numerum manumissi fuerint, serví

sine dubio permanebunt. §. 4. Nam si incolumis quoscumque diverso tem-
pore manurnisit, inter eos, qui per testarnentum manumissi sunt, nuca-

llatenus computentur.
§. 47. Antes del descubrimiento de Gayo se ignoraba que la disposición

de la ley Aelia Sencia, anulando la manumision hecha en fraude de los.
acreedores, se aplicaba á los extranjeros.

§. 48. Id est qui sibi ipsis jura habent, vel qui pro alíis jura eaercent.
(Hugo.)

§. 52. Antonio Pío fué el primero que reprimió el escesivo podér de los
señores sobre sus esclavos , poder que se estendia hasta el derecho de vida y
muerte. Véase Inst. Just. 1. 8. §. 2.

S. 54. Antes de Justiniano habia tres especies de dominio: t.° el do-.
minio quiritario unido al bonitario ó natural; 2.° el simple dominio boni-
tario ó natural; 3.° el simple dominio quiritario (nudum. jus quiritium). Pa-
ra que hubiese dominio quiritario, sive plenúm, sive nudum, se requerían
tres cosas: 1. 1 que el señor hubiese tenido el jus commercii; 2.' un objeto
que estuviese en el comercio; 3. a uno de los modos de adquirir del derecho
civil, cual es la mancipacion respecto á las cosas mancipi.

Por el contrario, para obtener el simple dominio bonitarió ó natural
bastaba : 1. 0 que el objeto estuviese en el comercio; 2.° `que hubiese adqui
sicion de cualquiera especie. Véase á Ilaubold, Inst. "Jur. priv. pág. 278 y
siguientes; á Utpiano, fragm. 1. § 16, y  Theoph. Inst,' ad §. fin. tit. de
Libertin. , qué con razon llama al dominio quiritario lujodY vel tegitimum,
y al bonitario 11yo oy vel náturale. Justiniano suprimió esta distincion. L.
un. C. de nudo jure quirit. tollendo, et L. un. C. de usuc. Transf. et de
aun diff. re. mancipi et nee rnnncipi.

§. 55. Distinguendum est justum et non justum tnatrimonium. ' úm enim
praeter ea, quae apud omnes gentes in conlrahendis Vconjugiis observara so-
lent, singularia quaedam jus civile regti'irat, nuptiae - quae secunduni juras ci-
vilis precepta contrahuntur , et pienum , quem jus civile tribuit hábeilt effác-
tutti-, justao dicuntur vel tegit1 nae ; non justae áutem nup'tiae propria jura
civilis vi ac fórma carent , et aut jure gentium valent, aut ne hoc quidem
jure probantur, ubi prorsus nullae sunt. (Holweg de caus. :probat.?

5t1. Coniibium est uxóri, jure ducendae facultas 
t onubium alitéaru duplex."est : áut`eniiu ad' diversurál áminum státu ri

spectat ;qua ratone inter 'iberos tanturn hbmines , 	 áñós'
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conubium esse creditur, cum Latinis autem et peregrinis ita si concessum
si t , cum servis nulla modo (Ulp. fragm. V. 1. 4. 5) ; aut ad cognationem et
afónitatem; nam inter quos bac ratione nuptiae prohibitae sunt, conubium
non esse Gaius et Ulpianus aperte dicunt. (Holw.)

1. 66. Setentia haec est : filio tamen anniculo facto et causa probata , La-
tinl.lm, praeterquam quod civilatem adipiscatur lam ipse, quam uxor ejus
el, filius, si ejusdem conditionis sint , ir,cipere etiam in potestate habere
frlium.

Eo autem , quod dicit , patrem simul eurn ín potestale habere incipere,
significare videtur, speciali decreto opus non esse, quo filius in potestate re-
digatur, sed patrem ipso jure cum civitate Romana potestatern in filium nan-
cisci. (Holweg.)

§. 67. et seq. Es muy incierto el orígen del senadoconsulto de que se
trata : Illud sane conjectura assequi licet, inquit Holweggius, Senatus-consul-
tum, cum legis Aeliae Sentiae rationem habuerit (Huj. Comment. I. 1. 68),
ipsum autem ab Hadriano tam rescripto (hujus. Comm,. I, 1. 73), quarn plu-
ribus Senatus-consultis (Gai. Comrn. II , 113 et II1, §. 73) , aliquatenus
immutatúm sit, eo traclu lemporis , qui a divo Augusto ad Adriani inlpe-
rium extenditur, factum esse debere.

Gans (Scholien , p. 125) cree que el senadoconsulto que autorizó la prue-
ba del error, data desde el reinado de Vespasiano.

1, 69. Is casus, si Latina peregrino tanquau-i civi Romano nupserit, ideo
ornissus videtur; quia nec civi Romano Latina ex lege Aelia Sentia nubere
potuisset.. Ejus , qui dedíticiorum numero est , hic nulla fit rrrentio; peregri-
norum lamen appellatione euro comprehendi non dubitatur. (Ho1w.)

§. 70. Quaerebatur, an verba ex lege .I elia Sentia ad utrumque, an ad
eum tantum casum pertineant, uhi civem Romanam uxorern ducere se crc-
diderit? AA prior sentenlia praevaluit et a (;l. Goeschennio interpunctione
primum fuit indica ta. (Holweg.)

§. 75. Holweg cree que el sentido de este pasaje es como sigue: Peregrinas
si civem Romana'm uxorem duxerit , sice intervelbiente errore, Sil)e non, is

nascitur, peragrinus est : sed matrimonio per errorem contracto ad-
4nitti poterit causae probatio, quarn, ubi nullus error intey`uenerit, cessare
corlstat. Goeschen es de la misma opinion.

§. 77. Hunc 1. sic Holweggius restituit : «Ilaque si civis Romana pere-
grino (cui conubium sit concessum , nupserit, qui ex ea conjunctione
raascitzir, peregrinus et justus patris) frlius est , tanquarn si ex peregrina
eum procreasset. Hoc (tanien) tempore etc. , etc.»

18. Es probable que en este lugar se trata de la ley 17ensia (1), y que
el sentido que ha querido espresar Gayo es este : Quod si civis Romana pe-
regrino nupserit , partum semper pereyrinurri nasci lege .ITensia cauturn
est: quod quidem conubio interveníerz,te etiam citra legem illairl similiter
procederet propter ipsum conubirrm; eo autem deficiente necessaria lex

(1) Ulpiano , único jurisconsulto que nos ha Hecho conocer la ley Mensia, habla de ella
del modo siguiente en el fragm. V. ;. 3: «Non iutervenieute conabi.; (libera), inatris condi-
Iini,i adeedent; excepto i : o, qui cx peregrino et ciyc iloinana perc rinns nascitur: quonia:u
4' a nlcitsia ea alterulro pero;vino natura dcterioris pareutis conditionein sequi jubet. ^
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Mensia fuit, cum alioquin, non interveniente conubio ea servetxr juris
regula , ut partos ad matris condicionen accedat.

Huschtc. finem hujus loca sic restituendam censet : «Qua parte ~tema ja-

bet lex , e cive Romano et peregrina peregrinum nasci , nihil novi intro-

duxit ; nam etiam sine ea lege e regula juris gentium idem futurum eral.»
Algunos autores creen sin embargo que la ley Mensia no difiere de la ley

Aelia Sentía. Y. Haubold, Epicrisis ad Heinecc. antiq. L. I , §.• 134;

Holweg , de causae probatione, c. I, p. 12 y sig.

§. 79. Gaius hoc loco significasse videtur: « Latinos gulden') lege Mensia
fuisse comprehensos, sed non eos, qui suo aevo Latini appellarentur, colo-
niarios el Junianos , sed veteres illos Latinos, qui-proprios populos proprias-
que civitates habebant , et erant peregrinorum numero. » Quod si yero ita se
habeat, liberae reipublica temporibus et ante legem Julian, qua veteres
Latini cives facti sunt , legem Mensiam la tam esse oportebit. (Holweg.)

§. 80. Fuerunt tatuen , etc. Narrat tatuen fuisse quosdam juris auctores,
qui , si Latinos ex lege Aelia Sentia , id est testalione liberorum quoeren-
dorum causa se uxorem ducere interposita cum cive Romana nuptias contra-
xisset, Latinum ex ea conjunctione putarent, quia legibus Aelia Sentria et Jú-
nia conubium concessum videatur, conubio enim interveniente filium patrem
sequi: aliter autem contracto matrimonio (ita enim legendum et restituen-
dum ex litterarum vestigiis putat Holweggius) , azore scilicet non ex lege
Aelia Sentía ducta, eurn qui nascitur, secundum illorum sententiam, ma-
tris condítioni accedere. Senatum vero auctore Divo Hadriano rejecla illa ju-
reconsultorum lnterpretatione ex vera legum Aeliae Sentiae et Juniae volante-
te censuisse, ut omni modo sive ex lege Adía Sentia , sive aliter Latinus ci-
vem Romanam uxorem duxisset, civis Romanas nasceretur. (Ilolweg.)

s. 87.... Non justo contracto matrimonio senatum intervenire, etc.
Senatum improprie scribit pro senatus-consulto: non ipsum enim Sena-

tum in singulis erroris casibus inlervenire et causae probationem per
-mittere, sed lege generaliter proposita omnibus, qui eo jure uti possent, cau-

sae probationis beneficiara indulsisse , manifestum est. (Holweg.)
§. 101. Léese en el Digesto, L. 21. de adopt. (I.7) : Gaius lib. I. regular:

«Nam et feminae ex rescripto principis adrogari possunt.»
§. 106. Se vé que en tiempo de Gayo era aun cuestionable si el mas j6-

ven podia adoptar á uno de mas edad. Por el contrario , en las .Institutas
de Justiniano se lee : Minaren nato majorem non passe adoptare plácet.
Adoptio enim naturam imitatur.

§. 118. Ex Bluhmii sententia universi loci lecho sic constituenda est:
«Ideen i. e. i. e. p. g. i. m. s. nam feminae a coemptionatoribus eodem modo
possunt mancipara: adeo ut, quamvis ea sola apud coemptionatorem filiae
loco sit , quoe el nupta sil in mano, nibilominus , etc., etc.» Attameu.hanc
conjecturam recipere in contextum non ausus est Goeschenius.

§. 122.... non numerabat eam, sed appendebat, etc. Y. a Niebuhr, t. I.
p. 270 y sig.

1$. Cum autem is... agua et igni interdicítur, etc. El origen de la
interdiceion del agua y del fuego proviene del principio establecido entre los
Romanos, mediante el cual no podia quitarse á ningun ciudadano el derecho
de ciudadanía contra su voluntad. Así , pes, cuando se ,queda alejar de la
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ciudad 'á un ciudadano indigno, no se'empleaba la violencl pura éspulsarle,
siguiendo los principios 'reconocidos , sino quo privándole dei. las coas necesa-
rias á la vida se le obligaba á que él mismo se espatriase. V. k Ciceron, pro
Domo , c. 29 y 30.

§. 131. gen ten tia enim haud dubie haec est: olim filios familias, qui jussu
parentis in Latinam coloniam nomina dedissent, utpote`sic alterius civitatis
cives factos, de parentis potestate exiisse. Hic locus restituí potest co modo:
desinebant enim use (cives) Romani ut (qui) acciperentur alterius civita-
tis cives.

§. 132. In fine: In hac pagina nihil quicquam legere licuit. Neque temen
dobitandum est , quin posteriore ejus parte ea contineantur quae leguntur in
L. 28 de adopt. (vid. §. 133.); prioris autem partis argumentum colligi potest
ex Epitomes loco hoc (I. 6 , §. 3.) : «Temen cum Lerdo mancipatus fueril fi-
lius a patre naturali fiduciario patri, hoc agere debet naturalis pater, ut el a
fiduciaria patre remancipetur, et a naturali patre manumitatur, ut si filius
ille mortuus fuerit, el in hereditate naturalis pater, non fiduciarius, succedat.
Feminae vel nepotes masculi ex filio una emancipatione de patris vel avi
exeunt potestate et sui juris efficiuntur. Et bi ipse quamlibet una mancipa-
tione de patris vel avi potestate eaeant , nisi a patre fiduciario remancipati
fuerint et a naturali patre nianumissi , succedere eis naturalis pater non po-
test , nisi fiduciarius , a quo manumissi sunt. Nam si remancipatum eum sibi
naturalis pater vel avus manumiserit, ipse el in hereditate succedit. » Conf.
S. 6. I. quib. mod. jus pot. solv. verbis: Et tufc ex edicto Praetoris etc.

§. 136.... Atque si in ranum non convenisset etc. Gaius , ut videtur,
de flaminica Diali loquitur, docetque, eam e jure patrio non cutre, propter
legem sub Tiberio latam, qua flaminica Dialis sacrorum causa in potestate
viri , cetera promiscuo feminarum jure ageret. Vid. Tacit. Ann. Lib. IV,
cap. 16.... quae in viri manu sunt.... Docet Gaius filiasfamilias si coemp-
tionem feeerint, sive cum marito, sive cum extraneo, a parentum potestate
liberari. Quae sequuntur, maximam saltem partem, ad eam questionem per-
linera videntur : quibus modis feminae, quae in .manu sunt, eo jure liberentur.

§. 145.... ex lege Julia et Papia Poppaea , etc. La ley Papia Poppea se
publicó en tiempo de Augusto año 762 de Roma : como renovaba la mayor
parte de las disposiciones de la ley Julia de maritandis ordinibus , se la de-
signa ordinariamente bajo el nombre de la ley Julia et Papia Poppaea. Esta
ley aseguraba recompensas y privilegios h los casados y padres de familias nu-
merosas, y propendia por lo tanto á disminuir el número de los célibes. V. á
Heinec., I. I. t. XXV. 7. Segun esta ley , el que tenia tres hijos vivos en Ro-
ma , cuatro en Italia , ó cinco en las provincias, estaba exento de toda carga
personal. Y. Ins. Just. lib. I., t. 25, in pr. Véase tambien el §. 194 de este
comentario.

s. 157.... postea lex Claudia lata est, etc., etc. La ley-Claudia ó el SENA-

TIISCOFSuLTvM CLJIIDLANIIM de tutela mulierum legitima , se promulgó el año
798 de Roma. No debe confundirse con el senadoconsulto de que se hizo men-
cion en el §. 160 , y que se promulgó siete años despues.

§. 164. Goeschen cree que en la página que falta despues de este párrafo
trataba Gayo de legitima gentilium tutela; en efecto , él refiere este pasaje,
del cual nada nos queda, al comentario III. §. 17.
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1. 178.... Lega Julia de maritandls ordinibus etc. Propuesta esta ley el

afeo 737 de Roma no 'se decretó hasta el 75fi, y se confundió en 762 con la ley
Papia Poppea. Y. la nota del §. 145. El celibato agradaba tanto á los roma-

de aquel tiempo , que una ley cuyo objeto era hacer desventajosa estanos 
condicion favoreciendo los casamientos , debió esperimentar y esperimentó en
efecto una fuerte oposicion. Véase á Plin. Iüst. Nat. XIV. ; Senec. Conso-

tat ad Marcian. 19.; Tacit. Ann. III. 28 ; Dion. Cass. , hist. LVI. 7.;

tiist. XLIII. 25; hist. LVI. 16. Suet. Jul. Cces., c. -12. ídem, August. C. 89

et cap. 31.
1. 184. iót legitirnum fiat judicium, sequentes conditiones requiruntur:

1.° oportet , ut judiciun ► acceptum sit in urbe Roma, vel intra primum urbis
Romw milliarium ; 2.° ut inter cives Romanos accipiatur; '3.° ut sub uno ju-
dice datum sit. Vid. Nost. comm. IV. 1. 101 et seq. , et in commentar. Eve-

rardi Dupvnt , pag. 145 et seq.
§. 185 	 Ex lege Atilia, etc., etc. Su fecha es incierta; Hauboid la co-

loca en el año 557 de Roma; Gans no la cree muy anterior á la ley Ju-
nia y Titia , no obstante el pasaje de Tito Livio (XXXIX , 9.) que refiere,
a lo que parece , un ejemplo de la aplicacion de esta ley. Dice , hablando de
Fecennia Hispala: «Post patroni mortem, quia nullius in manu esset, tu-
torem a TRIRUNIS et PRARTORE petiisse.»

Ex lege Julia et Titia 	 Esta ley hizo estensivo á las provincias el be-
neficio de la ley Atilia. Fué publicada en el año 723 de Roma.

§. 188. Q. 11fnicius Scevola, hijo de Publius 111ucius Scevola. Pompo-
nius, de orig. Jur. , 1. 41, dice de aquel lo siguiente: Jus civile prirnus
constituit, generatim in libros decem et orto redigendo. Y Ciceron, de
Orat. , 1. 39 , le llama: Hominem omnium et disciplina juris eruditissi-
mum et ingenio prudentiaque acutissimum.—Jurisperitorum eloquentis-
simum , et eloquentium jurisperitissimum. Cicero , Brut. c. 39, 40.

Servius Sulpicius Rufus. V. Cicero, Brut. c. 41.
Antistius Labeo: Institutus est a Trebatio. V. Pomp. de Orig. Jur.

1. 47.
§. 196. Sed diversae scholae, Gayo era discípulo de Sahino y de Cassio, h

quienes llama nostri praeceptores, al paso que á Próculo y sus discípulos
diversae scholae aurtores. Sobre estas diferentes sectas véase á Gravina, de
Orín et progressu jur. civ., g. /i 5.--Ho fmann , Hist. Jur. p. I , pag. 312.
—Mascow, de Sectis Sabinianorum et Proculianorum. Lips. 1728.—Hugo,
Rechtsgesc., pag. 615, etc. , etc.

1. 196. In fine. Hujus paginae argnmentum duplex sit necesse est. Ap-
paret enim ex iis, quae praecedunt, tractatum de causis finiendae tutelae
in ea continuari; quae autem sequuntur, caput de curationibns in ea in-
cipere demonstrant. Quod in Epit. quidem tale est : «Peractis pupillaribus
annis, quibus tutores absolvuntur, ad curatores ratio minorum incipit per-
tinere. Sub curatoribus sunt minores aetate, majores aversores, insani. Hi,
qui minores sunt, usque ad viginti et quinque annos impletos sub curatore
sunt. Qui yero eversores, aut insani sunt , omni tempore vitae suae sub
curatoribus esse jubentur , quia substantiam suam rationabiliter gubernare
non possunt.a Vid. Epit. I, 8. (Nota de Goescheu.)

1, 197. Illud gulden] planúm est , GajanY hoc loco de curatoribus miñó-
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ruin agere. Sed si quid conjeCturae detur, jan eo progredi lieebit, ut Gajum
ri ►axime expouenda potissima illa divi Marei constitutiona c^cvpttum ruja-
se dicamus, qua - statutam es ,. ut munes aduiti curatores acciverent , non
redditis causis: gnae si ita sint, ad Imperatórem Marcum reTerendum ,erit
verbum uoduit, quod in fite §. seq. legitur (Nota de Goesrhen.)

FIN DE LAS NOTAS DEL PRIMER COMENTARIO.
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COMIESTAIIIV S.: SEC^...^^^VS.

*cS. I. 1JUPERIORE conamentario de iure personaran:* exposui-

mus : modo ulcipam s,cje ceps; quR e r^e1 in nostrp patrimonio
sunt, uel e ra ^tó$ti n^;p^ri J o^^lrh^enti^. ;

S. 2.	 Imr-la it qué reru^n clii^i sio `^2n délos ^rzi^ticulos dcdu–^
citur: nam aliae sunt diuini ir^ri.+"K , aliae humani. S. 3. Diuini
iuris sunt ueluti re^s;^erae 	 rotigiosae^z-^ ?,t(.Sacrae sunt, quae
Diis superis consécrnf'ae sunt ; 	 Diis manibus re-
lictae sunt. S. 5. Sed sacrum*** ***** *+` ***{* ***"' auctoritate
"	 ^',^.^ ^`*^`*^`********v*"*** ••,,^*	 ^/AA	 '^` r^. 	̂ i^ atut^ senatusconsulto

u
^ . ^^^ ^^^ ^ y7á   . ^ ., ^ r

facto. S. 6. Religiosum uero nostra oluntate faeimus mortuum
inferentes in locum nostrum , si modo eius mortui funus ad nos
pertineat. S. 7. Set in prouinciali solo placet plerisque, solum
religiosum non fieri , quia in eo solo dominium populi Romani
est, uel Caesaris; nos autem possessionem tantum* et u*sum–

..1. pr. I. de di vis. rer. Coa. Epitome, I I , 1 , pr. et . 1.

. 2. L. 1. pr. de divis. rer. inscripta: Gajns Lib. II. lnstítutionum.

. 3. cit. L. 1. pr. de divis. rer. Conf. Epitome, II , 1 , cit. §. 1.

. 5. Conf. 1. 8. I. de divis. rer. Epitome, II, 1 , cit. §. 1.
• 6. Conf. ' 9. I. de divis. rer.
. 7. quia. — ^ C'azsraris. Conf. supra Coanrnentar. Í. §. 6. et infra hui.

Commentar. 1. 21. Item Theopüilus, II, 1, §. 10. nos — Hidemur. Conf.
Theophilus, loc. Cit. et Simplirius, ap. Goes. pag. 76.
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LA INSTITDTA DE GAYO,.

11fl1IENTARI:.0 ,: :SE '1I15‘.00,i.

BE LAS COSAS.

TITULO PRIMERO.

De la division y adquisicion de las cosas.

S. 1. IIArnENnohahlado en ei + comerttario precedente del de-
recho de las personas, trataremos en este de -las cosas, las cua-
les ó se hallan en nuestro patrimonio ó fuera de él.

S. 2. La division mas general de las cosas comprende dos
secciones, , pues unas son de derecho divino y otras de derecho
humano.

S. 3. Son.por ejemplo de derecho divino Ias cosas'sagrada§
y religiosas.

S. 4. Se llaman sagradas las que se han consagrado á` los
dioses superiores, y religiosas las dedicadas á los dioses manes.

S. 5. Sin embargo , para la consagracion de las cosas se ne-
cesitaba la autorizacion del pueblo romano por medio de unta ley
ó senadoconsulto especial.

S. 6. Por el contrario, cada cual puede hacer á su gusto re-
ligioso un lugar siempre que en él dé sepultura al' cadáver de
una persona cuyos funerales le corresponda hacer.

§. 7'. Pero es opinion de muchos que en las provincias no
puede convertirle-en religioso el suelo , ..porque siendo su domi-
nio propiedad del pueblo romano ó del César, parece que solo
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S . g, ti^ ► uctae quogtre res, ueíut muri et portae, quodarrxmodo	 ;;` ^e dUiEt g(

	

diuini furis sunt. g. 9. t>:rod autem ^diarirt ▪* iuris est, id nullius	 ^".., r j0 ^/;ro"^s ^tif

	

in bonis est : id itero,o, quod humani turis est, plerumque a
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in bonis est; potest autenr et nullius in bonis ess•c. num res hereda-	 !?''^I` ^ds^tl^'

	

tariae antequaru aligttis he •re^s• e.r,i.+^tat, rrlliu.c in bonis surtt. 5, 10,	
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S. 12. 'Quaedam praeterea res corporales sunt, quaedam in-	 " á tiiV i Ur l s^ o0

	corporales. S. 13. Corporales hae Munt, quae tangi possunt,	 ''^! y 
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alise

i.c , 

1'

r^t

eS inrrumercbile.c. S. [4. ^`Inc.orporales sunt, quae^`t^xngi

n	

1 a 

1linlU1ef

	

non po.csunt: *guaita sunt ea, quae in iuri con.ti• istunt; sicut here-	 ,^,flue0

dita.c, usrtsf i'uc• trt.ti , oblrgationes • quoquo modoo c•ontr'aetae . rree ad
	rent pertinet, quod in hereditate res corporales contanentur; nant 	 !;^Ur1iCS ^Ils

	et fiuctcrs, qui ex fundodo percapiuntur, corporalesrporales .cunt , et id,	 ^ ,;;IC^litjo, e^ 01
quod e.r. aliqua oblil;atione nobis debetur, plerurnque corporale
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incorporale est . eodenr numero ssitiat et iura praediorunt urbano-	
::1111.11::1111.11 Illo^O {runt et rusticorum, quac^ etiam .Seruitutes uocantur^ *.
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statim, ut nata sunt, man-	 "^'^Ude sttt^^;

	

cipi esse putant : 1 T̂er^ta uc'ro , Proculus , et ceteri dillersae	 '^ iocorpora

,

	

scholae auctores  non aliter ea mancipi esse putant , quam si	 ` <'u, ^1e,iios t,

********** * *ir.***ic** * *********;k** s. ] 6. *necio mancipi sunt, uelut
ursi , leones. item ea animaliíl, quae ferarum bestiarum numero
sunt, uelut elephantes et carneli; et ideo ad rem non pertinet,

cit
§. 8. cit. L. 1. pr. de divis. rer. 1. 10. I. eod. Conf. Epitome, Il , 1,. 1. 1.

1. 9. cit. L. 1. pr. de divis. rer. Quod - n.rcllius in bonis est. 1. 1. I.eod. Conf. Epitome, II, 1, cit.. 1. 1. 'aun res hereditaráue etc. Conf. Epi-tome, loe. cit.
10. 11. cit. L. 1. pr. de divls. rer. Conf. Epitome, II, i, cit. §. 1.12-1.1. cit. L. 1. de divis. rer. 9. t. Tit.`Irrst. de reb. incorp. Conf.Epitome, II, 1. ' 1.11 3.

1. 15. Conf. V^pianus, Frag ►►► . XiX,,	1. Isicloruss Origin. Lib. 1X,cap. _i.. extr. item supra Col/intentar. 1. . 120. Conf. Fragm. 1'atic. §. 459.1. t0. Conf. Vipianus, Fragnt. XIX, cit. `^, 1.

domita sunt ; et si propter nimiam feritatem domari non pos-
,	 ,	 ,	 , s^^***^ **** *^^^*^* **** *^*** **s*^*	 „^^,,,sunt, tune uideri m^mcipi c.ssc,
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podemos adquirir su posesion ó usufructo; mas aunque- propia-s
mente no pueda llamarse religioso, no obstante se le-tlene por
tal; así como se consideran tambien sagradas, si bien no lo son
propiamente ) todas aquellas cosas que en las provincias han sido
consagradas sin la autorizacion del pueblo romano.

5. 8. Tarnbien las cosas santas como los muros y las puertas
de las ciudades se reputan en cierto modo de derecho divino.

§. 9. Las cosas de derecho divino jamás son patrimonio de
nadie; por el contrario las cosas de derecho humano casi siempre
se encuentran en los bienes de alguno , dado que á veces no su-
ceda asi , como acontece con las cosas hereditarias, las cuales ín-
terin no haya heredero, no son de nadie.

S. 10. Las cosas de derecho humano se dividen en públicas
y privadas.

S. 11. Se llaman públicas las que no estando en los bienes
de ninguno en particular, se consideran como propiedad de to-
dos. Son privadas aquellas que se encuentran en el dominio de
cada uno.

S. 12. Se dividen tambien las cosas en corporales é in=
corporales.

S. 13. Son corporales las cosas tangibles , como un fundo,
un esclavo, un vestido , el oro , la plata y otras innumerables
cosas.

S. 14. Incorporales son las intangibles, como las que consis-
ten en un derecho, á saber : la herencia, el usufruto, ó las obli-
gaciones de cualquier modo que se hayan contraido. Y no obsta
que la herencia consista en cosas corporales , porque corporales
son los frutos que produce un fondo, y corporal es tambien las
mas veces lo que se nos debe en virtud de una obligacion,
corno un predio , un esclavo cí una suma de dinero; y sin em-
bargo el derecho de sute: ion o de usufruto y una obligacion
son en sí cosas incorporales. Entre estas mismas se colocan los
derechos de los predios rusticos y urbanos , llamados tambien
servidumbres 	

(Ilic qu/ndectna lürcv clesunt.)

S. 15. Igualmente 	  piensan que son cosas ruancipi des-
de el punto en que nacen. Pero Nerva, Próculo y otros autores
de la escuela opuesta sostienen por el contrario que estos anima-
les no deben considerarse cosas inanc.ipi sino en cuanto han si-
do domado: , y que si por su escesiva ferocidad no pueden do-
marse , se conce Luan como cosas nia.' eipi, desde que lleguen á la
edad en que de ordinario se doman 	

S. 16 	  son cosas 1)o uzancipi., como los osos y los leo-
nes. Del mismo mono atínelos animales que se cuentan entre las
bestias fieras 1 como los elefantes y los camellos aunque puedan
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ncipi esse: quaedam non mancipi sunt. S. 17 . Item Iré om _	
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ni*a, quae incorj,o*raiia sunt , nec mancipi sunt, exceptis'serui- 	 ^^11
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tutibus prttediorum rust
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corum. nam hae quidem manc fipi res*	 TI''^^'

sunt, quamuis sint ex numero rerum incorporalium. 	 ¢,i
	S. 18. Magna autem differentia est mancipi reruin et nee	 < ^ ,`

	

maneipi. S. 19. Nam res nec ^`manc.ipi nucla traditione abolle- 	 1 ,1^^ Id

	

nari poasu*nt, si modo corporales sunt et ob id reeipiunt tra^di-	 i  ibl/5

	

tionem. S. 20. Itaque si tibi uestern, uel aurum , uel argFntprn 	 i

	

tradidero, sive ex uenditiones causa , sine *ex donationis*, Sine	 ; por 1* *x**********^-***************** 	
(7quauis alia ex causa, qua Gt	 §. 2f.	 .:^IV ^^a

	

^`IA éadenz* causa sunt prouincialia praedia , quorum *alia sti-	
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pen* diaria, alia tributaria uocamus. Stipendiaria sunt ea, gtüáe 	 ;;10'
in bis prouinciis sunt , quae propriae populi Romani esse intel-

	

leguntur. Tributaria sunt ea, quae in his prouinciis sunt, quáe	 i, D^is^:^;,,

	

propriae * Caesaris esse cre*duntur. S. 22. Mancipi uero res 	 : pl ^^^^ r.

	

*sunt*, quae per mancipationem ad alium transferuntur; nade 	 ;^^^ma^ l

	

*^` **^`^`* mancipi res sunt dictae. quod autem ualet manci(patio,	 ts^^p.

	

idem ualet et in iure ressio. S. 23. Sed naanci)patio gtiidecll	 ?;^^riul3t;
	quemadmodum fiat , superiore commentac •io tradidimus. S. 24. 	

41AroeriPO;^

In jure cessio autem hoc modo fit. aput magístratunz ' populi

	

Romani , uel (aput) Praetorem , uel aput Praésidern prouinciae 	 h lzsco^

is, cui res in jure ceditur, rem tenens ita dicit : HVNC EEGO 110--110-- ^ ?"'

	

MINEM EX IVRE QVIRITIVM MEVM ESSE AIO. deinde ^ postquan? hie	
^^^oa3ai

«	 *	 ^^o ^«^^uindicaue ^rit, Praetor interro gat eemir, qui cedit, an contr

	

 . quo negante ant tacente , tunc ei , qui uindicauerit,	 ^^licálal

s

eam rem addicit ; idque legis actio uocatur . quae fieri potest
etiarn in prouinciis aput Praesides earum ************* *^`^** S. 2.5.
fere semper mancipationibus utimur . quod enim ipsi per ^` nos
praesentibus amicis agere possumus , hoc non est neceSse ,eorti

	rnaiore difficultate aput Praetorem , aut aput Praesidem ptouin-	 l pot^

	eiae quaerere. S. 26. (^it si) neque mancipata , neque in -jure	 ^^practic^cessa sit res mancipi	
^^,pue^lo^--^
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. §. 45.§ 	 TN

§. i9. Nam -.. possuaat. Conf. Vlpianus, Fragm. XIX. §. 7. si ^'nodooclo etc. e^í t jCon
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f. infra §. 28. item Theophilus , II, t, §. ^0.

V	

^	 ,	 ID!$@$t. 20. Conf.	 40. I. de divis. rer.
§. 21. Conf. Theophilus, TI, 1, cit. §. 46. item supra ('omirient1114. 7.	 Il3fpa$i

Z. 6. et hui. Con,mentar. g. 7.	 . , ;;	 ^^ P;t^ici
,	 Conf. Cicero, Topic. cap. 5. et -ad eum loc. Boethius (Cornpae^ntaf. 	 -,e,,,LA. 1i :}.

013.^^. Commentar. I. §. t t9. sq. .^. 24. !'9x iure cessio - - - 	 iI	 uocutur. Boethius, Comtnentar. in Topin•	 ;,` hCieer. Lib. L^l post verba: Cessio vero tali fiebat modo, ut secundo lorn-tpent8rió idem Cajus esposuit. Conf. V lpianus , Fragrñ. $1x , §. 1,0:10! ^.0!` §. 26. Cbnf. hoethius, Commentar. in Topir. Cicer. loc. cit. itera infra 	 ^;';	 de $1§. 4t. et §: Sébi=►` '  
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sei dQmadgs .per eLcuellq .0 por la , espalda 	
S. 17. Igualmente,, casi_tod sial CA,is inco1p palo qsó jvpp

,uancipi, á eseepcimi de las ser,vidumkr, fc e,losaprei 1914rsusticos,
las cuates dado q ;ue sean incorporales, pertenecen niel p,re á' las
cosas nrrrncipi.	 ,

S	 ñS. 18. Existe una gran diferenc`i'é ''e Erre las, co'sás, tanc pIy
las no mancipé.

S. 19. En erecto , las &pisas no mane pi pueden énagénáide
por la mera tradicion , toda vez que 'sean 'corporales y hór lo
tanto susceptibles de ella.

S. 20. Por coñsi e'úiente, si uno ent& &ega á ot"ró irn vestido,
oro ó plata, sea á título de venta , de donación , ó de cualeAuiera
otra ea:15a , por este mero hecho qu °da operada la eri4igenacioii.

S. 21. Lo mismo acontece con los predios situados en tás pro-
vincias,, de los cuales unos se llaman estipendiarlos y otros tribu-
taras. Se lllaman estipendiarins aquelló

s
s fundos sitúttdos 'en laí;

provincias que sé consideran cuino propiedad del ptiébló roma-
no ; y tributarios los situados e.1 las provincias que se consideran
como pertenecientes al César.

S. 22. Las cosas mancipé son aquellas cuya propiedad pasa
de una persona á otra por malicipacion ; y esta es la causa iie
que se llamen in ancipi. Sin embargo , la cesion judicial (cessis in
jure) equivale á la mancipacion.

S. 23. Ya hemos hablado en el comentario pi •ecedet te dé las
formalidades de la mancipacion.

5. 24. Por lo giae tóca á la cesion judicial , he aquí del Mti-
do que se practica: los interesados comparecen ante un mais-
trado del pueblo romano , bien sea el pretor , bien el presidente
de la provincia, y allí el cesionario dice ;, teniendo agarrado el ob-
jeto cedido, AFIRMO QUE ESTE HORBRE IE PERTENECE POSE ÉL D :-

RECHO QUIR1TA1110. Reclamada así la propiedad , el pretor pregun-
ta al cedente si tiene algo (pie decir en contra, y caso de cobtes-
tar negativamente ó de guardar silencio, el pretor adjudica la
cosa al reclamante; lo cual se llama una accion de la ley. Puede
tambien practicarse la cesion judicial en las provincias ante el
presidente. 	

S. 25. Por lo eomittrs nos va''emos en este casó de la mapci-
pacion , pues aquello que podemos hacer,por nosotros mismos á
presencia ele nuestros amigos , es ocioso irlo á practicar de una
manera mas dificil ante el pretor cí el presidente de 1r9vincia.

S. 26. Pero si la cosa mancipé no ha sido mancipada n ce-
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-- praedium *s•*• •***r*****«s**r*4 ***.ssa**

*sí*^ ^* *s* ulla l ibera *s********************** S . 27. admonendi
sumus ****************.************* esse prouincialis soli negurn

****^***********	 *****
ñon	 significationem solum non alter	 mao-
cipi *** prouincial ** nee mancipi **** enim uero prouincia **
.***+******************s***** de mancipa-.

S. 28. Incorporales (res) traditionem non recipere manifes-

tpm est. . S. 29. Sed iura praediorum urbanorum in iure tan-

tum cedi. possunt ; rusticorum uero etiam mancipad possunt.
S. 30. Vsusfructus in iure cessionem tantum recipit. Nam do-
minus proprietatis alii usumfructum in iure cedere potest , ut
ilie uaumfructum habeat , et ipse nudam proprietatem retineat.
ipse usufructuarius in iure cedendo domino proprietatis usum-
fruetum , efficit, ut a se discedat et conuertatur in proprietatem:
alii uero in iure cedendo nihilominus ius suum retinet; ceedi-
tur enim ea cesssione nihil ,agi. S. 31. Sed hae scilicet in Ralleis
praediis ita sunt , quia et ipsa praedia mancipationem et in iure
cessionem recipiunt . alioquin in prouincialibus praediis siue
quis usumfructum, siue ius eundi , agendi , aquamue ducendi,
uel altius tollendi sedes, aut non tollendi ne luminibus uicini
ofñciatur , ceteraque simula iura constituere uelit , pactionibus
et stipulationibus id efficere potest; quia ne ipsa quidem prae-
dia mancipationem, aut (in) iure cessionem recipiunt. S. 32. Set
cum ususfructus et hominum , et ceterorum animalium constitui
possit, intellegere debemus, horum usumfructum utiam in
prouinciis per in iure cessionem constitui posse. S. 33. Quod
autem diximus, usumfructum in iure cessionen tantum reci-
pere, non est temere dictum, quamuis etiam per mancipatio-
nem constitui possit eo, quod in mancipanda propriétate detrahi
potest: non enim ipse ususfructus mancipatur, sed cum in
mancipanda proprietate deducatur , ea fit, ut aput alium usus-
fructus, aput alium proprietas sit. 	 -------.-
^-- -- ---- S. 34. Hereditas quoque in iure ces-
sionem tantum recipit. S. 35. Nam si is ; ad quem ab intestato
legitimo iure pertinet hereditas, in iure eam alii ante aditionem
cedat, Id est antequam heres extiterit , perinde fit heres is, cui
iu iure eesserit, ac si ipse per legem ad hereditatem uocatus

L >e7. Conf. Simplicitns, ap. Croes. pag. 76.
388. Gont: supra §, 19.
38. lrsusfruetus --recipit. Conf. infra g 33. itern Vipianus,  Itragrh.YS it. Ipse usufructuaríus etc. Conf. g. 3. I. de usufr. l'omponius,•L. 66. de ur. dot. Conf. Fragm. Vatic. 6. §. 45.  47.

 81 ^onf. L. 1. pr. de usrífr. (si N^ostri Reb. cottid.) §. 1. I. de usufr.§.. éo^t: de 
.1.

servitutib. Epitome II. 1. §. 3.
' 39:'91idd íittstem diximus. Vid. §. 30. Conf. Fragm. Valle, §. 47.. 44. t'OIL Yianus , Fragtn. XIX , §. 11.
RS. ,Gonft: iotna !Comntent.ar. III. §. 83. itetn Vlpiariva, Fraga). XIX,
-$ 	 .}

,....-^......^ ^..^.
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S.  21. ' Sin embargo', debemos ad` erttr::........ .. ^....:
S. 28. Es evidente que las cosas incorporales nó sor 's s-

ce}
i

tibles de tradicion.
S. 29. Las servidumbres de los predios urbanos ,san ri1-

ten la ' éesion judicial, en tanto que ' las de tos predi'` rústIeos
pueden tambien ser mancipadas.

S. 30. El usufruto solo admite la cesion judicial. En efecto,
el dueño de una propiedad puede ceder judicialmente y hacer
que otro adquiera solo el usufruto , reteniendo él la ruda pro-
piedad. El mismo usufructuario puede desprenderse del usufruto
y hacer que se consolide con la propiedad , cediéndolo judicial-
mente al dueño de esta; mas si lo cede á otra persona retiene
no obstante su derecho, pues semejante cesion se considera como
no hecha.

S. 31. Estas disposiciones se aplican siempre , cuando se
trata de predios situados en Italia, los cuales son susceptibles de
mancipacion y de cesion judicial. Mas cuando los predios existen
en las provincias , y se quiere establecer un derecho de pasage,
de conduceion, de . acueducto, una servidumbre altius tollendi ó
i'i 'n tollendi á fin de no quitar las luces al vecino , ti otros dere-
chos semejantes; debe todo esto hacerse per pactos ó estipulacio-
nes, porqué estos predios no son susceptibles de mancipacion ni
de cesion judicial.

S. 32. Pero si se quiere constituir un usufruto sobre hom-
bres ó animales, puede establecerse por medio de la cesion judi-
cial aunque sea en las provincias.

S. 33. Y porque al mancipar la nudá propiedad pueda que-
dar separado de ella el usufruto, pareciendo que este queda en-
tonces constituido por mancipacion, no se crea aventurado nues-
tro principio de que el usufruto solo admite la cesion judicial;
pues aun en este caso no se mancipa el usufruto, sino que á con-
secuencia de la mancipacion de la nuda propiedad se desase de
ella ; y de aquí resulta que una persona tenga el usufruto y otra
la propiedad de la misma cosa.

S. 34. Tampoco ta herencia admite mas que la cesion ju-
dicial.

s. 35. Por eso si el heredero legitimo de una sucesion abin-
testato la cede judicialmente antes de adirla , es decir, antes de
ser considerado tal heredero, pasa ti serlo aquel á quien la hu-
biere cedido, como si este mismo fuese el llamado por la ley a

12
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esset: post aditionem uero si cesserit, nihilominus ipse hérés

permanet, et ob id creditoribus tenebitur, debita uero péreuñt,
coque modo debitores heredítarii lucrum faciunt ; corpora uero
eius hereditatis perinde transeunt ad éum, eui cessa est heredi-
tas , ac si ei singula in jure cessa fuissent. S. 36 Testamento
autem scriptus heres ante aditam quiderrr hereditatem in iure
cF-dendo eam alii nihil agit; postea uero guara adierit si cedat,
ea accidunt, quae proxime diximus de eo , ad quem ab intestato
legitimo iure pertinet hereditas , si post aclitionem (in) iure ce-

dat. S. 37. Tdem et de necessariis heredibus diuersae scholáé
auctores existimant, quod nihil uidetur interesse, utrugl (q^rr's)

adeundo hereditatem fiat heres , an inuitus existat ; quod guate
sit , suo loco apparebit . sed nostri pracceptores putant, ñihil
agere necessarium heredem, cuni in iure cedat hereditatem.

g . 38. Óbligationes quoquo modo contractae . nihil eortüm 'réci-
piunt. narn quod mili ab aliquo debetur , id si uelim tibi de-
bed , mullo eorum modo, quibus res corporales ad alium transfe=
ru ntur, id efíicere possum , sed opus est, ut iubente me tu ab eo
stipuleris: quae res efficit , ut a me l'rberetur , et indipiat tibi
tened ; quae dicitur nouatio obligationis, S. 39. Sine hac uero
nouatione non poteris tuo nornine aaere , sed debes ex persona
mea, quasi cognitor, aut procurator meus, experiri.

S. 40. Sequitur, lit admoneabus , apta perégrinos gt.iidem
unurn esse dominiunr , ita ut dominus quisque sit, aut dominus
non intellégt:tur. Quo jure etiam populus Romanus olim ute=
batur: aut enim ex iure Quiritium unusquisque dorointls erat;
aut non intellegebatur clominus. set postea diuisioném accepit
dominium, ut alius possit esse ex. iure Quiritium dominus, álius
in honis habere. S. 41. Nam si tibi rem tña'rrcipi riegue rrrad+cl-
pauero, neque in iure cessero , set tantum tradidero , • in bonis
quidem tuis ea res efficietur, ex iure Quiritiu:n uero mea per-
manebit, donee tu eam possidendo tisucapias : semel enim
impida usucapiorie , proinde pleno jure incipit, id est, - et in
bonis, et ex iure Quiritium tua res esse, ac si ea (tibi) mancipata,
uel iri luré cessa (e.rset). §. 4Z. Mobiiium quidem rerurn ailtlb

1. 36. Con infra Comnientar. IIi. 1.86.. item Vlpianus, Fragm; cit.
g. 1. 13. 14. quae prox,ime dixirnus. Vid. g. 35.

g. 37. Conf. infra Commentar. III. 1. 87. quod quaie sií, suo loco appa-rebit. Vid. infra 1. 153. sq.
1. 38. srd opus est etc. Conf. infra Comnientar. IIi. 1. 176.

4 .0. Quo jure etc. Conf. supra Commentar. I. 1. S. 51. 35. 167. infrahuj. Commentar. S. 88. et :.:ornmentar. 111. 1. 1`°6. itern Tlicoplrilus, I, 5,
§. l4.   

1. ial. Col'.	 204.rn	 80.iu . Coniméntar. 1. 1. 26. 2^, éor1^eiltr^r, Hl. ^, ^, ilémRoP lhius, iot: ad . 26. allegat. et VlpianWs; Fcarn. '_ , %.16.
1, 42. Coa. v1•piagüs, Fra:gip. XIX, 1. 8. Cicerc+, T	 ^ 44p. 4, no cap. 19. ileon infra 1. 1. 204.44'. et 54.



la heterieitt'l Cediere . de itk 'de babel adido, can i-
núa siendo heredero y por lo tan-Kbhligadti *átóp lbs acree-
dores` 'brea' eS verdad `qué en esté siso las detidás 7`se consideran
extingaidal con ventaja "ganancia de los debtlá ixtrediíarios;
y en enrtntoy .& las cosas corporales de la herencia, `usan al ce-
sionario como si cada •uai ' en particular le'hub•ieg stad 'cedida.
judicialmente. t , :

3 
S. 36. La tesion judicial hecha por el heredero testamhntário

antes` de adir, la 'herencia no produce efecto; pero si la 'cede del-
pues de la adicion , tiene lugar cuanto se ha dicho en el catá de
que el heredero legitimo de una sucesion abintestato la ceda ju-
dicialmente , despües de haberla adido.

• S. 37. Los autores de la escuela contraria creen que esto
mismo debe observarse tambien respecto de los herederos nece-
sarios , por cuanto parece que nada importa el que uno llegue á
ser heredero por adir voluntariamente la herencia, ó que lo sea
mal de su grado. En su lugar veremos lo que hay sobre esto,
bastando decir por ahora que nuestros maestros consideran nula
la cesion judicial de la herencia hecha por el heredero ne-
cesario.

S. 38. Nada de lo establecido tiene lugar respecto de las obli-
gaciones , cualquiera que sea la manera con que se hayan con-
traido ; porque si yo , por ejemplo , quiero hacerte acreedor de
lo que otro me debe , no puedo conseguirlo por ninguno de los
medios de transferir la propiedad de las cosas corporales: sino es
preciso que con mi consentimiento lo estipules así de mi deudor,
el cual quedará libre de esta suerte con respecto á mí, y obliga-
do para contigo. Esto es lo que se llama renovación de la obli-
gacion (nor'atio obligat'ionis.)

S. 39. Sin esta renovacion no puedes actuar en tu propio
nombre, pero sí debes hacerlo en el mio á título de mi procura-
dor ó agente.

S. 40. Ahora debemos observar que los extranjeros solo tie-
nen una especie pie dominio , y así ó son dueños ó no de una cosa.
Lo mismo sucedia antiguamente entre los romands , y por tanto
el propietario , ó lo era por derecho quiritario , ó no se le tenia
por tal; pero posteriormente se estableció la division del domi-
nio , de manera que unos puedeir ser dueños por el derecho qui-
ritario y otros por el bonitario.

g. 41. Por ejemplo, si yo te entrego simplemente una cosa
mancipe sin mancipártela ni cedértela judicialmente, esta cosa
tendra entrada en tus bienes, pero me seguirá perteneciendo por
dominio quiritario hasta que poseyéndola llegues á adquirirla
por usucapion, pues luego que la usucapas comenzará á pertene-
verte de pleno' derecho, es decir, por el quiritario y bonitario,
izo de otra manera que si te hubiese sido mancipada ó cedida ju-
iicialmente.

jj. 42. Efectúase la usucapion de las cosas muebles en un año,
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completur (usucapio), fundi yero et aedium biennio : et ita
lege mi tabularum cautum est.

S. 43. Ce.terum gtiam earum rerum usucapio nobis competit,
quae non a domino nobis traditae fuerint, siue mancipi sint eae
res; siue nec mancipi, si modo eas bona fide acceperimus , cum
crederemus eum, qui tradiderit , dominum esse. S. 44. Quod
ideo receptum uidetur, ne rerum dominia diutius in incerto es-
sera : cura sufficeret domino ad inquirendam vena suarn anni,
aut biennii spatium , quod tempus ad usucapionem possessori
tributum est.

S. 45. Set aliquando etiamsi maxime quis bona fide alienarn
rem possideat, nuutquam tamen i11i usucapio proceda: uelut
si quis rem furtivam aut ui possessam possideat; nam furtivam
lek mi tabularum usucapi prohibet , ni possessam lex Iulia et
Plautia. '. 46. Item prouincialia praedia usucapionem (non) re-
c.ipiunt. ^j'. 47 (Itena) mulieris, quae in agnatorum tutela erat,
res mancipi usucapi non poterant, praeterquam si ab ipsa tutore
(auctore) traditae essent: id ita lege xIi tabularum eau(tum eral).

S . 48. Item liberos homines et res sacras et religiosas usucapi
non posse manifestum est. S. 49. Quod ergo uulgo dicitur, fur-
tivarum rerum et ui possessarum usucapionem "per legem xii
tabularum prohibitam esse, non eo pertinet, ut (ne ipse) fur,
*quiui per` uim #possidet* , usucapere possit, nana hule aiia ra-
tione usucapio non competit , quia scilicet mala fide possidet;
sed nec ullus alius, quamquam ab eo bona fide emerit, usuca-
piendi ius habeat. S. 50. V nde in rebus mobilibus non facile
p.rocedit, ut bonae fidei possessori usucapio com'petat : quia
qui alienam rem uendidit et tradidit, furtum committit; idem-
que accidit , etiam si ex alía causa tradatur. Set turnen hoc ali-
quando aliter se habet. nam si heres rem defuncto commodatam,

1. 43. Cota. pr. I. de usucap. siue mancipi - sine nec mancipi. Conf.
fT l ianus, Fragm. XIX , §. 8.	 •

$. 44. Conf. cit. pr. I. de usucap. L. un. C. de usucap. transform. (Ius-
tinian.) L. 1. de usurpat. (ex Nostri Commentar. ad Edict. prov.) item su-
pra g. 42. et quos ibi allegavi Ciceronis et Vipiani loor , nec non infrag. g. 54. et 204.

§. 45. Set - - procedit. §. 1. I. de usucap. uelut - - -- Plaratia. Conf.
§. S. cod.

§. 46. Conf. cit. L. un. C. rie usucap. transform. et cit. pr. 1. de usucap.item supra §. 7.
1. 47. Conf. supra l.̀omroentar. I. 1. 192. et infra huj. Commentar. SO.ilern Cicero, ad Atticum, Lib. I. epist. 5. et pro Flacco, cap. 34. Conf.Fragm. Vatic. §. §. t. 259.
g. .48. Conf. § 1. I. de usucap.

^
49. , . 3. I. de usucap.

. 50. . §. 3-6. I. de usucap. Set -- -- -- credens , uendiderit aut do.rcauerit. onf. L. 36. de usurpat. (ex Nostri Reb. cottid.) furtum non com-+n.ittit : furtum enim sine a fJ°ectu p.erandi non. cmnmittitur. L. 37. pr. eod„i :iscrieta: Gajus Libro II. Insritutionurn. Conf. infra Cotnmentar. 114s. 20S.

,';
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pero la de los predios rústicos y urbanos necesita dos: así lo dis-
pone la ley de las Doce Tablas.

§. 43. Tambieu usucapimos , lean ó no inancipi , aquellas
cosas que se nos entreguen por cualquiera otra persona que no
sea el dueño , con tal que las hayamos recibido de buena fé y en
la persuasion de ser su verdadero dueño el que nos las entregara.

S. 44. Esta disposicion parece adoptada con el fin de que no
permaneciese por mucho tiempo incierto el dominio de las cosas,
bastando por otra parte al dueño para procurar lo suyo el espa-
cio de un año ó dos exigido para la usucapion.

S. 45. Acontece sin embargo que el poseedor de una cosa
agena , aunque lo sea de buena fé , no pueda usucapirsa : por
ejemplo , aquel que posee una cosa hurtada ú obtenida por fuer-
za ; pues la ley de las Doce Tablas prohibe la usucapion de la
primera y las leyes Julia y Plaucia la de la segunda.

S. 46. Tampoco admiten la usucapion los predios de las pro-
vincias.

S. 47. Asimismo no podian usucapirse las cosas mancipi
pertenecientes á la mujer sujeta á la tutela de sus aguados , á
menos que ella no las hubiese entregado con la antorizacion de
su tutor ; disposicion tambien contenida en la ley de las Doce
Tablas.

S. 48. Es incontestable que tampoco es permitida la usuca-
pion de los hombres libres, ni de las cosas sagradas ni re-
ligiosas.

S. 49. Cuando ordinariamente se diee que por la ley de las
Doce Tablas está prohibida la usucapion de las cosas hurtadas ú
obtenidas por fuerza , esta prohibicion no se entiende solamente
respecto del que las ha hurtado ú obtenido violentamente , pues
ya existe otra razon para que este no pueda usucapirlas , cual
es la posesion de mala fé, sino tambien respecto de cualquiera
otra persona aun cuando de buena fé las haya comprado al
raptor.

S. SO. De modo que difícilmente se efectua la usucapion de
las cosas muebles , por cuanto el que vende y entrega la cosa
agena, por lo regular comete hurto ; y lo mismo sucede aun
cuando la tradicion de la cosa se haga por otro cualquier titulo.
Algunas veces sin embargo sucede lo contrario: por ejemplo , el
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aut locgam, uet aput eum depositan', existimans eam esse heredi-

tariam, uendiderit aut donauei'it, futura non committit . item

si is, ad quem ancillae ususfruetus pertinet, partum etiam suum

ese credens, uendiderit aut. donauerit , furtum non committit;

,fürtum enim sine affectu fnrandi non comtnittitur. . aliis quoque
modis accidere potest, ut quis ,,ine uitio furti rem alienam ad'
aliquem transferat et eff ciat, iit a-,o4c , ^sn".'P n sticapsatlir. g. 5t.

F 3%'Fundi queque alieni potest alsi' ivx.i p^>5se5sionem nan-

('i^.^Ca, pule uel ex }iC'^:i^,''lf:li ttla (^oló4icls ;.t^,eC, uel quia do^l'IliuS

sine suCCCSSOre decesstrit, u^.̂ l loi;igo tempere afuera . nam si
ad anual bona fide accipielitem transt.ulerit, }ioterit usucapere
possessor; et quamuis ipse, qui uacantc;m possessionem nactus
est, intellegtct, alienum esse fuudum, tarnen nihil hoc honae

* fdei * possessori ad u.sucapionem • nocet , cunz improbata
sit .eorum sententia, qui putauerint, furtiuum fundum fieri
pos'se.

S. 52. Rursus ex contrario accidit, ut'qui sciat alienam rem
se possidere , usucapiat : uelut si rem hereditariam , cuius pos-
sessioneln heres nondum nactus est , aliquis possederit ; nam el
concessum (est, usu)capere, si modo rea es est , quae recipit usu-•
capionem . quae species possessionis et usucapionis pro herede
uocatur. S. 53. Et in tantum h.aec usucapio concessa • est , ut et
I'es , quae solo continentu.r , anuo usucapiantur. g. 54. Quare un-
ten] hoc casu etiani soli rerum annua constituta sit usucapio,
lila ratio est, quod ohm rerum hereditariarurn possessione uelut
ipsae hereditates usucapi credebantur , srilicet anuo . lex enim xir
tabularum soli quidem res biennio usucapi iussit, ceteras uero
anuo. ergo hereditas in ceteris rebus uidebatur esse -, quia soli-
non est, quia neque corporalis est. quatnuis (autern) postea cice^-
ditum sit , ipsas hereditates usucapi non posse , tatuen in omni-
bus rebus hereditariis, etiam quae solo tel;eantur, annu.a usucapio
remansa. S. 55. Quare autern omnino tarn inproba possessity ex
usucapio concessa sil, illa ratio est, quod uoluerunt ueteres ma-
icurius hereditates adiri, ut essent, qui sacra facerent, quorum
illis temporibus summa• obseruatio fuit , et ut creditores habe-
rent , a quo suum consequerentur. S. 56. Hace autem species
possessionis et usucapionis etiam lucrativa uocatur : nam sciens

§: 51. Conf. g. ;'. I. de usucap. Fundi -- -- afuera. cit. L. 37. deusurpat. g. 1. nam si. etc. Conf. L. 38. eod. (ex Nustri Reb. cottid.) eorum
sententia ele. Conf. Gellius, Lib. hl , cap. 18.

§. 52. Conf. infra Comrnentar. III. 1. 201. cuius — nactus est. Cont.Pornponius. L 29. de usurpat.
1. 54. quod olim — -- crerletlantur. Conf. Cicero, pro Flama, cap. 34..ad Atticutn, Lib. 1<, epist. :'i. ¡ex eniiia — — auno. Coa. supra 1, 42. et iociibi allegati. giatiirc̀uis — --- posse. Conf. Seneca , de Benefic. Lib. Vi, cap.-5.1. 55. zattssent----- fuit. Conf. (.;itero, de•Legifi. Lib. N, '`Crip. 19-21.pro Muraena , ,cap. 12.. •
^• ,56. Conf. Iuliauus L. 2. 1. 1, pro herede et L. 33.. §. 1. de usurpat.
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heredero que en la persuasion de que pertenece á la herencia,
vende ó cona una cosa prestada al difunto , cí habida en alquiler
ó depósito , no comete hurto : de la propia manera., si él usufruc-
tuario de, una mujer esclava vende ó dona el hijo que ha nacido
de ella , creyendo que le pertenece, tampoco comete hurto, por-
que para que lo haga es necesario que exista la intencion de hur-
tar. 'ianibien puede suceder de otras varias maneras que sin co-
meter hurto transfiera uno á otro la cosa agena de tal manera
que el poseedor llegue á usucapirla.

S. si. Del mismo modo cuando una persona entra sin vio-
lencia en posesion de un predio que esté desocupado, ya por
abandono , larga, ausencia ó fallecimiento del dueño.sin dejar he-
redero, si esta persona entrega el predio á un tercero que lo re-
cibe de buena fé, este lo puede adquirir por usucapion , pues si
bien el que toma posesion de un predio desocupado siempre de-
be pensar que no carece de dueño , esto no daña al - poseedor de
buena fe, refutada corno está la opinión de los que suponen po-
sible el hurto de un fundo.

(^. 52. Por el contrario acontece tambien que el poseedor á
sabiendas de una cosa agena puede usucapirla : por ejemplo,
la persona que posea al un objeto de una sucesion no obtenida
todavía por el heredero , pues en este caso es permitido usucapir
siempre que la cosa sea susceptible de ello : esta especie de pose-
sion usucapion se llama pro herede.

t). 53. Semejante usucapion se ha concedido solamente á fin
de que aun las cosas adheridas al suelo (inmuebles) , se usuca-
pan en un año.

S. 54. La razon de haberse establecido en este caso la usu-
capion por un año aun respecto de las cosas inmuebles, es por-
que antiguamente aun las mismas herencias eran susceptibles de
usueapion con tal que se pose y esen por un año los objetos here-
ditarios. En efecto, la ley de las Doce Tablas dispone que las co-
sas inmuebles no puedan usucapirse sitio despees de dos años
de posesion , en tanto que para las otras solamente exige un año.
De consiguiente la herencia se consideraba comprendida en
la última clase en razon á no ser cosa corporal , cuanto menos
adherida al suelo. Y aunque se reconoció despees que las heren-
cias no eran susceptibles de usucapirse, se conservó sin embargo
la usucapion por un año para los objetos hereditarios aun res-
pecto de aquellos que consistan en cosas inmuebles.

S. 55. Y el motivo de conceder la usucapion á una posesion
tan injusta, fué porque los antiguos querían que la herencia fue-
se adida en un plazo muy breve, á de que nunca faltase una
persona que hiciese los sacrificios por el difunto , observados es-
crupulosamente en aquel tiempo, y á la cual pudieran dirigirse
los acreedores para recobrar sus créditos.

s. 5r. Esta especie de posesion y usucapion se llama tam-
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quisque rem alienam lucrifacit. S. 57. Sed hoc tempore etiam
non est lucrativa . nam ex auctoritate Hadriani senatusconsul-
tum facturn est , ut tales usucapiones reuocarentur . et ideo po-
test heres ab eo , qui rem usucepit , hereditatem petendo periude
emir rem consequi, atque si usucapta non esset. s. 58 Set ne-
cessario tamen herede extante ipso iure , pro herede usucapi

motest . ^. 59. Adhuc etiam ex aliis causis sciens quisque reP alienam usucapit. nam qui rem alicui fidueiae causa mancipio
dederit, uel in iure cesserit , si eandem ipse possederit, potest
usucapere, auno scilicet, et si soli sit . quae species usucapionis
dicitur usureceptio , quia id , quod aliquando habuimus , recipi-
mus per usucapionem. S. 60. Sed cum fiducia contrahitur aut
eum creditore pignoris iure , aut cum amico, quod tutius nostrae
res aput eum essent : siquidem cum amico contracta sit fiducia,
sane omnimodo competit usureceptio : si uero cum creditore,
soluta quidem pecunia omnimodo competit : nondum uero so-
luta ita demum competit , si neque conduxerit eam rem a
creditore debitor , neque precario rogauerit, ut eam rem possi-
dere liceret; quod casu lucrativa usucapio competit. S. 61. Item
si rem obligatam sibi populus uendiderit , eamque dominus
possederit, concessa est usureceptio : sed hoc casu praedium
biennio usurecipitur . et hoc est , quod uolgo dicitur , ex prae-
diatura possessionem usucecipi . nam qui mercatur a populo
praediator appellatur.

S. 62. Accidit aliquando, ut qui dominus sit , alienandae rel
potestatem non habeat; et qui dominus non sit , alienare possit.
S. 63. Nam dotále praedium maritus inuita mullere per legem
Iuliam prohibetur alienare, quamuis ipsius sit, uei mancipatum
ei dotis causa, ael in iure cessum , uel usucaptum . quod qui-
dem ius utrum ad Italica tantum praedia, an etiam ad prouin-
cialia pertineat, dubitatur. S. 64. Ex diuerso agnatus furiosi
curator rem furiosi alienare potest ex ler>;e mi tabularum ; item
procurator ************************* ; item creditor pignus ex pac-

. Conf. L. 1. C. de usucap. pro herede. (Anton.)

. 58. Conf. infra Commentar. III. §. 201. item L. 2. C. de usucap. pro
herede (Dioclet. et Maxim.) - Cum his, quae de usucapione pro herede
g. 52. et seq. Gajus disputat, praeter locus superius allegatos conferendi sunt
etiam Cicero, Topic. cap. 6. (verbis aut possessione retenta) et Plinius,
Lib. P, epist. 1.

59. qui rem - cesserit. Conf. Isidorus, Origin. Lib. V , cap. 25.
, . 60. curn amico - essent. Conf. Boethius, Commentar. in Topic. Cicer.

Lib. 1V. (ad cap. 10.) si uero cum creditore etc. Conf. infra Commentar. III.
§. 201.

62. pr. I. quib. alien. lic.
. 63. Nagn -- - .--- usucaptum. cit. pr. 1. quib. alien. lic. conferendum

et in reliqua huj. §. parte.
§. 64. agnatus --- tabularum,. Conf. Cicero, de Invent. Lib. II, cap. 50.

Auctor ad Herennium, Lib. I, cap. 13. item procurator. Conf. L. 9. §. 4. de
acquir. rer. dom. (ex Nostri Reb. cottid.) g. 43. I. de divis. rer. item «edi-
tor etc. §. 1. 1, quib. alien. lic.
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bien lucrativa , pues que • por ella se adquiere ,una cosa que á
ciencia cierta pertenece á otro.

S. 57. Hoy dia no 'existen las úsúcapiones luerativas porque
han sido abolidas por un senadoconsulto adoptado con la autori-
zacion del emperador Adriano. Así es que el heredero puede pe-
dir la herencia contra el que la haya usucapido y obtenerla cual
si 'no mediase la usucapion.

g. 58. Sin' embargo, aun puede verificarse la usucapion
pro herede cuando existe un heredero necesario por derecho
propio.

S. 59. Existen tarnbien otras causas por las cuales se pueden
usitcapir las cosas que se sabe pertenecer á otra persona. Así,
aquel que ha dado en mancipio por causa de fiducia una cosa á
otro, ó la ha cedido judicialmente, puede usucapirla por un año
de posesion aun cuando sea cosa inmueble. Esta clase de usuca-
pion se Ilam usurecepcion , porque en semejante caso volvemos
á tomar porta usucapion la cosa que ya nos ha pertenecido.

S. 60. Y como quiera que el pacto fiduciario pueda ser ó con
un acreedor á título. de prenda ó con un amigo á fin de asegurar
las cosas nuestras que están en su poder , de aquí es , que si se
ha contratado con un amigo , la usurecepcion es siempre com-
petente; y si con un acreedor ; no procede de ningun modo aque-
lla, á no ser que el crédito esté ya solventado ó que'el deudor
haya recibido la cosa á título no de arrendamiento ni de présta-
mo, en cuyo caso tiene lugar la usucapion lucrativa.

g. 61. Del mismo modo si el pueblo romano ha vendido una
cosa sobre la cual tenia derecho , el dueño de esta cosa puede
adquirida por usurecepcion con tal que la posea ; pero en este
caso se necesita para los predios una posesion de dos años, y por
esto se dice vulgarmente que la posesion por prceediatura puede
producir la usurecepcion ; pues prcediator se llama el que com-
pra alguna cosa al pueblo romano.

S. 62. Suele acontecer algunas veces que uno sea propietario
de una cosa sin tener por eso derecho de venderla, y por el con-
trario que la pueda enagenar sin ser el propietario de ella.

S. 63. En efecto, aunque el predio dotal pertenezca al ma-
rido,-ya porque le haya sido mancipado á título de dote ó cedi-
do judicialmente , ya porque lo haya usucapido , sin embargo
la ley Julia le prohibe venderlo sin consentimiento de su mujer:
con todo, se duda si esta dísposicion debe solo aplicarse á los
bienes situados en Italia, ó estenderse tanibien á los de las pro-
vincias.

S. 64. Por el contrario , segun la ley de las Doce Tablas el
curador agnado de un loco puede vender la cosa de _ este; tam-
bien el procurador...; del mismo modo el acreedor puede enage-

13
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tione, quamuis eius ea res non sit. sed hoe forsitan ideo uideatur
fleri, quod uoluntate debitoris intellegitur pignus alienar!, cm

olitn pactus est , ut liceret creditori pignus uendere , si pecunia
non soluatur.

S. 65. Ergo ex iris, quae ditimus, apparet, quaeciam natu-
rali iure alienad , qualia sunt ea , quae traditione alienantur;
quaedam ciuili, nam mancipationis et in jure cessionis et usu-
capionis ius proprium est ciuium Rorrtanorum.

§. 66. Nec tamen ea tantum , quae traditione nostra fiunt,
naturali nobis ratione adquiruntur, sed etiam quae occupando
"*"********* **" quia antea nullius essent : qualia sunt omnia,
quae terra, inari, coelo capiuntur. S. 67. Raque si ferarn bes-
tiam, aut uoluorem, aut piscem ""******"***** captum ***
**** ** ** **** ***** ******* eousque nostrum esse intellegitur, doriec
nostra custodia coerceatur. cum uero custodiam nostram euaserit
et in naturalem libertatern se receperit, rursus occupantis lit,
quia nostrum esse desinit. naturalem autem iibertatem recipere
uidetur, cum aut oculos nostros euaserit, aut licet in conspectu
sit tiostro , difficilis tamen sit rei persecutio. S. 68. In iis autem
animalibus, quae ex consuetudine abire et redire solent , uetuti
COlumbis et apibus, item ceruis , qui in siluas ire et redire so-
lent, talem habemus regulain traditam , ut si reuertendi ani--
mum habere desierint , etiam nostra esse desinant , et liara oc-
cupantium. reuertendi antera animum uideritur desinere habere;
cum reuertendi consuetudinem deseruerint. S. 69. Ea quoque,
quae ex hostibus capiuntur, naturali ratione nostra fiunt.

S. 70. Sed et id , quod per alluuivnem nobis adiicitur, eo-
dem iure nostrum lit , per alluuionem autem uidetur adiici,
quod ita paulatim flumen agro nostro adiicit, ut aestirnare non
possimus, quantum quoquo momento temporis adiiciatur. hoc
est , quod uolgo dicitur , per alluuionem id adiici uideri , quod
ita paulatim adiicitur , ut °culos nostros faltat. S. 71. Quodsi
flumen parten aliquam ex tuo praedio de(traxc)rit et ad meum
praedium nttulerit , haee pars tua manet. S. 72. At si in medio
flumine insula nata sit, haec eorum omnium communis est,

Re^
G.,. Ergo-- ci+sill. Couf. L. 1. pr. de acquir. ver. dotnin. (ex Nostri

. cottid.) 1. 11. I. de divis. re y . nani naancipationi.s etc. Cota. Boethius,
Cotnmentar. in Topic. Cicer. Lib. II!. (ad Cap. 5.) Vlpianus, Fragm. XIX,s.	 Ciccrn , de Uffic. Lib. I , cap. 12.

1. 65. Conf. di. Lib 1. de a. r. d. SS. 1. L. 3. pr. eod. (ex Nostri Reb. cot-.tid.) 1, 12. I. de rlivis. rer.
1. 07. Conf. cit. L. 3..de a. r. d. 1. 2. L. 5. pr. eod. (ex Nostri Reb. cot-

Lid.) cit. ^. 12. I. de divis, rer.^^ 
68. Conf. cit. L. 5. de a. r. d. g, 5. 1, 15.1. de divis. rer. ut si rezcer•ten--di etc.:cit 1.:15.,I.
69.

cit
 cit. L. 5. de a. y . d. 1, 7. 1. 17. I. de divis. rer.•. 70. Con L. 7. 1. 1. de arquir. rer. dornin. (ex Nostri Reb. cottid.g. 20. I. de divis: rer.	 )

^;
7 1 . Conf. cit. L. 7. de a. r. d. g. 2, 1, 21, I. de divis reí.72. Conf. cit. L. 7. de a. r. d. g. 3, g. 22. I. de divis. rer.
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nar, mediante pacto, la prenda recibida, aunque esta DO le per-
tenece. Sin embargo esta facultad no emana al parecer sino de
la voluntad del deudor, que ha consentido anteriormente en que
el acreedor, á falta del pago , pueda vender la prenda.

g. 65. Resulta de lo que llevamos dicho que la propiedad,
ora se transfiere por derecho natural , como sucede en la tradi-
cion , ora por derecho civil, pues la mancipacion, la cesion ju-
dicial y la usucapion son modos de enagenar peculiares á los ciu-
dadanos romanos.

S. 66. No es la tradicion el único modo de adquirir que nos
Suministra el derecho natural , pues podemos tambien hacerlo
por ocupacion 	  porque antes no perteneciesen á nadie, tales
como las que se aprehenden en la tierra , el mar y el aire.

S. 67. Así los animales fieros ó salvages, las aves ó los pe-
ces.... cogidos.... por nosotros, nos pertenecen mientras perma-
nezcan en nuestro poder. Pero si se escapan y vulven á gozar de
su libertad natural, dejan de pertenecernos y pueden ser adqui-
ridos de nuevo por el primero que los ocupe. Júzgase que han
recobrado su libertad natural desde el punto en que los perde-
mos de vista, ó si , aunque los veamos , se han colocado de ma-
nera que sea difícil perseguidos.

S. 68. En cuanto á los animales que tienen costumbre de sa-
lir y entrár , como son las palomas , las abejas, y tambien los
ciervos que van y vienen de los bosques , la regla que se nos ha
transmitido es que cesan de pertenecernos y pueden ser adqui-
ridos por el primero que los ocupe, luego que han perdido la in-
tencion de volver: y se presume que la han perdido cuando ya
no tienen costumbre de hacerlo.

S. 69. Tambien las cosas cogidas al enemigo se hacen nues-
tras por derecho natural.

S. 70. Lo que se agrega á nuestro campo por aluvion, se ad-
quiere tambien por el mismo derecho. Se entiende agregado por
aluvion todo lo que un rio vá añadiendo á nuestro campo tan
paulatinamente, que no puede estimarse la cantidad que se va
agregando á cada momento. Así es que cuando vulgarmente se
dice que tal porcion ha sido añadida por aluvion, se entiende
el acrecentamiento que se ha ido formando tan insensiblemen-
te, que nuestros ojos no han podido percibirlo.

S. 71 Por eso si el rio arranca una porcion de tu campo y
lo añade al mio, la parte arrancada continúa siendo tuya.

'. 72. En cuanto á la isla formada en medio de un rio,
pertenece en comun á los propietarios de los predios riberiegos
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qui ab utraque parte fluminis prope ripam praedia possident.
si yero non sit in medio flumine , ad eos pertinet , qui ab ea
parte, quae proxuma est, iuxta ripam praedia habeat. S. 73. Prae-
terea id, quod in solo nostro ab aliquo aedificatum est, guau-mis
ille suo nomine aedificauerit, iure naturali nostrum fit, quia su-
perficies solo cedit. S. 74. Multoque rnagis id accidit et in planta,
quam quis in solo nostro posuerit , si modo radicibus terram
complexa fuerit. S. 75. Idem contingit et in frumento, quod
in solo nostro ab aliquo satum fuerit. S. 76. Sed Si ab eo pe-
tamus fructum, uel aedificium, et inpensas in aedificium, uel
in seminaria, uel in sementera factas el soluere nolimus, po-
terit nos per exceptionem doli mali repeliere; utique . si bonae
fidei possessor fuerit. §. 77 . Eadem ratione probatura est , quod
in chartulis sine membranis meis aliquis scripserit, licet aureis
litteris, meum esse, quia litterae chartulis sine membranis ce-
dunt. itaque si ego eos libros casque membranas petam , nec
inpensam scriptarae soluam, per exceptionem doli mali sum-
moueri potero. S. 78. Sed si in tabula mea aliquis pinxerit
uelut imaginem, contra probatur : magis enim dicitur, tabulam
picturae cedere. cuius dinersitatis uix idonea ratio redditur.
certe secundum hanc regulam , si me possidente petas, imagi-
nem tuam esse, nec soluas pretium tabulae, poteris per excep -
tionem doli mali summoueri. at si tu possideas , consequens est,
ut utilis mili actio aduersum te dari debeat: quo casu , nisi
soluam impensam picturae , poteris me per exceptionem doli
mali repellere; utique si bona fide possessor fueris. illud palam
est, quod siue tu subripuisses tabulam , siue alius ,, competit

furti actio.	 •
S. 79. In aliis quoque speciebus naturalis ratio requiritur.

proinde si nx llnis, (aut oll uts, allt ,spicl.․) meis uinum , atlt Oleum,
aut frumentum feceris, quaeritur , utrum meum sit id uinum
aut oleum aut frumentum , an tuum . item si ex auro aut ar-
gento meo uas aliquod feceris , aut ex meis tabulis nauem aut
armarium aut subsellium fabricaueris; item si ex lana mea

§. 73. Conf. Epitome, II , 1, §. 4. cit. L. 7. de a. r. d. §. 12. 1. 30. I. de
divis. rer.

§. 74. Conf. Epitome, II, 1 , cit. §. 4. cit. L. 7. de a. r. d. §. 13. §. 31. I.
de divis. rer.

§. 75. Conf. Epitome , 1I, 1 , cit. g. 'a. L. 9. pr. de a. r. d. (ex Nostri īieb.cottid.) § 32. I. de divis. rer.
§. 76. Conf. Epitome,	 cit. L. 7.tome , I I, 1 §. G.	 §. 12. cit. L. 9. pr. de a. r. d.cit. §. §. 30. el 32 I. de divis. rer.
§. 77. Conf. Epitome, II, 1 , cit. §. §. 4. et G. cit. L. 9. de a. r. d. §. 1.

§. :33. I. de divis rer.
§. 78. Conf. cit. L. 9. de a. r. d. §. 2. §. 31. I. de divis, rer. Epitome, II,1 ; cit. §. §. 4, et G. securaclum ha.nc regulan etc. cit. §. 34. I.
§. 79. - - Cassio. Conf. L.7. §. 7. de acqu'ir. rer. domin. (ex

Nostri Reb. cottid.) §. 25. I. de divis. rer. Epitome, II, i, §. 5. alii - --uiseom est. Conf. cit. L. 7.1. 7. cit.. §. 25. 1, sed erim - - .-. cornpeí'ere.Cónf. §: 20. I. de divis. rer. quia etc. cit. §. 26. I.
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de 'ambas : márgenes. Pero cuando -no - está en medio del rio,
pertenece esclusivamente á los propietarios de 10s ,piedios situa-
dos en la orilla mas próxima á la isla.

S. 73. Ademas lo • que otro, ha edificado en nuestro suelo,
aunque sea en su nombre, se hace'nuestro por derecho natu-
ral; porque la superficie cede al terreno.

S. 74. Con mucha mas razon me pertenece tambien la plan-
ta que otro haya puesto en mi terreno, . con tal qne haya echa-
do raíces.'

S. 75. Del mismo modo me pertenece el trigo que otro haya
sembrado en' mi tierra.

S. 76. Pero si exigimos el fruto ó el edificio, y no quere-
mos pagar los gastos de ceinstruccion ó los causados por la si-
miente y la siembra, se nós podrá oponer la escepcion de dolo,
suponiendo que el poseedor lo haya sido de buena fé.

S. 77. Por la misma razon está admitido que lo escrito so-
bre mi papel ó. mi pergamino, aunque la escritura sea de le-
tras -de oro, me pertenezca, porque la escritura cede al papel ó
al pergaminó. Mas si yo reclamo mis papeles y pergaminos sin
qúerer pagar los gastos de la escritura, tambien se me podrá
oponer la escepcion de dolo.

'S. 78. Una regla contraria se sigue generalmente, cuando
otro pinta en una tabla mia cualquier figura , pues la tabla,
segun el parecer comuna cede á la pintura, sin que para tal di-
ferencia se dé una razon idónea. Conforme á este principio es
indisputable que- si tú me reclamas como propiedad tuya el cua-
dro qué yo poseo, y cuya tabla me pertenece, sin querer pa-
garme el precio de la tabla, podría rechazar tu demanda por
la escepcion de dolo. Si por el contrario, tú posees el cuadro,.
es claro que yo propietario de la tabla tengo contra tí una ac-
clon útil, y en tal caso, si yo no quiero pagar el valor de la
pintura, me puedes repeler con la escepcion de dolo. Y si mi
tabla ha sido sustraida por tí ó por cualquier otro, puedo ejer-
cer sin duda la accion de hurto.

S. 79. Tambien en otros casos se recurre al derecho natu-
ral. Y así, si tú has hecho vino con mis uvas, aceite con mis
aceitunas y trigo de mis espigas, se pregunta : ¿á quién de los
dos pertenecerá el vino, el aceite y el trigo? La misma cuestion
se presenta en el caso de que tú hayas fabricado un vaso con
oro ó plata que me pertenezca, ó con maderas mias una nave,
un armario ó una silla: del mismo modo que si con mi lana has
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uestimentum feceris, uel si ex uíno et melle meo mulsum fece-
ris, sine ex medicamentis meis emplastrum ant collyrium fece-
ris: (quaeritur), an meum (sit) . quidarn materiam et substan-
tiam spectandam esse putant, id est , ut cuius materia sit, illius
et res , quae facta sit, uideatur esse; idque maxime placuit Sa-
bino et Cassio. alii uero eius rem esse putant, qui fecerit ; idque
maxirne diuersae scholae auctoribus uisum est : sed eum quo-
qu e, cuius materia et substantia fuerit, furti aduersus eum, qui
subripuerit, habere actionem; nec minus aduersus eundem
condictionem ei competeré, quia extinetae res , licet uindicari
non possint, condici tamen furibus et quibusdam aliis possesso-
ribus possunt.

IIII. De pupillis, an aliquid a se alienare possint. S. 80. 1Nunc
admonendi sumus, neque fe,ninam, neque ptípillutn sine tutore
auctore rem mancipi alienare posse; nee mancipi uero feminam
quidem posse , pupillum non posse. S. 81. Ideoque siquando
mulier mutuam pecuniarn alicui sine tutore auctore dederit,
quia facit eam accipientis, cum scilicet ea pecunia res nec
mancipi sit, contrahit obligationem. S. 82. At si pupillus idem
fecerit, quia *pecrrniar;: non facit accipientis* , nullam COntruhit
obligatiouem . unde pupillus uindicare qui..lem nummos suos
potest, SÍCUbi extent, id est, ****** ********* ***** ** ******** *******

**** *s`*** ** ****s< repetere potest * ***** **** ***** unde de
pupillo quidem quaeritur, an nummos, quos mutuos dedit, ab
eo, qui accepit * * ****** * ****** se non ************ possit , quo-
niam ***	 _-_ --
S. 83. ******** * ***"******** nec mancipi I;lulieribus et pupillis
sine tutore auctore solui possunt, quoniarn meliorem condicio-
nem suam facere iis etiam sine tutore auctore concessum est.
S. 84. Raque si debitor pecuniam pupillo soluat , facit quidem
pecuniam pupilli , sed ipse non liberatur , quia nullam obliga-
tionem pupillus sine tutore auctore dissoluere potest, quia nul-
lius rei alienatio ei sine tutore auctore concessa est. set tamen
si ex ea pecunia Iocupletior factus sit , et adhue petat, per ex-
ceptionem doli mali summoueri potest. §. 85. Niulieri- uero
etiam sine tutore auctore recte solui potest: nam qui solr;it,
liberatur obligatione , quia res nec mancipi , ut proxume dixi-
mus , a se dimittere mulier et sine tutore auctore potest . quam-

§. 80. Conf. Comrnentar. I. §. 192. nec non boj. Commentar. §. §. 47 et
85. iterrr. vlpianus, Fragm. XI. 1. 27. et §. 2. I. quib. alien. tic. ' onf.
Fragm. Vatic. §. g. 1. 259.

§. 82. Conf. cit. §. 2. I. quib. alicn. lic,
g. 83. nec—possunt. Conf. cit. §. 2. I. quib. alien. lic. quonium etc. Conf.pr. I. de auctorit. tutor.
§. 84. Conf. cit. §. 2. I. quib. alien. lic. et ad eam Theophilus; itera Ci-cero, Topic. cap. 11.
§. 85. Conf. infra Commentar. III. §. i71. item Cícero, Topic. cit.ap. 11. ut proacume diximus. Vid. §. 80.
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tejido. un vestido, ó con mi-vino . y -mi miel. has hecho unh trtie-
cla (nulsum) , .ó con medicamentos mios has. preparado un em-
plasto ó un colirio. Algunos autores creen que solo ha.,de aten-
derse á la materia y la sustancia,;, es decir, .que de taquel cuya
sea la materia, parece que debe ser lo que con ejlp . se hiciere:
tal es principalmente la opinion de Sabino y 'Casio..,Otros:.al
contrario creen, que, el objeto pertenece .al que le , ha dada, s>r1
nueva forma; opinion que es sobre todo la de nuestros, anta-
gonistas, dado que ellos conceden la accion de hurte, al pinte-,
tario de la materia contra aquel que se la ha sustr ido. Tamblen
le conceden la condicion, porque esta puede tener lugar con-
tra los ladrones y otros poseedores aun por_ aquellas . cosas ya
destruidas, y que por lo mismo no nos es. dado reclamar.

IV. SI LOS PUPILOS PUEDEN ENAG NAR. S. 80. La mujer y
el pupilo no pueden vender las cosas mancipi sin autorizacion
del tutor: en cuanto á las no mancipi es licito á las mujeres
enagenarlas , pero de ninguna manera los pupilos.

S. 81. Por consiguiente si una mujer presta dinero sin auto-
rizacion de su tutor , queda sin embargo obligada , mediante á
que siendo el dinero cosa no ,nancipi, adquiere su propiedad
el que lo recibe.

S. 82. Pero si es un pupilo el que hace el préstamo, como
quiera que no transfiere la propiedad del dinero, no contrae
obligacion, y : puede por lo, mismo reivindicar su dinero dende
quiera que lo halle, es decir 	 	 .
. . . . puede repetir 	  por lo cual se cuestiona si
el dinero que prestó el pupilo. . . • .•. . . . 	 ;:.

§. 83. Las mujeres y los pupilos reciben válidamente tanto

las cosas mancifoi como las no mancipé, porque para hacer mejor
su condicion, no necesitan de que el tutor los autorice.. -

S. 84. Así es que si el deudor paga al pupilo, este adquie-
re el dinero, pero no por eso se libra aquel de la deuda; , pues
el pupilo no puede disolver ninguna obligacion ,, sin que me-
die la autorizacion del tutor, porque sin ella no puede enagenar
cosa alguna. Pero si habiéndose hecho mas rico con este dine-
ro , e! pupilo siguiere reclamando la misma suma, puede ser Con-

testado con la escepcion de dolo.

S. 85. Por el contrario, á una mujer se le puede pagar vá-
lidamente sin autorizacion del tutor , quedando:.el deudor., libre
de la obligacion , mediante á que como hemos dicho arriba, la

- mujer puede enagenar las cosas no mancipi sin autorizacion
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quam hoc ita est si accipiat peeuniam : at si non aecipiat , set

^accePtam) habere se dicat, et per acceptiiationem uelit debí-
torem sine tutore auctore liberare , non potest.

§, 86. Adquiritur autem nobis non so!um per nosmet ipsos,
sed etiam per eos, quos in potestate, mar.0 , mancipioue ha-
bemus . item per eos sernos, ín quihus usumfructum habemus.
ítem per horninec liberes et se:-uos a!ienos, quos bona fide possi-
demus . de quibus singulis dili`enter dispiCianlUS. §. E7. IfJitur
(quod liberi nostri, quos in potestate habemus, item quod
serui 'nostr;i mancipio accipiunt , uel ex traditione nanciscun-
tur, siue quid stipulentur, uel ex alia qualihet causa adquirant,
id nobis adquiritur : ipse enim , qui in potestate nostra est , nihil
suum habere potest . et ideo si heres ins'Autus sit, nisi nostro
iussu , hereditatem adire non potest ; et si iubentibus nobis
adierit, hereditatem nobis adquirit, proinde atque si nos ipsi
heredes instituti essemus . et coi,renier,ter scilicet legatiam .per
eos nobis adquiritur. §. 88. Dum tatuen sciamus , sí alterius in
bonis sit seruus , alterius ex jure Quir:ti;lm , ex omnihus causis
ei soli per eum adquiri , cuius in bon%.s est. S. 89. 1 on solum
autem proprietas per eos , quos in potestate habemus, adquiri-
tur nobis, sed etiam possessio . et?ius ením reí possessiánem
adepti furrint, id nos possidere ui:iemur. unde etiam per eos
usucapio proceda. S. 90. Per eas uero personas, quas in manu
mancipioue habemus, proprietas quidem adquiritur nobis ex
omnibus causis, sicut per ces, qui in petestate nostra sunt: an
autem passessio adquiratur quaeri solet, quia ipsas non pos-
sidemus. S. 91. De his autem seruis, in quibus tantum usum-
fru tum habemus , ita placuit, ut quidquid e?t re nostra, uel
excoperis suis adquirant, id r, obis adquiratur; quod uero. extra
eas causas `persecuti sirct , id ad dominum proprietatis perti-
neat . itaque si iste seruus heres institutus sit, leUatumue quod
ei datum fuerit, non mihi , sed domino prflpt^ietatis adquirittir.
S. 92. Idem placet de eo , qui a nobis bona fide possidetur, siue
liber sit, siue alienas seruus . quod enim placuit de usufructua-
rio, idem probatur etiam de boril=e fidei possessare , itaque

§. 86. L. 10, pr. de acquir. rer. donnin. inscripta : f7̀ajus Libro II. IrTstltu-tionurn. pr. I. per (mas per-on. nob. acquir. Conf. VIpianus , Pragm. XIX.§, 18. Epitome , II , 1,§. 7.
§. .87. Coa. Flpianus, Fragm. XI X , §. §. 18. 19. Epitome, 11, 1, cít. §. 7.lyitur pea liberi et c . Conf. §. 1.1. per rlli::s persn. nob. acquir. item quollserui etc. cit. L. 10. de a. r. d. j. 1. ^,. 3. 1. p. q. p. n. a. ipse enim-potest.(',onf. infra §. 96.
1. 88. Conf. Vipianus, Fraga). XIX, (^. 20. item supra Comrnentar. I.§. 51. et infra Comn:entar. IIi. §, 166.
§. 89. cit. L. 10. de a. r. d. 	 2. cit. 1.3. I. p. q. p. n.

ll g. 91. c i t. L. 10 de a. r. d. 1. ;3 ,	. I.	
a.

, t , cit. §. 7. V lpianus , Fragm ^ 
;

XIg , § 2#. itero infra (:emmentar.
§. 93. cit. L. 10. de a. r. d. ^^,. +. cit. C. c. I. p. g p. n. a. Conf. ^'Ipianuai,Fraga'. Ttlg, cit. s^ . 21. item infra Commentar. III, §. 164. 1
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del . tutor. Tal sucede cuando eliá.reoibe, .el dineree; pero si; no
recibiéndolo., dice que lo ha recibido queriendo librar-al deudor
por acceptilacion, no puede hacerlo sin qúe para ello 'interponga
el •tútor su autoridad,

S. 86. No solamente adquirimos' por nosotros mismos,. sino
tambien por las personas que tenemos bajo nuestra potestad,
poder .ó . nancipio  así como por los esclavos cuyo usufructo .nos
pertenece, y . .tambien por los .hombres. libres y por los esclavos
de otro que poseyéremos de buena fé. Examinemos cuidadosa-
mente cada una de estas adquisiciones en particular. 	 •

S: 87'. Todo aquello que los hijos sometidos á nuestra po-
testad ó nuestros esclavos reciban en manciplo ó adquieran por
tradicion, • bien sea que provenga de estipulacion ó .de cual-
quiera otra causa, se hace nuestro, pues el individuo sometido
á nuestra potestad nada puede tener que sea suyo. Y por eon-
siguiente st ha sido instituido heredero, no puede adir la he-
rencia sin nuestro mandato; y si precediendo este, la adiese,
para nosotros es la adquisicion cual si nosotros mismos hubié•
sernos sida instituidos herederos. De la misma manera pode-
mos adquirir por medio de ellos un legado.

g. 88. Es de notar, sin embargo , que si un esclavo perte-
nece á una persona por dominio bondad() y á otra por el qui-
ritario, de cualquier modo que adquiera, lo hace siempre para
aquella 

á 
quien pertenezca por dominio bonitario.

S. 89. Y no solamente podemos adquirir la propiedad por
los individuos sometidos á nuestra potestad, sino tambien la
posesion, pues cualquiera cosa que ellos posean , siempre se
considera poseída por nosotros: así es que podemos usucapir por
medio de ellos.

S. 90. Ciertamente adquirimos tambien la propiedad de las
cosas por aquellas personas que tenemos en mancrpio ó en nues-
tro poder, de la misma manera que por las que están sometidas
á nuestra potestad; pero se duda si podremos adquirir por los
primeros la posesion de las cosas, toda vez que nosotros no los
poseemos á ellos:

g. 91. En cuanto á los esclavos que solo tenemos en usu-
fructo, se ha decidido que los frutos de su trabajo y los que
saquen de la cosa que nos pertenece, sean para nosotros; pero
lo que adquieran de cualquiera otra manera, corresponde al pro-
pietario de estos esclavos.

S. 92. Lo mismo se ha dispuesto para el caso en que posea-
mos de buena fé un hombre libre ó un esclavo de otra; porque
aquello que se decide para el usufructuario, se decide igualmen-
te para el poseedor de buena fé; y de consiguiente todo lo que

14
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quod extra duas istas causas adquiritur, hl uel ad ipsum per-
tinet si liher est , uel ad dominum si seruus est. S. 93. Sed si

bonae fidei p*ossessor usuceperit seru*um, quia eo modo domi-
nus fit, *ex o*mni causa per eum sibi adquirere potest. Ysu-
fructuarius uero usucapere non potest : primum quia non pos-

sidet, set habet ius utendi et fruendi ; deinde quia scit , alienum
seruum esse. S. 94. De filo quaeritur , an per eum seruum,.,
in quo usumFructum habemus, possidere aliquam rem et usu-
capere possimus , quia ipsum non possidemus. Per eum uero,
quem bona lide possidemus , sine dubio et possidere et usuca-
pere possumus. Loquimur autem in utriusque persona secun-
dum distinctionem, quam proxume exposuimus; id est, si quid

ex re nostra uel ex operis suis adquirant , id nobis adquiritur.

S . 95. Ex his apparet, per liberas homines , quos neque. iuri
nostró subiectos habernus, neque bona fide possidemus , item
per alienas seruos , in quibus neque usumfructum habemus,
neque iustam possessionem , p ulla ex causa nobis adquiri p*o.sse.
et hoc est, quod dici*tur , per extraneam personam uihil adquirí
*posse* *'*** 4 ********* ** ***** quaeritur , anne ********** ** no-
bis adquiratur. §. 9G. In sani ma sciendum *est* his, *qui in'
potestate, manu, mancipioue sunt, nihil in iure cedi posse.
eum enim istarum personarum nihil suum esse possit, conue-
niens est scilieet, ut nihil ornnino in iure uindicare possint.

S. 97. (Hactenus) tantisper admonuisse sufficit, quemadmo-
dmn singulae res nobis adquirantur . nam legatorum ius, quo et
ipso singulas res adquirimus, opportunius alio loco referemus.
Videamus ita-que nune, quibus modis per uniuersitatem res no-
bis adquirantur. §. 98. Si cui heredes facti sumus, siue auius.
bonorum possessionem petierimus, siue cuius bona emerimus,
siue quem adrogauerimus, siue quam in manum ut uxorem re- .
ceperimus , eius res ad nos transeunt.

93. cit. L. 10. de a. r. d. 1. 5. cit. §. f4 , I. p, q, p, n. a.. 94. Loqu,imur, etc. cit. 1. 4. I. p. q. p. n. a. conferenda ad prioremquoque huj. 1. partem.
1. 95. Ex his— -- —nihil adquiri Posse. l. 5. I p. q. p. u. a, conferendaet in reliqua huj. artic. parte.
Š. 96. cum enim -- suum ene possit. Conf. supra 1. 87.. 97. §. 6. I. per quas person. nob. acquir.

. 98. cit. §. B. I. p. g , p. n. a. Conf. Epitome, II, 9, pr.
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se adquiera por otro medio que los 'dos arriba mencionados, si
el que adquiere es libre, lo adquiere para sí propio , y si . escla-
vo para el dueño á quien pertenezca.

S. 93. Pero si el poseedor de buena fé llegase á usucapir el
esclavo, todo lo que este adquiera por cualquier titulo, puede
aquel hacerlo suyo, pues que mediante la usucapion tiene ya
dominio en el esclavo. Pero el usufructuario no puede jamás
usucapir, primero : porque no posee, sino tiene solamente el de-
recho de usar y gozar; segundo: porque sabe que el esclavo
pertenece á otro.

5. 94. Como no poseemos el esclavo que solo nos pertenece
en usufructo , de ahí el que se dispute sobre si podemos ó no
poseer y usucapir por medio de este esclavo. Pero respecto de
aquel que de buena fé poseyéremos, no cabe duda en que po-
demos poseer y usucapir por su medio. Sin embargo hablamos
en ambos casos en el sentido de la distincion establecido ante-
riormente, es decir, que solo adquirimós por medio del esclavo
aquello que . proceda de su trabajo ó de cosas que nos perte-
nezcan.

S. 95. De estos antecedentes se deduce que de ningun modo
nos es dado adquirir cosa alguna por personas que no dependie-
ren de nosotros ó que no poseyéremos de bylenp, fé, ni por es-
clavos agenos en quienes no tuviéremos el usufructo ni la po-
sesion legitima: y hé aquí el sentido en que se dice que nada
podemos adquirir por persona entraña 	

S. 9.6. IJitimamente debe saberse que nada se puede ceder
judicialmente á las personas sometidas á la potestad, al poder ó
al mancipio; pues de que estas personas nada puedan tener en
propiedad, se sigue justamente que nada puedan reivindicar le-
galmente.:

TITULO II.

De la adquisicion de las cosas por universalidad.

S. 97. Basta haber indicado sumariamente hasta aquí cómo
se adquiere cada cosa en particular: en cuanto al derecho que
rige en materia de legados,. por los cuales tambien adquirimos
las cosas en particular, ya hablaremos de él en lugar mas con-
veniente. Veamos ahora cómo se adquieren las cosas por uni-
versalidad.

S. 98. Cuando llegamos á ser herederos, pedimos la pose-
sion de bienes, compramos los de otra persona, adrogamos á
alguno ó una mujer, por ejemplo, nuestra esposa, queda some-
tida á nuestro poder, nos son transmitidos los bienes del difun-

i ^ry	 to, del vendedor, del adrogado y de la mujer.

•
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S. 99.
Ac prius de hereditatibus dispiciamús, quarurn duplex

condicio est: nam vel ex testamento, uel ab intestato. ad nos 	 mpl

pertinent.
S. 100.

Et prius est , ut de his díspiciamus , quae nobis ex 	 u11^

testamento obueniunt.	 ^ 
Io F

	i o 1. Testamentorum autem genera initio duo fuerunt. 	 i,h'
nam aut calatis comitiis faciebant , quae comitia bis in anuo
testamentis faciendis destinata erant , ant in procinctu, • id est,
cum belli causa ad pugaam ibant ; procinctus est enim expe-
ditus et armatus exercitus. alterum itaque in pace et •in otio fa- 	 fa^^^
ciebant , alterum in proelium exituri. S. 102. Accessit deinde
tertium genus testamenti , gaod . per aes et librara.  ágitur.. _ quí
neque calitis comitiis, peque in procinctu testamenturtr fecerat,
is, si subita morte urguebatur , amico familiam suam , id est,
patrimonium suum mancipio dabat, eumque rogabat ., quid
cuique post modem suam dari uellet . quod testamenturrm di- 	 „^oÓas

citur per aes et libran) ; scilicet quia per maneipationem_ .per-
agitur. §. 103. Sed illa quidem duo genera 'testamentorum
desuetudinem abierunt ; hác uero solum , quod per aes et .li- 	 ritOp'
bram lit , in usu retentum est. sane nunc aliter ordinatur , át-	 ^h(

que olim solebát: namque olim familiae emptor, id est . , qui •. a
testatore familiam accipiebat mancipio, heredis locura optine- 	

:, rlah

bat , et ob id ei mandabat testator , qui cuique post Modem	
"li(

suam dari uellet . 'nunc uero alius heres testamento instituitur, 	 ^ dc^cal

a quo etiam legata relinquuntur , alius dicis gratia propter ue-
teris iuris r• mitationem familiae emptor adhibetur. S. -104.4 Ea-	 t'1'no

{rue res ita agitar. qui facit , adhibitis, sicut in ceteris "mancipa_	 :',,(^ufa
tionibus, y testibus ciuibus Romanis puberibus et libripénde,	 '' Ip
postquam tabulas testamenti scripser •it , tnancipat alicui dicis

99. cit. 1. 0. I. p. q. p. n. a.
100. cit. 1. 6. I. p. q. p. n. a.
101. Conf. 1. 1. I. de testan'. ordin. Geltius, Lib. XV, cap. 21. VI-

pianus, Fragm. XX, 1 2. quae comitia - erant. Conf. Theophilus, II, 10,
1. 1. in procinctu etc. Conf. Theophilirs , loc. cit. Plutarchus , ru Coriólano,
Cap. 9 (pag. 217). Feslus, sub vocib. Endoprocinctu et Procincta. - Servius
Danielis . ad Aeneid. Lib. VII, vers. 012. Ciccro , de Natur. deor. Lrb. .il,
cap. d. De testamentis in procinctu factis conferendus est locuP Sabinii a
Majo ante atiquot annos vulgatus. Vid. Virgilii Maronis interpres, edenté
Angelo Majo. Medliol. 1818. pag. 67 , 08, item Pernic•E , Geschicte, Alter-
thümer u. lnstitutionen des Rornischen Rechts. Zweite Aup. Hflile. 1$24.
pa g. 376 note 150. Conf. 	 . ller ltalicum. T. I. pag. 263. _^. 102. Conf. cit. 1. t. I. de test. urd. Gellius, Lib. XV cit. cap. 27. Vi-
pianus , Fragm. XX cit. 1. 2. qui negr^e - - ^ dari uellet. Conf. Theo-
philus , Ii	

,
, 10 , cit. ^. I.

1. 103. Sed -- - •- retentum est. Conf. cit. 1. 1. 1. de test. or.d. Vipia-.
nus , Fragm. XX, cit. g. 2. sane nunc aliter etc. Conf. Theóphilus, II.10, cit. 

1. 1.
1. 104. E.aque - -- - fa-niiliam siram. Conf. cit. 1. 1. 1. de tést. ord.Vlpianus, Fragm. XX, 1. 2. 9. sicut in rsteris mancipationibus. Conf.

supra Commentar. 1. 1. 119. in qua re -=- - - uelut pre#ii loco. Conf. Theo-philus ,11, iQ. cit. 1. i. deinde testator - .-- - nuncupatio. Conf. Vlpianus,Fragm. XX, cit. h. 9.
^ti
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TITULÓ III. .

De las herencias.

5. 99. Ocupémonos primeramente de las herencias, las cua-
les son de dos especies: ó pór testamento ó abintestato

S. 100. Y en primer lugar examinemos las que nos vienen
por testamento.

TITULO IV.

De cómo se hacen los testamentos y de las personas que pueden
hacerlos.

§. 101. En en principio .solo hubo dos especies de testamen-
to, porque ó se hacia en los comicios calados (calatis comiti/s),
los cuales en . dos épocas del año estaban destinados á la cele-
bracion de los testamentos; ó se hacia in procinctu, es decir, al
punto de marchar . los soldados al combate en caso de guerra,
pues se llama procinctus á un ejército ya provisto de armas' y
pronto á partir. De manera que el uno se hacia en la calma de
la paz, y el otro en el acto de salir á campaña.

S. 102. Vino en seguida una tercera especie de testamento
que se practicaba per ces et librant (testamento por la moneda y
la balanza). Aquel que no habia hecho testamento en los comi-
cios calados ni in procinctu, y se encontraba amenazado de una
muerte pronta, daba en mancipio á un amigo suyo su familia,
es decir, su patrimonio, encargándole la reparticion de sus bie-
nes en la forma que determinaba. Este testamento se llamaba
per ces et librara, porque se hacia por medio de una manci-
pacion.

g. 103. Las dos primeras especies de testamento han caido
en. desuso , y solo se ha conservado el testamento per ces et li-
brara, pero se ha reformado la manera de practicarlo. Antigua-
mente el comprador de la familia, es decir, el que recibia en
mancipio la familia del testador , obtenia el lugar de un verda-
dero heredero, y el testador le señalaba la parte de herencia
.que debía dar á cada uno despues de su muerte. Ahora por el
contrario se instituye por testamento otro heredero encargado
tambien de la distribucion de los legados, y solo se hace uso
por mera. fórmula de un comprador de la familia para imitar
el derecho antiguo.

S. 104. _ Lo cual se practica de este modo: el testador, des-
pues de escritas las tablas del testamento y hallándose presen-
tes, como en las demas mancipaciones, cinco testigos todos ciu-
dadanos romanos púberes y un libripende, celebra la venta
(mane/paf) de su familia por mera formalidad jurídica, en cuyo acto
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gratia familiam suam . in qua re his uerbis familiae emptor uti-
tur : FAItiIL[AlI PEVVNIADdQVE TVAii ENllO .lA1DATA âi TVTELAM

CVSTODEL19IQ1'E MEAM (LECIPIO, EAQVE) , Q`0 TV 1VRE TESTA—,

atEYTVM FACERE POSSIS SECVNDVM LEfxEDi PV13L1CAM, HOC AERE, et
ut quidam adiiciunt AEN E AQVE LIBRA, ESTO 31IHI Eh1PT A . deinde
aere percuta libram , idque aes dat testatori, uelut pretii loco.
deinde testator tabulas testamenti tenens ita dicit : xAEC ITA,

VT IN HIS TABVLIS CERISQVE SCRIPTA SVNT, ITA 1)0, ITA LEGO, ITA

TESTOR, ITAQVE VOS, QVIRITES, TES'1'I14IONIUbI 	 PERHIBETOTE.

et hoc dicitur nuncapatio : nuncupare est enim palam nomi-
nare; et sane, quae testator specialiter in tabulis testamenti
scripserit , ea videtur generali sermone nominare atque confir-
mare. §. 105. In testibus autem non debet is esse, qui in po-
testate est aut familiae emptoris, aut ipsius testatoris, quia
propter ueteris iuris imitationem totum lloe negotium , quod
agitur testamenti ordr.'nandi gratia, creditur inter familiae emp-
toa•em agí et testatorem : quippe olim , ut proxime diximus,
is , qui familiam testatoris mancipio accipiebat , loco heredis
erat . itaque reprobatum est in ea re domesticum testimonium.
^. 100. l^rnde. et si is, qui in potestate patris est , familiae emp-
tor adhibitus sit, pater eius testis esse non potest . at ne is qui-
dem, qui ineadem potestate est , uelut frater eius. Sed si filias-
familias ex castrensi peculio post missionem faciat testamen-
tum, nec pater eius recte testis adhibetur, nec is, qui in po-
testate patris est. g. 107. De libripende eadem, quae et de
testibus , dieta esse intellegemus : nam et is testium numero est.
S. 1 O8. Is uero , qui in potestate heredis, aut in (potestate) le-
gatarii est, cuiusue heres ipse aut legatarias in potestate est,
quique in eiusdern potestate est , ab eo ^ (qui testamentum facit),	 :11111

testis et libripens adhiberi potest; ut ipse quoque heres et le-
gatarius iure adhibeantur. sed tamell cluod ad heredem per-
tinet, quique in eius potestate est, cuiusue is in potestate erit,
minime hoc iure uti debemus.

	

De testamentis militum. §. i 09. Set hace diligens obseruatio	 ;1113
in ordinandis testamentis militibus propter nimiam imperitiam
constitutionibus Pj• incipúm remissa est. nam quamuis neque
legitimum numerum testium adhibuerint, neque uendiderint

	

familiam, neque nuncupauerint testamentum , recte nihilomi-	 r;.^^

,^1

105. Conf. Vipianus , t'ragm. XX , . 3. 
^. 106. Vnde --	 ^	 ^• S^• 9. 10. 1. de test. ord.

-- frater eius. Conf. Vipianus, Fragm. XX,	 g. 4. 5.	 <iSed si fitius-familias etc. 1. 9. 1. de test. ord. Conf. Vipianus, L. 20. g. 2.qui testan'. fac. poss.
107. f:onf. Vlpianus , Fragm. XX.	 ^. Vl. 108. Conf.

	

	 g	 . cit.	 3.	 •	 ^.

^. ^. 10. 11. I. de test. ord. item Cicero, pro Milone. cap. 18.
pinus, L. 20. pr, qui testaln. fac. poss.	 •)1g. 109. pr. I. de militar. testara. Conf. Vlpianus, Fragtn. XXIII, g. 10.
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pronuncia el comprador las siguientes palabras: Yo_ ME ENCAR-
GO. Y TOMO BAJO MI TUTELA. Y SAiLYA&UARDIA TU FAMILIA Y TU
DINERO, Y A FIN DE QUE PO.R ESTE MEDIO PUEDAS HACER TES-
TAMENTO CONFORME A LAS LEYES, SEA COMPRADA PARA MI POR
ESTA MONEDA, á lo cual añaden algunos 1" 'lbo LA BALANZA iE
METAL; toca en- seguida la balanza con la moneda, y la dá al tes-
tador como precio, de su patrimonio; Entonces el testador dice,
teniendo en la mano las tablas que contienen el testamento: Yo
DOY LEGO, TESTO, TAL COMO ESTA ESCRITO EN ESTAS TABLAS Y
EN ESTA CERA; Y POR LO TANTO ROMANOS, DADME 'TESTIMONIO
DE ELLO. Esto es lo que se llama nuncupacion, porque nuncu-
par significa nombrar abiertamente, y en realidad el testador no
hace otra cosa que designar y confirmar de una manera general
las disposiciones especiales que ya ha trazado en las tablas.

S. 105. No puede, empero, servir de testigo el individuo
sujeto á la potestad del comprador ni aun del testador, pues pa-
ra imitar en un todo el derecho antiguo en las formalidades que
se practican para hacer testamento, no se consideran como par-
tes mas que al testador y al comprador de la familia : otras ve-
ces en efecto, como ya lo hemos dicho, el comprador tomaba el
lugar de heredero, y por eso no se admite . el testigo do-
méstico.

S. 106. Por lo cual si se escoje para comprador de la familia
una persona sometida á la patria potestad, no podrá servir su
padre de testigo ni aun pingun otro de los que éste tuviere bajo
su potestad , como un hermano del comprador por ejemplo. Del
mismo modo cuando un hijo de familia dispone por testamento
de su peculio castrense, despues de licenciado del servicio mili-
tar ni . su padre ni persona alguna sometida á su potestad pueden
servir de testigos en semejante testamento.

S. 107. Estas disposiciones comprenden asimismo al libri-
pende, pues se le considera tambien como testigo.

los. Por el contrario, puede el testador emplear válida-
mente como testigo ó como Iibripende á un individuo sómetido
á la potestad del heredero ó del legatario, ó al que dependa de
la misma potestad que ellos, ó en fin, al que los tenga bajo su
potestad. Hay mas: el testador puede emplear tambien válida--
mente como testigos hasta á su propio heredero ó legatario. Sin
embargo, no debemos usar de esta facultad por lo que respecta
al heredero y al que está sometido á su potestad, ó bajo cuya
potestad él se encontrare.

.DE LOS TESTAMENTOS MILITARES. S. 109. La estricta obser-
vancia de estas prolijas formalidades en la formacion de los tes-
tamentos ha sido dispensada á los militares por las constitucio-
nes de los emperadores á causa de su grande ignorancia, En
efecto, -el testamento que ellos hagan siempre es válido, aunque
no citen el número de testigos fijado por la ley, ni vendan el
patrimonio, ni hagan la nuncupacion.
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nus testantur. S. 110. Praeterea permissum est lis , et peregri-
nos et Latinos instituere heredes, uel iis legare ; cuna alioquin
peregrini quidem ratione ciuíli prohibeantur capere heredita-
tem Iegataque , Latini neto per legem Iuniam. S. 111. Caelibes
quoque, qui lege Julia hereditatem legataque capere uetantur:
item orbi ,  	est , qai !iberos non habent , quos lex ****kk****•••k
•** prohibet **************	

-**************************************. S. 112. tes-
tarnentum facere ***********************"** *********** sCilicet ut
quae tutela liberatae non esselit, ita testari deberent. S. 113. V i-
dentur ergo melioris condicionis esse feminae, quam masculi:
nan masculus minor annorum x111I testarnentum facere non
potest etiamsi tutore auctore testamentum facere uelit; uero post
xii. annum testamenti faeiundi ius nanciscitur.

S. 114. Igitur si quaeramus, an ualeat testamentum inprimis
aduertere debemus , an is, qui id fecerit, habuerit testamenti-
factionem : deinde si- habuerit, requiremus , an secundum iuris
ciuilis regulam testatus sit ; exceptis militibus , quibus propter
nimiam inperitiam, ut diximus , quomodo uélint , uel quomodo
possint , permittitur testamentum facere.

S. 115. Non tatuen , ut iure citlili ualeat testamentum , suf-
ficit ea obseruatio, quarn supra exposuimus de familiae uendi-
tione et de testibus et de nuncupationibus.

S. 116. Ante omnia requirendum est, an institutio herédis
sollemni more facta sit : nam aliter facta iustitutioñe nihil pro-
ficit , familiam testatoris ita uenire , testesque ita adhiberi , ita-
que nuncupari testamenturn , ut supra diximus. S. 117. Sollem-
nis autem institutio haec est : TITIVS RERES ESTO . sed et illa iam
comprobata uidetur : TITIVM RF.REDEM ESSE iVBEO . at illa non est
comprobata : TIT1VM REREOEM ESSE VOLO . set et illae a plerisque
inprobatae sunt : IiLREDEM INSTITVO item REREDEM FAC1O.

S. 118. Obseruandum praeterea est , ut si mulier , quae in

110. cum alioquin per•egrini - - legataque. Conf. Vlpianus, Fragm.
XXII, §. 2. Latini uero etc. Conf. supra Comment.ar. 1. 1. g. 23. 24. et infra
huj. Cornrnenlar. §. 275.

111. . Conf. infra	 1. 286. 141.
. 112. Conf. infra	 118.
. 113. nan masculus - - uelit. Conf. Epitome, II , 2, S. 2. §. 1. 1.

quib. non es!. permiss. fac. testan]. Vlpianus, Fragm. XX , §. 12. Jemina
og ro etc. Conf. Vlpianus, Fragm. XX, §. 15.

1. 114. Igitur - - - testatus sit. L. É. qui testam. fac. poss. inscripta:
Gajus Libro II. Institutionum. ut diximus. Conf. 109. quornodo uelint, rui
quomodo possint. Conf. Vlpianus, Fragrn. XXIII, 1. 10.

1. * 115. Non - - exposuimus. pr. 1. de exheredat. liber. supra. Vid.
§. 10d^. sq.

1. 116. ut supra diximus. Vid. 1. 104. sq.
9. 117. Conf. Vlpianus, Fragm. 21.
1. 118. Conf. supra Commentar. I. 1. 192. et huj. Commentar. 	 §. 11$,

et 113. infra Commentar. III. §. 43. item Vlpianus, Fragm. XXr	 15,
13oethius, Cornmentar. in Topic. Cicer. Lib. II. (ad cap. 4.)
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S•110. Por otra • parte--des ha sida permitido1nstitplr háre-.

cleros ó legatarios á los extranjeros y á los Latino" en tanto
que el derecho civil veda á los- primeros y la ley Junia á los, úl
timos la facultad de ser herederos ó legatarios.

S. t 1 i . Tambieñ los célibes que no pueden. percibir . heren-, -
cias ni legados segun la misma ley Julia, y los arbt y . es~ decir,-
aquellos que no tienen hijos, á quienes la ley. .	 • . .
prohibe 	

(Hic pagina integra desideratur.)

S. 112 	  hacer testamento 	  .
á . saber: que deberían testar de este modo las que estuviesen
todavía bajo tutela.

§. 113. Así es que la condicion de las hembras parece me-
jor que la de los varones: en efecto, el varon menor de catorce
años no puede testar ni aun con la autorizacion de su tutor,-
mientras que por el contrario las hembras, luego que han cum-
plido los doce, gozan del derecho de testamentifaccion.

§. 114. Para saber si un testamento es válido, es preciso ver
desde luego si el testador tenia la facultad de testar, y suponien-
do que la tenia, examinar si ha testado en la forma prescrita
por el derecho civil. Se esceptuan, sin embargo, los militares
á quienes, como ya hemos dicho, se les ha permitido á causa
de su estrema ignorancia testar de la manera que puedan ó
quieran hacerlo.

S. 115. Pero no basta para que un testamento sea válido
por derecho civil, que se hayan observado en él todas las for-
malidades espuestas anteriormente sobre la venta del patrimo-
nio , los testigos y la nuncupacion.

S. 116. Antes de todo conviene examinar -si la institucion
de heredero se ha hecho con las solemnidades de costumbre,
porque á haberse practicado de otra manera, poco importa que
estera cumplidas las formalidades referidas anteriormente acerca
de la venta del patrimonio, los testigos y la nuncupaeion.

S. 117. La institucion solemne se hace en esta forma: QUE

SEA TICIO MI. HEREDERO. Parece, sin embargo, que está tambien
admitida esta otra: ORDENO QUE TICIO SEA MI HEREDERO. Pero
no así la siguiente : QUIERO QUE TIC«) SEA MI HEREDERO; ni es-:
tas otras generalmente desechadas: INSTITUYO HEREDERO Ó HAGO

HEREDERO.

S. 118. Es preciso además observar que si la mujer que está
15
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infra 1. i47, sq. iten Cicero , Tolric. cap. y.. ibique Boethius.es-t etc. Conf. Vipianus, Fragm. XXVIII, 1. 6, 1. 2. I. de

Paulus, Collat. Tit. XVI, §. 3. init.
supra Commentar. I. 1. 1. 190. et 192.

-- --- constiterit institutio. pr. I. de eiheredat. liber. Coa.pr. el §. t. Vllfiarius , Vragm. XXII 9 §. 113.
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tutela sit , faciat testamentum , (auctoribus iis , quos) tutores ha-
bet, facere debeat : alioquin inutiliter iure ciuili testabit ►ir.
S. 119. Praetor Lamen, si septenT signis testium si^,natum sit
testamentnm, scriptis heredibus se.currdum tabulas testamenti
hereditateiti pollicetur : (et) si nemo sit , ad qúem ab intestato
iure legitime> pertineat heredan, uelut frater eode.m patre na-
tus, aut patruus , aut fratris fllilis , ita poterunt seripti heredes
retinere hereditatem . nam idem iuris est et si alia ex causa
testamentum non ualeat , uelut quod familia non uenierit , aut
nuncupationis uerba testator locutus non sit. S. 120. Sed uidea-
mus , an etiamsi frater aut patruus extent , potiores scriptis he-
redibus habeantur . rescripto enim Imperatoris Antonini signi-
ficatur , eos, qui secundu ru tabulas testamenti non iure factas
bonorum possessionem petierint, posse adttersus eos, qui ab in-
testato uindicant hereditatem, defendere se per exceptionem
doli mali. S. 121. Quod sane quidem ad masculorum testamenta
pertinere certum est ; item ad feminarum , quae ideo non uti-
liter testatae sunt , quod nerbi gratia farnili<<m non uendiderint,
aut nuncupationis uerba locutae non sint: an autem et ad ea
testamenta feminarunt, quae sine tutoris auctoritate fecerint,
hace constitutio . pertineat, uidebimus. §. 122. Loquimur autern
de bis scilicet feminis, quae non 'in legitima parentiurn aut pa-
tronorunr tutela sunt, sed de his, quae alterius generis tutores
habent , qui etiam inuiti coguntur auctores fieri . alioquin pa-
rentem et patronum, sine auctoritate eius facto testamento,
non summoueri palam est.

S. 123. Item, qui f lium in potestate habet , curare debet , ut
eum uel heredem instituat , uel nominatim exheredet: alioquin
si eum silentio praeterierit, inutiliter testabitur adeo quidem,
ut tiostri praeceptores existiment , etiamsi uiuo patre filius de-
furictus sit , neminem heredem ex eo testamento existere posse,
scilicet quia statim ab initio non constiterit institutio. sed di-
uersae scholae auctores siquidem filius mortis patris tempore
uivat, sane impedimento eum esse scriptis heredibus , et iI`lum
ab intestato heredem fief'i confitentur : si uero ante modem
patris interceptus sit, posse ex testamento hereditatem adiri
putant, pullo iam filio impedimento; quia scilicet existimant,
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en tutela hace testamento, necesita 'de la atitorizáeion de' sus tu-
tores, en razon á que sin ella su testamento será por derecho ci-
vil nulo.

S. 119. Sin embargo, si el testamento está firmado por sie-
te testigos, el pretor ofrece la herencia á los herederos inscrip-
tos en las tablas del testamento; y si no se presenta ningun
heredero legítimo, tal como un hermano nacido del. mismo pa-
dre, un tio paterno ó el hijo de un hermano, los herederos iars-
criptos podrán conservar la herencia. Lo mismo sucede si el tes-
tamento no es válido por cualquiera otra causa, v. gr., porque
no se haya hecho la venta de la familia, ó el testador no haya
pronunciado las palabras de la nuncupacion.

S. 120. Veamos ahora si aun en el caso de existir mi her-
mano ó un tio paterno, deben ser preferidos á los herederos ins-
criptos, siendo así que, segun un rescripto del emperador Anto-
nino, todos aq ieilb's que han pedido la posesion de los bienes
en virtud de un testamento hecho sin las formalidades legales,
pueden rechazar por escepcion de dolo- la demanda de los he-
rederos legítimos.

S. 121. No hay duda en que esta disposicion se aplica á los
testamentos hechos por hombres , y aun deberá aplicarse á las
mujeres que hayan testado inútilmente por faltar la venta de la
familia ó las solemnes palabras de la nuncupacion; pero ya vere-
mos si tal disposicion debe ~prender igualmente los testamen-
tos de las mujeres hechos sin autorizacion del tutor.

S. 122. Hablamos aquí no de las mujeres que están someti-
das á la tutela legítima de sus ascendientes ó patronos, sino de
aquellas que están bajo otra especie de tutela, y cuyos tutores
pueden' se!' obligados aun contra su voluntad á prestar su auto-
rizacion , pues en otro caso claro es que ni el' ascendiente ni el
patrono pueden ser escluidos de la sucesion por un testamento
que ellos no hayan autorizado.

TITULO V.

De la desheredacion de los descendientes.

^. 123. Aquel que tiene un hijo bajo su potestad , debe ins-
tituirlo heredero ó desheredarlo nominalmente; porque si lo pa-
sase en• silencio, sería el testamento tan inútil, que, segun lá opi-
nion de nuestros maestros, nadie podria por él llegar á ser here-
dero, aunque el hijo muriese en.vida del padre, pues la institu-
cion sería nula desde su origen. Sin embargo, los autores de la
escuela contraria, si bien reconocen que si el hijo sobrevive al pa-
dre lo hereda abintestato é impide que adquieran la sucesion los
herederos inscriptos, sostienen que si la muerte del hijo aconte-
ce antes que la del padre, pueden adir la herencia los herederos
testamentarios sin ningun impedimento, en razon á que, ,segun
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(non) statim ab initio inutiliter fieri testamentum filio praete-
rito. S. 124. Ceteras uero liberorum personas si praeterierit
testator, ualet testamentum . praeteritate istae personae scriptis
heredibus in partem ad*crescunt: si sui instituti sint, in uifilein*;

si extranei in dimidiam . id est , si quis tres uerbi gratia filos
heredes instituerit , et filiam praeterierit , filia adcrescendo pro
quarta parte fit heres *********	 .••••••••

^_•--	 ------ habitura esset . at si extraneos ille he-
redes instituerit, et filiam praeterierit , filia adcrescendo ex di-
mirlia parte fit heres. quae de filia diximus ; eadem et de nepote
deque omnibus liberorum personis, siue masculini, sitie femi-
nini sexus, dicta intellegemus. g. 125. Quid ergo est ? hect **
secundum esa , gttae* diximus , scriptis heredibus dimidiam
partem tantum detrahant, tamen Praetor eis contra tabulas bo-
norum possessionem promittit : qua ratione extranei heredes a
tota hereditate repelluntur *************************** bonoruCll
possessio ***********k **** ******* etiam masculus interesset.
S. 126. Set nuper Imperator Antoninus significauit rescripto
suo , non plus nancisci feminas per bonorum possessionem , quam
quod iure adcrescendi consequerentur . quod in emancipatis
*feminis simililer optinel, scilicet ut quod* adcrescendi iure ha-
biturae essent si suae fuissent , id ipsum etiam per bonorum
possessionem habeant. S. 12 7 . Sed si quidem fi'lius a patre exhe-
redetur, nominatim ********************* *** potest exheredad.
nominatim autem exheredari uidetur, siue ita exheredetur:
*TITIVS FÍLIVS MEVS EXHERES ESTO  siue ita: FILIVS MEVS*
EXHERES ESTO, non adiecto proprio nomine. g. 128. *1Vlasctilo—
rum . cete rorutn personae , uel feminini sexus ****************
	 -	 ---	 	  — **** ** ********

*******************'** institutionem heredum adiici solea/. sed **t
** *******. §. 129. Nam praetor omnes uirilis sexus tam *filLOd',

quam ceteros* , id est nepotes quoque et pronepotes **********
	 §. 130. Postu-

S
mi quoque liberi ue*1 heredes institui debent, per exheredad.
. 131. Et *in eo par omnium condicio est 5 quod et filio pos-

lamo et quolibet ex ceteris liberis ^ sitie feminini sexus,
siue masculini , praeterito , ualet quidern testamentum , sed

§. 124. Conf. Vlpianus, Fragm. XXII, 1. 17. Epitome, II , 3, cit. §. I. cit.pr: 1t. de exhereda t. liberor. ibique Theophilus. Leg Rom. Burgund. Tit. LXV.
(Schult. XLIV.) Paulus, Sent. recep. ill, 4. h. , §. 8:

§
§. 126. Conf. L. 4. C. de liber. prapterit. (Iustinian.) Theophilus, II, 13,.3.
§. 127. Conf. Vlpianus, Fragm. XXII, §. 20. nominatim autem etc. cit.pr. I. de exheredat. liber.
§. 128. Conf. Vlpianus, Fragm. XXII, cit. §. 20. cit. pr. ī . de exhereda'.libPr.

^
. 129. Conf. infra §. 135.
. S. 130-132. §. 1. I. de exlieredat. liber. Conf. tilpianus, Fragm. XXII,S. §. 18. 21. 22. Epitome, lI, 3, §: 2.	 4
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ellos , la pretericion del hijo no invalida el test 	 ta desde- fin
origen.	 .‘,

•

S. 124: Por el contrario , si el testador hubiese p reterido. á
sus otros descendientes, es válido el testamentos;:' y' en este caso
las personas preteridas tienen derecho á una porcion determina-
da de la herencia, conviene á saber: á una parte igual á la de los.
demás herederos,,instituidos, si estos son herederos suyos, y ,á
la mitad de la herencia si son estraños : así por ejemplo , si uno
instituye herederos á sus tres hijos y pasa en silencio á su hija,
esta adquiere por el derecho de acrecer la cuarta parte de la he-
rencia 	  ; pero si el testador ha instituido herederos estraños,
la hija preterida tiene derecho á la mitad. Estas disposiciones
relativas á la hija se aplican tambien al nieto y demas descen-
dientes así varones como hembras.

S. 125.... aunque como acabamos de decir (los descendientes
preteridos) solo privan á los herederos estraños de la mitad de la
herencia por el derecho que tienen de acrecer, el pretor sin ern:-
bargo tes ofrece la posesion de los bienes contra tabulas (contra
las disposiciones contenidas en el testamento) y de consiguiente
los herederos estraños pierden toda la herencia 	  la pose -
sion de los bienes.. 	  .a • • • .. . . •

S. 126. Sin embargo, el emperador Antonino ha decidido re-
cientemente por un rescripto que las mujeres no puedan adqui-
rir por la posesion de bienes mas de lo que les correspondería por
el derecho de acrecer. Esta disposicion comprende igualmente á
las mujeres mancipadas, las que solo reciben por la posesion de
bienes lo que acrecerían si fuesen herederos suyos.

S. 127. Cuando un hijo es desheredado por su padre, debe
serlo nominalmente. Se deshereda nominalmente de este modo:
MI HIJO TICIO SEA DESHEREDADO, Ó así ; MI HIJO SEA DESHERE-

DADO, sin añadir el nombre propio. 	 e

S. 128. Las demas personas de ambos sexos 	

§. 129. En efecto, el pretor no solamente á todos los hijos

	

varones, sino tambien á los nietos y los biznietos 	

S. 130. Tambien los hijos póstumos deben ser instituidos
herederos ó desheredados.

§. 131. Decimos que la condicion de todos es Igual, en el
sentido de que, á pesar de la pretericion del hijo póstumo ó de
cualquiera otro de los descendientes 'sean varones ó hembras,
es válido el testamento; si bien se rompe despues por la agna-
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posteot agnagtione postumi siue postumae rumpitur, et ea 7atione

totum infzrmatur. ideoque si mulier, ex qua postumus aut
postuma sperabatur, aburtum fecerit, nihil impedimento est
scriptis heredibus ad heredilatenz adeundam. S. 112. Sed

femxn2-ni quidem sexus postumae uel nominatim , uel inter cete-
ros exheredari solent, dum tamen si in ter ceteros exhereden-
Sur , aliquid eis legetur, ne videantur praeteritae esse per obli-
uionem . masculos uero postumos , id est , filium et deineeps,
placuit flan aliter recte exheredari nisi nominatim exherede.n-
tur; hoc scjlicet modo: QVICVMQVE M1HI FILIVS GENITUS FVE-

RIT y EXHESES ESTO. S. 133. Postunzorunz loco sunt et hi , q`ui in
sui heredis locuin succedendo, quasi agnascendo fiunt paren=
tibus suri heredes. ut ecce si fzlium et ex ea nepotem neptemue
in potestate habeam, quia filius gradu praecedit, is solus jura
sui heredis habet, quamuis, nepos quoque et neptis ex eo in
eadem potestate sint: sed si fzlius meus me uiuo nzoriatur, aut
qualibet ratione exeat de potestate mea , incipit nepos neptisue
sin eius tocum succedere ; et eo modo iur(z suorum heredam
quasi agnatione narneiscuntur. g. 134. lYe ergo eo /nodo mm-
patur mihi testamentum, sicut ipsum fzlium uel hereden! ins-
rituere,, uel exheredare nominatim debeo, ne non jure facianz
test4rnentum, ita et nepotem nepternue ex eo necesse est nzihi
• uel heredero i»stituere, uel exheredare , ne forte, me vicio filio
mortuo; succedendo in locunz eius nepos neptisue* quasi agna-
tione rompat test*amentum : idque lege ¡unja Yelleia proui-
suniest*. 	  ********* Uirilis sexus nominatim, femi-
nini uel nolninatim , uel inter ceteros exheredentur , dum ta-

- men iis, qui inter ceteros exheredantur , *aliquid legetur.
'S. 1 35. F lmaneipatos liberos i*ure ciuili neque heredes insti-
lucre, neque exheredare necesse est, quia* non sunt sui heredes.
sed Praetor omnes tam feminini, quam masculini sexus, si he-
redes non instituantur, exheredari iubet, uirilis sexus *nomi-
nCitizh , feminini* uero inter ceteros . qui si neque heredes:instituti
fiierint , neque *ita*, .ut supra diximus, exheredati, Praetor pro-
mittit eis contra tabulas bbnorum possessionem ****************

***r*s*** g. 13€. fidoptiu,i, gttamdiu tenentur in adoptione, natu-
ralium loco sunt . emancipati uero (a) patre adoptiuo neque jure

ñeque quod ad edictum Praetoris pertinet*, inter ¿iberos'

.11111.1.L. 13. de inljust. rupt. irrit. fact. testara. inscripta.: Gajus Li-bro II. Institutionurn. §. 2. I. de eaheredat. liber. Conf. Vlpianus, .Eragm.XXIII , §. 3.
§. 134. Ne— — — prouisum est. cit. L. 13. de injust. cit. §. 2. I. de eahe-'redat. libe !x.;urrilisaexus etc. Conf. cit. §. 2. 1. itern supra §..

	

§• , 115	34,1. de eaheredat. tibor. Conf. vlpianus, Fragm. .XX1-I, 4. 533.

	

.	 .
ite_w supra1$0.;

1.`13g. .^doptiui etc. 'Couf. §. 4. I. de eaheredat. liber. .émancigaati uetroaetc. cit. ° §: tr. I. 

****** *******
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clon del _póstumo ó póstuma , y queda por lo .misnab enterar»
te invalidado. Por consiguiente. en :el eso de abortar ;la .mujer,
de quien se esperaba un póstumo, varan ó Hembra, pueden adir
la herencia sin tiingu.n impedimento los herederos testárnien,-
tarios.

S. 132. Los póstumos del sexo femenino pueden ser deshe-
redados nominal ó colectivamente, con tal :que en este Minio
caso se les deje algun legado, para que no .parezca ;que se debe
á olvido la pretericion. En :cuanto á los póstumos varones', 'xis
decir, el hijo y demas ascendientes, no še consideran deshe-
redados :sino cuando lo son nominalmente, á saber,' dé esta ma-
nera: CUAZQUIERA HIJO QUE ME NAZCA, SEA. DESHEREDADO.

S. 133. Se consideran tambien como póstumos aquellos que
sucediendo en lugar de un heredero suyo, íllegan á ser por cuasi•
agnacion herederos suyos de sus ascendientes: por ejemplo, si
un hijo y un nieto .ó nieta procedentes de .él están bajo mi pó-
testad, como quiera que mi hijo se halla mas cerceno á mi : en
grado, á él solo le corresponden los derechos de heredero suyo,
por mas que su hijo y su ;hija se encuentren tambien bajó rni
potestad; pero si mi hijo muere viviendo yo, ó sale de la .patria
potestad por cualquier causa, entonces mi nieto •y mi nieta su-
ceden en su lugar y adquieren de este modo por cuasi-agnacion
los derechos de herederos suyos.

S. 134. Y á fin de evitar que en este caso se rompa mi tes-
t.amento , .así como debo instituir heredero ó desheredar nomi-
nalmente á mi hijo para no hacer un testamento ilegal, así taxn-
bien debo instituir ó desheredar á mi nieto ó nieta, no sea que
muriendo mi hijo en vida mia y tomando su hijo ó hija el lu-
gar suyo, se rompa mi testamento por cuasi-agnacion. Así lo
ha prevenido la ley Junia Veleya 	  . los -hijos varones
deben sar desheredados nominalmente y las hembras nominal ó
colectivamente, con tal que en este .último .caso se les deje al-
gun legado.

§. 135. Por derecho civil no hay obligacion de .instituir
herederos ó desheredar á los hijos _mancipados, porque :estos
no son herederos suyos; pero el pretor ha mandado que .Si no
se les institu ye, hayan de ser desheredados nominalmente los
varones y colectivamente las hembras; y si..no han `sigilo insti-
tuidos herederos ni desheredados .de la manera susodicha, el
pretor les concede la posesion de bienes contra lo dispuesto en
el testamento 	  • .. •

S. 136. Los hijos adoptivos ocupan el Jugar de los natura-
les mientras que se tienen en adopcion; pero una vez manci-
pados por el padre adoptivo, ya no se ,cuentan entre los ;hijos
ni por el derecho civil ni por el edicto del pretor.
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numerantur*. S. 137. Qua ratione accidit, ut ex diuerso, quod

ad 
naturatem parentem pertinet, quamdiu quidem sint «in adop-

.
tiva familia, extraneorum numero habeantur

.. * um uero enaajiCi`-

pati fuerint *ab adoPtiuo ^^cttre, tunc incipi{ant in ea eatlsa esse,

qua futuri essent , si ab ipso naturali patre (emarzcipat2) feissent.

S. 138. Si quis post factual testarnentum adoptauerit sibi fi-
lium aut per populum eum , qui sui iuris est , aut per Praeto-
rem eum, qui in potestate parentis fuerit, omnimodo testamen-
tum eius rumpitur quasi agnatione sui heredis. S. 139. Ideen
iuris est si cui post factum testamentum uxor in manum conee-
niat , uel quae in manu fuit ,, nubat: nam eo modo filiae loco
esse ineipit, et quasi sua est. g. 140. Nec prodest siue haec, sine
ille, qui adoptatus est, in eo testamento sit institutus institaue.
nam de exheredatione eius superuacuum uidetur quaerere, cum
testamenti faciendi tempore suorum heredum numero non fue--
rit. S. 141. Filius quoque , qui ex prima secundaue mancipa-
tione manumittur , quia reuertitur in potestatem patriam , rum-
pit ante facturo testamentum . nec prodest si in eo testamento
heres institutus , uel exheredatus fuerint. S. 142. Simile ius ()hm
fuit in eius persona, cuius nomine ex senatusconsulto erroris
causa probatur, quia forte ex peregrina uel Latina, quae per
errorem quasi ciuis Romana uxor ducta esset, natus esset . nam
sine heres ínstitutus esset a parente , sine exheredatus, siue uiuo
patre causa probata , sitie post mortem eius , omnímodo quasi
agnatione rumpebat testamentum. S. 143. Nunc uero ex nono se-
natusconsulto , quod auctore diuo Hadriano factum est , siqui-
dem uiuopatre causa probatur, aeque ut olim omnimodo rumpit
testamentum : si uero post mortero patris, praeteritus quidem
rumpit testamentum, si uero heres in eo scriptus est, uel exhe-
redatus, non rumpit testamentum ne scilicet diligenter facta
testamenta rescinderentur eo tempore , quo renouari non possent.
S. 144. Posteriore quoque testamento , quod iure factum est,. su-
perius rumpitur . nec interest, an extiterit aliquis ex eo heres,
an non extiterit : hoc enim solum spectattlr , an existere potue-

137. cit. §. 4. I.
. 138. ^. 1. I. quib. mod. testam. infirm. Conf. Epitome, II, 5, §. 3.

Vl ianus , ragm. XXIII , §. 3.
^. 139. Conf. Vlpianus, Fragm. XXIII, cit. §. 3. aun supra Commen-

tar. I. §. 114. et loci ibi allegati.
S. 140. Conf. Tryphoninus, L. 28. §. 1.de liber. et postum. lvec----in-stitutaue. Conf. Cervid. Scaevola. L. 18. de injusto. Papinianus, L. 23. §. 1.

de liber. etposturn, nain de exlaeredatione etc. Corrí. Ylpianus, L. 8. §. §.7 . 8•
de b. p. contra tab. Papinianus, L. 23. pr. de liber. et postum. Paulus, L.
132, pr. de verb. obligat.

§. 141. Conf. Vlpianus, Fragm. XXIII, g. 3. etL. 8. §.1. de injusto. item
supra Commentar. 1. §. 132. infra Cornmentar. III. §. 6. ' 	 •. 142. Conf. supra Commentar. I. g. 67. infra Commentar. III. § 5•

• 144.§. 2. I. quib. mod. test. infirm. Conf. Epitome, II• 3. . . Vlpia-nus, Fragm. XXIII. . 2. aut propter caelibatumé x lee Iutiá s
d^
ummotusfuerit ab hered;tate, ^onf. supra §. 111. infra S. 286.  ' '
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S. 137. Sh sigue d'e aquí eii . séptido invei ó" gúé los hijos
son considerados como estraños 'respecto del ldre natural en
tanto que se hallan en la familia adoptiva; pero l 'punto que
son mancipados por el padre adoptivo, entran en- la' misma
condicion que tendrían si hubiesen sido mancipados 'por el pa.
dre natural.

TITULO VI.

De qué modos se invalidan los testamentos.

S. 138. Si despues de haber hecho testamento, se adopta
por hijo ante el pueblo á una persona independiente (sui juris),
ó ante el pretor á un hijo sometido á la patria potestad , desde
luego el testamento queda del todo roto por la cuasi-agnacion
de un heredero suyo.

S. 139. Esto mismo sucede tamb'en cuando despues de ha-
ber hecho testamento , se recibe in manu á la mujer propia, ó
bien cuando nos casarnos con la que está sometida á nuestro po-
der (manus) , porque en este caso la mujer toma el lugar de
hija y se asemeja á un heredero suyo.

S. 140. Y no deja de romperse el testamento, aun cuando
se instituya heredero al adoptado ó á la mujer que está sometida
al poder; siendo por otra parte inútil averiguar si están deshe-
redados, toda vez que al tiempo de hacerse el testamento no eran
herederos suyos.

S. 1.41. El hijo manumitido de una primera ó segunda man-
cipacion rompe asimismo el testamento hecho con anterioridad,
por cuanto vuelve á la potestad del padre, y nada importa que
en el mismo testamento esté instituido heredero ó desheredado.

S. 142. En otro tiempo regia igual disposicion respecto de
aquel en cuyo nombre se probaba , segun el senadoconsulto , la
causa de error por haber nacido, v. gr., de una extranjera ó de
una Latina casada equivocadamente como ciudadana romana,
pues ya fuese instituido heredero ó desheredado por su padre,
ya se hubiese hecho la prueba de error antes ó despues de la
muerte de éste, siempre rompia el testamento por cuasi-agnacion.

S. 143. Pero hoy dia, segun un senadoconsulte reciente san-
cionado por el del emperador Adriano, se rompe el testamento
como en otro tiempo, cuando se prueba el error en vida del pa-
dre; pero si la prueba no se practica hasta despues de su muer-
te, el hijo no rompe el testamento á menos que no se haya he-
cho mencion de él, y de ninguna manera si ha sido instituido
heredero ó desheredado formalmente, pues no debe rescindirse
un testamento hecho cuidadosamente, cuando ya no es posible
su renovacion.

S. 144. Un testamento posterior hecho conforme á derecho
rompe siempre el anterior. En este caso no importa que exista ó
no heredero á virtud del último testamento, debiendo solo te-

16
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rit . ideoque si quis ex posteriore testamento, quod lure factum
est , aut noluerit heres esse, aut uiuo testatore , aut post mortenr
eius, añtequam hereditatem adiret, decesserit, aut per cretio_

nom erclusus fuer.it , aut condicione, sub qua heres institutus
est, defectus sit, aut propter caelibatuin ex lege Iu1ia summo-
tus fuerit ab hereditate : in his casibus paterfamilias intestatus
moritur . nain et prius testamentum non ualet, ruptum a pos-
teriore; et posterius aeque Hullas uires habet, cum ex eo nano
heres extiterit. S. 145. Alio quoque modo testamenta iure facta
infirmantur : uelut (culn) is, qui fecerit testamentum , capite
deminutus sit; quod quibus modis accidat , primo commentario
relatum est. S. 146. Hoc autem casu imita fieri testamenta di-
cemus, cum alioquin et quae rumpuntur, inrita fiant (et qu4ze

statim ab initio non iure , fiunt, inrita sint . sed et ea, quae jure

facta sunt, et postea propter capitis derninutioneni inrita fiunt^^
possunt nibi{ominus rupta d.ici . sed quia sane commodius erat,
singulas causas singulis appellatiánibus distingui, ideo quaedam
non iure fieri dicuntur, quaedam iure lacta rumpi , uel imita
fieri.

S. 147. Non tamen per omnia inutilia sunt ea testamenta, quae
uel ab initio non iure facta sunt, uel jure facta .postea inrita facta,
aut rupta sunt. nam si septem testium signis signata sint 't'esta-
menta, pote.st seriptus heres secundum tabulas bonortim posses-
sionem petere : si modo defunctus testator et ciuis Romanus et
suae potestatis mortis tempore fuerit . nam si ideo i.nr.it9,0) fit
testamentum, quod postea ciuitatem, uel etiam libertatem tes-
tator amisit, aut is in acioptionern se dedit, *et* mortis tempore
in adoptiui patris potestate fuit, non potest seriptus heres secgn-
dum tabulas bonorum possessionem petere. §. 148. (Qul qtuteitt)
secundum tabulas testamenti , quae aut statim ab initio non jure
factae sint , aut iure factae postea rup#ae , uel ivriitae erunt., bo-
norum possessionem accipiunt , si modo .possunt hereditatem op-
tinere , habebunt ,bonorum possessionem cum re: si uero iis
auocari hereditas potest, habebunt honor/3m possessionern ,sine ,re.
1. 149. Nam si quis heres jure ciuili institutus sit uel ex .primo,
uel ex posteriore :tes.tamento, uel ab intestato iure legitimo
heres 	 , is potest ab jis hereditatem alocare: si uero memo sit
alius iure ciuili heres , ipsi retinere

************>*'****
tem possunt *****

*** iucliciurn aduersus eos habent ************>*'******^`***	 ---- --
*************s.**** l egitlmus

§. 145. §. 4.1. quib. mod. test. in6rm. Conf. Epitome, II, 3 ,. 5. Vlpia-nus, Fragm. XXIII, 1. 4. primo comrrientario relatum est. Vid. ib^i §.1E59.sg.
. 146. cit. §. 4. 1. quib. mod. test. influir:.

147. 1. 5. I. quib. tnod. test. inGrm. Conf. VlpianuS, FrAgm. XXVIII,1. 6. et. XXIII , §. 6. item supra 1 .119.
148. Conf. Vlpianus , Fragm. XXIII , en. §. G. XXVIII; §. 1 3. itemi nfra CommeMar.111. 1. 35. sq.

§. 149. 'Cotif. supra. I. §. 119. 120.
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nerse'pt = si tut podido hab nto. *e- eor igt'ie M =aigm e
instituido heredero por un ¡testamento ,posterior :huphp- eornfon e
á derecho rehusare serlo; si falleciere en vida -del test or ,e5 des,
pues de su muerte antes de a .di-r la herencia; -si futre eseluidd
por la crecion ; si la condioion bajo la culi ira -wido ^i sti t de I►re^
redero no se cumpliere, ó si en virtud de la ley Julia fuere es-
Mildo de-la sucesion por causa de .celibato ; en todos estos ea s

L' muere irytesttelo el padre de familia, pues el primer testamento
queda. invfrai+ do á causa jde haberse roto por 4eI'segundo, y este
queda. igualmente . sin fuerza por ,nó existir heredero.

S. 145. Tambien se invalidan los testamentos hechos con-
forme á derecho por otrb motivo, á saber: por la -capitis diminu-
cion del testador. Ya se ha `referido en el primer comentario por
qué diferentes modos sucede esto.

S. 146. En tal caso se dice el testamento irrito, aunque por
otra parte sean tambien irritos aquellos que se han roto y aun
los hechos desde' un principio contra lo prevenido por las leyes;
pudiéndose llamar de la misma manera rotoslos que se han he-
'cho irritos por la capitis diminucion; pero como es mas conve-
niente distinguirá cada cosa por su nombre particular, se dice
que ciertos testamentos no están hechos conforme á derecho, que
otros, hechos legalmente, se rompen y que otros se hacen irritos.

S. 147. No son del todo inútiles los testamentos hechos des-
de un principio sin las formalidades legales, ni los que reunien-
do estas han sitio despues rotos ó irritos; pues si están autori-
zados con la firma de siete testigos, desde luego el heredero ins-
crito puede pedir al pretor la posesion de bienes secundurn tabu-
las (conforme á las disposiciones del testamento), con tal que el
testador sea ciudadano romano y padre de familia al tiempo de
su muerte. Al contrario, si el testamento se ha hecho irrito ya
por haber perdido el testador posteriormente la ciudadanía ó la
libertad, ó ya por haberse dado en adopcion y estar aun en el
momento de su muerte bajo a potestad del padre adoptivo, el
heredero instituido no podrá pedir la posesion de bienes secun-
duin tabulas.

S. 148. Los que ,reciben la posesion de .bienes secundum tabu-
las, bien en virtud de un testamento hecho desde el principio contra
lo prevenido en las leyes, ó que, aun cuando formado con todos
los requisitos legales, ha sido despues roto ó -irrito, consiguen
una posesion de bienes efectiva (cura re) siempre que les sea da-
do obtener la herencia ; pero si pueden ser privados de ella, solo
lograrán una 'posesion de bienes ilusoria (sine re).

S. 149. En efecto, el heredero instituido segun el derecho
civil por un testamento anterior ó posterior y el heredero legí-
timo abintestato pueden quitarles la herencia; pero no existien-
do ningun heredero por derecho civil, les es permitido conser-
varla 	  á porque el ` testador no
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********* ****** *** ******** * *** habe.ntur ********************** fac-

tum sit aut quod familia non uenierit, aut nuncupationis uerba
testator locutus non sit.
***	 ________ ____ _	 possessores
***** olím *********************. §. 150. lege bona caduca fiunt
ct ad populum deferri iubentur, si defuneto nervio^`succPssor
extiterrt* . S. 151. Potest, ut jure facta testatnenta * **************

* infirmentur . apparet * posse *************** ************** tes-
tator ******************* ************** eius *****************

************ jure ciuili ualeat (fui *****************************
tabulas testamenti *********************

-----	 ** quidem *** si quis ab intestato
bonorum possessionem petierit **** 	

perueniat hereditas . et hoc ita re-
scripto Imperatoris Antonini significatur.

S. 152. Heredes autem aut necessarii dicuntur, aut sui et necessa-
rii, aut extranei. S. 153. Necessarius heres est seruus cum libertate
heres institutus; ideo sic appellatus, quia siue uelit , siue nolit,
omnimodo post mortem testatoris protinus liber et heres est.
s. 154. Vnde qui facultates suas suspectas habet, solet seruum
primo , aut secundo , uel etiam ulteriore gradu liberum et here-
dem instituere , ut si creditoribus satis non fiat, potius huius he-
redis, quam ipsius testatoris bona ueneant , id est, ut ignominia,
quae acceda ex uenditione bonorum, huno potius heredero,
quam ipsum testatorem contigant . quamquam aput Fufidiám
Sahino placeat, eximendum eum esse ignominia , quia non suo
uitio, sed necessitate iuris bonorum uenditionem pateretur:
sed alio jure utimur. S. 155. Pro hoc tamen incommodo illud
ci commodum praestatur, ut ea , gnae post mortem patroni sibi
adquisierit , siue ante bonorum uenditionem, sine postea , ipsi
reseruentur . et quamuis propter contractionem bona uenierint,
iterum ex hereditaria causa bona eius non uenient, nisi si quid
el ex hereditaria causa fuera adquisitum , uelut si (ex eo, quod)
Latinus adquisierit , locupletior factus sit : cum ceterorum ho-
rifinum, quorum bona uenierint, pro (residua) portione , si
quid postea adquirant , etiam saepius bona ueniri soleant.

§. 150. Conf. vlpianus , Fragm. XXVIII, §. 7. Iuliañus, L. 36, g. 1. de
tcga t. 1.

. 152. pr. I. de hered. qual. el differ. Conf. Epitome, II, 3, § 6.

. 153. 1.1. I. de hered. qual. et differ. Conf. Epitome, II, 3, §. 6. Vipia-nus , Fragm. XXII , 1. 24.
§. 154.. Vnde — — — bona tteneant. cit. §. t. I. de hered: qugl. et differ.

Conf. Epitome,	 3, §. 6. id est, ut ignominia— —contingat. Conf. Epito-me , loe. cit.
§. 155. Pro— — — reseruentur, cit. §. 1. I. de hered. quat. et differ. etquamuis etc. Conf. cit. §. 1. I.
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vendiere la familia ó no pronünclare las palabras de la nuncu–
pacion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . • • .. • • . •

(Fere decena lineae desunt.)

5. 150.. ... .., . . por la ley caducan los bienes, y son de-
feridos al pueblo romano siempre que el difunto no deje •ningun
sucesor.

S. 151'. • • •

(Fere nopem linea desunt.)

	  si alguno pidiere la posesion de los bienes de
un intestado 	  así resulta de un rescripto del
emperador Antonino.

TITULO VII.

De la deferencia y cualidades de los herederos.

S. 152. Los herederos son ó necesarios ó suyos y necesarios
ó estraños.

5. 153. Es heredero necesario el esclavo á quien se instituye
heredero dándole la libertad: se llama así, porque á la muerte
del testador tiene que ser heredero y libre, quiera ó no quiera.

5. 154. Así es que el testador que duda si podrá satisfacer ó
no sus deudas, instituye ordinariamente á su esclavo heredero
en primero, segundo y hasta en último grado, concediéndole'
al mismo tiempo la libertad, para que en el caso de no poder
pagar á sus acreedores, estos vendan mas bien los bienes del he-
redero que los suyos, es decir, á fin de que la ignominia que re-
sulta de esta venta, recaiga mas bien sobre el heredero que so-
bre el testador; aunque segun Fufidio, no sea de esta opinion Sa-
bino. Este autor piensa que el deshonor no debe afectar al here-
dero, puesto que no por culpa suya sino por una necesidad de
la ley sufre la venta de sus bienes; pero nosotros seguimos en la
práctica otro principio.

5. 155. En compensacion de este perjuicio se le concede la
ventaja de conservar los bienes adquiridos por él despues de la
muerte del patrono, sea antes de la venta, sea despues; y á pe-
sar de que se vendan los bienes del difunto por insolvencia, los
suyos no son comprendidos en la venta sino en el caso de que
provengan de la herencia misma, por ejemplo, si un liberto La-
tino se ha hecho mas rico con aquello que haya adquirido; sien-
do así que en las otras ventas de bienes por deudas se venden
por lo comun aun los adquiridos despues por el deudor hasta
cubrir el resto de la deuda.
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S. 15`8. Súi áutem et necessarii heredes sunt uelut iilibs filiaue,

nepos neptisue ex filio, deinceps ceteri , qu'i modo in potestat$
morientis fuerunt . sed uti nepos neptisue suus heres sit , non
suff►cit, eum (eamue) in potestate aui rr►ortis tempore fuisse, sed _
opus est, ut pater queque eius , uiuo patre suo, desierit suus
heres esse, aut morte interceptus, aut qualibet ratione liberatus
potestate : tum enim nepos neptisue in locumsn"r` patris succe-
dunt. S. 157 . Sed sui quidem heredes ideo appellantur quia do-
mestici heredes sunt , et uiuo queque parente güodamrhódo do-
mini existimantur : unde etiam si quis intestatus mortuus sit,
prima causa est in successione liberorum : necessarii uero ideo
dicuntur, quia omnimodo, (siue) uelint (si)ue (nolint, tam) ab
intestato, quam ex testamento heredes fiunt. S. 158 Sed his
Praetor permittit, abstinere se ab hereditcr.te, ut potius pare,ntis
bona ueneant. S. 159. Ides1 ► iuris est et (in) uxoris persona , quae
in manu est, quia filiae loco est; et in nurus, quae i ►► manu filii est,
quia neptis loco est. §. 160. Quin similiter abstinendi postestatem
facit Praetor etiam mancipato, id est, ei, qui in causa mancipii
est, cum liber et heres institutus sit; cum necessarius, non etiam
suus heres sit, tamqúam serúus. S. 161. Ceteri , qui testatoris inri
subiecti non sunt, extranei heredes appellantur . itaque liberi
quoque nostri, qui in potestate nostra non sunt, heredes a nobis ins-
tituti sicut extranei uidentur . qua de causa et qui a matre he-
redes instituuntu:r, eodem numero sunt, quia fetninae liberos in
potestate non habent . serui queque, qui Iiberi et heredes insti-
tuti su nt et postes á domino manumisai , eodem numero habentur.
S. 162. Extraneis autem heredibus deliberandi potestas data est
de adeunda hereditate, uel non adeunda. §. 163. Sed siue is,
cui abstinendi potestas est, inmiscuerit se bonis hereditariis, sine
is , cui de adeunda (hereditate) deliberare licet, adierit, postea
relinquendae hereditatis facultatem non habet, nisi si minar
sit angorum xxv . nam hujus aetatis hominibus, sicut in ceteris
omnibus causis , deceptis , ita etiam si temere damnosa>rr here-

g. 156. 1. 2. I. de hered. quai. et differ. Conf. infra Commentar. III. §. 2.
Stc^-- fueruazt. Conf. Epitome, II, 3, cit. g. 6. vlpianus, Fragm. XXII,
cit. 1. 24.  ^Í

1▪ 57. cit.. 2. I. de hered. qual. et differ.
. 158. cit. ^. 2. I. de hered. qual. et diffé'r. Cónf. VI t^ianus, Fragm: XXII,
1. 24.. 

• 159. CotiC.infra Comrnentar.III. 1. 3. 6t supra bid. Conlmentlr. 1. 139.

^

. 160. Corrí'. supra Comrneñtar. I. 1. g. 123. et 138. 161. g. 3'. 1. de hered. qual. et differ. Conf. É^itome; ^1,' 3. cit. S. S•

. g. 162. 163. 1. 5. I. de hered. qual. el. dilffeC.
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g. 1'56. Sibil ` herederos suyos y necesarios él; hljb ` la hija,.1..nieto y ñibt por' Ihiíéa de varón yloa demás deketttlt^eQtes; con

tal que se hablen bajó la potestad d'el difunto af i rYtpty che su
muerte. Pero para. que el nieto o la nieta lleguen 1 MY' herede-
ros suyos, nó cs suficiente que estén fjo la potestad ; del abuelo
en' la época de'su fallecimiento, siendo indispensable que el pa-
dre deje de ser heredero suyo en vida del' abuelo, ya p niner
te 6 ya saliendo por cualquier otro medio de la patria potestad:
solo entonces el nieto ó M nieta tornan éti la Sucesiori el fugar d
str padre.

s. 15'i. Tambien los herederos se llaman- suyo.t, porque sdn
herederos domésth os, y porque ami víviendo'd padre, se con-
sfderan en e cierto modo propietarios. Be aquí es que cuando
ocurre la muerte abintestato, los hijos ocupan el primer lugar en
la' svicesion. Se tes llama necesarios, pcirque de todos modus,
quieran o no quieran, y sea por testamento o abintestato, tienen
que Ser herederos.

§: 158. El pretor, sin embargo, les permite rehusar la he-
rencia, á fin de que lbs bienes que sean vendidos por los acree-
dores, pertenezcan mas bien al padre que á los hijos.

s. 159. Semejante disposicion tambien se aplica á nuestra
propia mujer, cuando la tenemos sometida al poder, porque ocu-
pa el lugar de nuestra hija; y á nuestra nuera siempre que esté
bajo el poder de nuestro hijo, porque entonces la tenemos en lu-
gar de nieta.

S. 160. Es Mas, el pretor concede tambien la facultad de
abstenerse de la herencia aun al hijo mancipado, es decir, da-
do en /nancipio, cuando ha sido instituido libre y heredero, por-
que entonces no es heredero suyo sino necesario como un es-
clavo.

S. 161. Los otros herederos no sometidos á la dependencia
del testador, se llaman herederos estraños. Así es que nuestros
propios descendientes, cuando no están sometidos á nuestra po-
testad y los instituimos herederos, se consideran como herederos
estraños. Y por la misma razon los hijos instituidos herederos
por su madre, se colocan en la misma clase, pues que las hem-
bras no ejercen ninguna potestad sobre sus hijos; , contándose
tambien en el mismo número los esclavos que instituidos here-
deros y libres, son manumitidos despues de hecho el testa-
mento.

S. 162. Se ha concedido á los herederos estraños la facultad
de deliberar sobre si han de adir ó izo la herencia.

S. 163. Pero si aquel á quien se ha concedido la facultad de
abstenerse, se mezclare en los bienes de la herencia, ó aquel á
quien se permite deliberar, llegase á adirla, entonces no está
ya en su mano abandonarla, á no ser que sea menor de vein-
te y..cinco años; porque el pretor presta á los menores, cuando
se han hecho cargo de una herencia onerosa, el mismo auxilio
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ditatem suseeperint, Praetor succurrit . scio quidem ,  diuum
Hadrianum etiam maiori xxv annorurn ueniam dedisse, cum post
aditam hereditatem grande aes alienum , quod aditae heredí- -
tatis tempore latebat , apparuisset.

§. 164. Extraneis heredibus solet cretio dad, id est, finis de-
liberandi , ut intra certum tempus uel adeant hereditatem , uél
si non adeant, temporis fine summoueantur . ideo autem cretio
appellata est, quia cernere est quasi decernere ec constituere. .

§. 1 65. Cnm ergo ita scriptum sit: HERES TITIVS ESTO , adiicere
debemus : CENITOQVE IN CENTVM DIEBIIS PROXVMIS, QUIBVS SCIES
POTERISQVE . QVODivI ITA CREVERIS, EXHERES ESTO. S. 166. Et qui
ita heres institutus est , si uelit heres esse, debebit intra diem
cretionis cernere, id est, haec uerba dicere : QVOD DIE PVBLIVS
TITIVS TESTAMENTO SVO HEREDEDI ISISTITVIT , EAíYi IiEREDITATEM-

ADEO CERNOQVE. Quodsi ita non creuerit, finito tempore cretio-
nis excluditur : nec quídquam proficit si pro herede gerat, id
est, si rebus hereditariis tamquam heres utatur. S. 167. At
qui sine cretione heres institutus sit, aut qui ab intestato legi-
timo iure ad hereditatem uocatur, potest aut cernendo, aut pro
herede gerendo, uel etiam nuda uoluntate suscipiendae heredi-
tatis heres fieri: eique liberum est, quocumque tempore uolue-
rit , adire hereditatem . solet (lamen) Praetor postulantibus here-
ditariis creditoribus tempus constituere, intra quod si uelint
adeant hereditatem: si minus, ut liceat creditoribus lona de-
fucti uendere. S. 168. Si quis autem cum cretione heres insti-
tutus est, (sicut) nisi creuerit üereditatem, non fit heres ; ita non
aliter excluditur, quam si non creuerit intra id tempus , quo
cretio finita sil , itaque licet ante diem cretionis constituerit,
hereditatem non adire , binen paenitencia actus , superante die
cretionis, cernendo lieres esse potest. g. 169. At hic, qui sine
cretione heres institutus est, quique ab intestato per legem uo-
catur, sicut uoluntate onda heres lit , ita et contraria destinatione
statim ab hereditate repellitur. S. 170. Omnis autem cretio certo
tempore constringitur . in quam reno tolerabile tempus uisum
est centum dierum . potest tamen nihilorninus iure ciuili, aut

1. 161. Conf. Isidorus, Origin. Lib. V , cap. 24. Vlpianus, Fragm. XXII,
1. 27.

1. 165, CERNITOQVE - - ESTO. Ylpianus, Fragm. XXII, cit. 1. 27. Conf.
infra 1. 1. 171. et 171. itern Cicero, de Orat. Lib. I, cap. 22.

1. 166. Conf. Vipianus , Fragm. XXII, 1. 1, 25. 28. 26. QVOD - - CxxxO-
QVS. Idein eocl. cit. g. 28. pro herede yerat etc. Conf. 1. 7. I. de hered.qua'. et differ.

1. 167. At------- heres fie,ri. Conf. cit. 1. 7. I. de hered. qual. et differ.
Ylpianus, Fragm. XXII, cit. 1. 25.

168. Conf. Ylpianus, Fragm. XXII, . . 30.169. C,onf. Ylpianus, Fragm. XXII, ^. 29. cit. 1. 7. I. de hered. qual.et dlffer,
1. 170. ata breuius tempus dari. Conf. Cicero , ad Attic. Lib. XIII,epist. 46.
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que les dá siempre que sufren algun perjuicio. Además me cons,
ta que Adriana dispensó á un mayor de veinte y elüco años, á
causa de haberse descubierto despues de adida la herencia. gran-
des deudas que estaban ocultas al tiempo de laádipn,

S. 164. Se concede ordinariamente á los herederos extraños
la crecion (cretio) , es decir, cierto plazo para deliberar , é iba de
que en un determinado espacio de tiempo se haga la adicion . tse
la herencia, y_no haciéndola, sean escluidos de la sucesion es-
pirado el término, y se llama crecion, porque cernere es como
examinar y decidir.

S. 165. Cuando se escribe así: SE TICIO MI HEREDERO, es
preciso añadir: Y HAZ LA CRECION EN EL TERMINO DE CIEN DIAS A.

CONTAR, DESDE AQUEL EN QUE TENGAS CONOCIMIENTO DE ESTA DIS-

POSICION Y PUEDAS PRACTICARLA: SI ASI NO LO HACES, QUEDAS

DESHEREDADO.

S. 166. El heredero instituido de esta manera que quiera
llegar á serlo, deberá hacer la crecion dentro del tiempo fijado,
esto es, pronunciar las siguientes palabras: SUPUESTO QUE PUBLIO

TICIO ME HA INSTITUIDO HEREDERO, YO HAGO LA ADICION Y CRE-
CION DE ESTA HERENCIA: y si no hace la crecion de esta mane-
ra, es escluido de la herencia en cuanto acabe el tiempo pres-
crito, y nada le aprovechará que obre como heredero, es de-
cir, que use y disponga como tal de las cosas hereditarias.

. 167. Por lo que hace al heredero instituido sin crecion,
ó llamado á una sucesion abintestato por derecho legítimo, pue-
de llegará ser heredero, ya haciendo la creeion, ya obrando
como tal heredero, ya por la simple voluntad de tomar la he-
rencia , la que además es libre de adir cuando y mejor le con

-venga. Sin embargo, el pretor por lo regular le fija á peticion
de los acreedores un plazo de tiempo para hacer, si lo tiene á
bien, la adicion de la herencia, pasado el cual, puedan aque-
llos vender los bienes del difunto, si no ha tenido lugar la
adicion.

S. 168. Así como el. heredero instituido con crecion no llega
á ser heredero sino en tanto que la ha hecho , de la misma ma-
nera para ser escluido de la herencia es preciso que deje de ha-
cerla dentro del término prefijado por el testador. De consi-
guiente, aun cuando hubiese asegurado antes de espirar el plazo
que no aceptaba la herencia, muy bien puede llegar á ser here-
dero, si es que se arrepiente y hace la crecion antes de que con-
cluya el tiempo señalado.

S. 169. Pero el heredero instituido sin crecion y el llamado
por la lev á una sucesion abintestato, como quiera que son he-
rederos por su mera voluntad , quedan escluidos de la herencia
en cuanto manifiestan su intencion de no aceptarla.

. 170. Toda crecion se limita á cierto tiempo: el plazo que
ha parecido mas conveniente es el de cien dias. Sin embargo,
conforme al derecho civil se puede acortar ó alargar el plazo fi-

17
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longius, aut breuius tempus dari : longius tamen interdum Trae•
tor coartat. S. 171. Et quamui3 omnis cretio certis diebus cons-

tringatur, tamen alta cretio uulgaris uoeatur , alia certorum die-
ran • uul garis illa , quam supra exposuimus , id est, in qua di-
cuntur baec uerba : QVIBVS SCIFT POTERITQVE; certorum dierum,

in qua, detractis lis uerbis , cetera scribuntur. §. 1 72. Quarum
cretionum magna differentia est. nam uulgari cretione data,
ilulli dies computantur, nisi quibus scierit quisque , se heredem
esse institutum, et possit cernere. certorum p ero dierum cre-
tione data, etiam nescienti se heredem institutum esse nume-
rantur dies continui: item el quoque, qui alicua ex causa cer-
nere prohibetur, et eo amplius ei, qui sub condicione heres ins-
titutus est, tempus numeratur . unde melius et aptius est, uul-
gari cretionc uti. S. 173. Continua hace cretio Ilocatur, quia
continui dies numerantur. Sed quia tamen dura est hace cretio,
altera magis in usu habetur; unde etiam uulgaris dieta est.

De substitutionibus. S. 174. Interdum duos pluresue gradus
heredum facimus, hoc modo: LVCIVS TITIVS ITERES ESTO, CERII-
TOQVE IN DIEBVS (CENTVDt) PROX111IIS , QVIBVS SCIES POTEBISQVE.

QVODNI ITA CREVERIS EXHERES ESTO . TVM MAEVIVS REBE5 ESTO,

CERNITOQVE IN DIEBVS CENTVM et reliqua . et deinceps in quan-
tum uelimus , substituere possumus. S. 175. Et licet nouis uel
unum in unius locum substituere pluresue ; et contra in plurium
locum uel unum, uel plures substituere. S. 17G. Primo itaque
gradu scriptus heres hereditatem cernendo fit heres , et substi-
tutus excluditur : non cernendo summouetur etiamsi. pro he-
rede gerat, et in locum eius substitutus succedit . et deinceps si
plures gradus sint , in singulis simili ratione idem contingit.

1. 171. Conf. Vlpianus, i'ragm. X1iII, §. 31. quam supra exposuim2rs
Vid. s. 165.

1. 172. Conf. Vlpianus, Fragm. XXII, 1. 32.
§. 173. Continua haec cretio uocatur. Conf. Vlpianus, Fragni. XXII, cit.

l$. g. 31. 32.
^. 174,Coñf. Vl pianus,.Fragrn. XXII, g. 33. pr. I. de vulg. substit. Epi-

tome, II , 4. g. 1. T1T1VS	 et reliqua. Vlpianus , loe, cit.1• 175. Conf. §. 1. I. de vulg. substit.
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fado. El pretor, no- obstante, suele 4, veces restringirlo cuando
escede de lo cien dias.

S. 171. Aunque siempre la crecion esté limitada á determi-
nado tiempo, se distingue la crecion ordinaria de la: de . deter-
minados dias. La crecion ordinaria es aquella de que acabamos
de hablar, es decir, aquella en la que se añaden las, siguientes
palabras: A CONTAR DESDE EL DI ..4. EN QUE CONOZCO ESTA DIS-

POSICION Y PUEDAS PRACTICARLA; y por el contrario, la crecion
de dias determinados .; es aquella en que se omiten .dichas pa-
labras.

S. 172. Existe entre estas dos creciones una notable diferen-
cia, á saber: cuando la crecion concedida es la ordinaria, no se
cuentan los dias sino desde el , momento en que el heredero ten-
ga noticia de que ha sido instituido y pueda hacer la crecion;
pero cuando se trata de la crecion de dias determinados, se
cuentan estos desde luego, aunque el heredero no haya tenido
noticia de la disposicion que lo instituye. Esta manera de contar
los dias se aplica tambien al heredero que por una causa cual-
quiera no ha podido hacer la crecion, y con mas razon todavía
al heredero instituido bajo condicion. Por consiguiente la cre-
cion ordinaria es la mas ventajosa.

§. 173. Llámase tambien continua la crecion de dias deter-
minados, porque estos se cuentan sin interrupcion; pero como
quiera que sea dura, el uso ha dado la preferencia á la otra que
por lo mismo ha recibido el nombre de vulgar ú ordinaria.

TITULO VIII.

De las sustituciones.

DE LAS SUSTITUCIONES. S. 174. Algunas veces instituimos
muchos grados de herederos, á saber, de la manera siguiente:
LUCIO TICIO, SE MI HEREDERO Y HAZ LA. CRECION DENTRO DE

CIEN DIAS DE CÓMO SUPIERES ESTA DISPOSICION Y PUEDAS EJE
-CUTARLA ; Y SI NO LO HICIERES ASI , QUEDA DESHEREDADO: EN-

TONCES, MEVIO, SE MI HEREDERO Y HAZ LA CRECION DENTRO DE

CIEN DIO, etc. etc. De esta manera nos es lícito multiplicar las
sustituciones cuanto lo tengamos por conveniente.

g. 175. Podemos dar un solo sustituto á muchos ó á un solo
instituido, ó al contrario, un solo sustituto á muchos instituidos
ó sustitutos.

S. 176. Por consiguiente, el heredero instituido en primer
lugar llega á serlo en cuanto hace la crecion de la herencia, y
entonces escluye al sustituto : 'pero si no ha hecho la crecion,
es escluido de la sucesion aun cuando haya actuado como here-
dero , y el sustituto ocupa su lugar. Habiendo muchos grados de
institucion, sucede lo mismo consecutivamente con cada uno de
cllos.

•
•
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S. 177. Set si cretio sine exheredatione sit data, id est, si haet

uerba (adiecta sirit) : SI NON CREVERIS, TVM PVELIVS MA . VIVS

HERES ESTO , 
illud diuersurn inuenitu r : quia si prior omissa cre-

tione pro herede gerat, substitutos in partem adinittitur, et
fiunt ambo aequis partibus heredes . quodsi neque cernat, pe-
que pro herede gerat , sane in uniuersuna suinmouetur, et subs-
titutas in totam hereditatem succedit. S. 178. Sed dudum qu i-
dem placuit, quamdiu cernere et eo modo heres fieri possit
prior, etiamsi pro herede gesserit, non tomen ddmitti substitu_
tutum : cum uero cretio finita sit, tum pro herede gerentem ad-
mittere substitutum . aliar uero placuit, etiam superante cre-
tione, posse euro pro herede gerendo in partem substitutum ad-
mittere , et amplius ad cretionem reuerti non posse.

g. 179. Liberis nostris inpuberibus, quos in potestate habe-
mus, non solum ita, ut supra dixinlus, substituere possr:mus,
id est, ut *si* heredes non e,xtiterint, alius nobis heres sit; sed
eo amplius, ut etiam si heredes nobis extiterint, et adhuc in-
puberes mortui fuerint, sit iis aliquis heres . uelut hoe modo:
TITIVS FILIVS MEVS 11IIHi HEBES ESTO . SI FILIVS MEYS 11tIHI (HERES)

NON ERIT  SIVE HERES ERIT ET * PRIVS* íl[ORIATVP., QVAM IN SVAM
TVTELAAI VENERIT, SEIVS IIERES ESTO. S. 15o. Quo casa siquidern non
extiterit heres filius , substit.utus patris nt lleres : *si uero* lleres
extiterit filius, et ante pubertat.em decesserit, ipsi filio fit heres
substitutus. quarnobrem duo g«odamm:;do sunt testamenta:
aliud patris; aliud filii, tamquam si ipse filius sibi hereden' insti-
tuisset . áut certe unum est testamentum duarum hereditatum.
S. 181. Ceterum ne post obitum parentis pericuTo insidiarum
subiectus uideatur pupillus , in usu est, uulgarem quidem substi--
tutionem palam facere, id est, co loco , quo pupillum heredero
instituimus: (narn) uulgaris substitutio ita uocat ad" hereditatem
substitutum, si omnino pupillus heres non extiterit; quod accidlt
cum uiuo parente moritur, , quo casu nullum substi,tuli moler).-
cium suspicari possumus, cum scilicet uino testatore omi3ia, cl"uae
in testamento scripta sint, ignorentur . illam autem substitutio -•

177. Conf. Vlpianus, Fragm. XXII , 	 :I}.. SI -- ESTO. Idem, eod.
'. 178. Conf. Vlpianus, Frabm. XXII, cit. g. 31.

1. 179. pr. I. de pupill. subslit. Conf. Vlpianus , Fragm. XXIII , 1. 7.
Epitome, II, 4, 1. 2.

180. Quo ------. substitutas. cit. pr. I. de pupill. substit. duoquodam-moclo sunt testamento etc. 1. 2. I. cod.
1• i 81. Conf. Epitome, II, !4 , cit. 1.2. Ceterum----- instituimus. Conf.

1.3. I. de pupill, substit. nam uulgaris substitutio---- iynorentur. Cónf.I'heoi,hilus, ad cit. s. 3. I. iftani autem — -- —. uperiarctur. cit. 1. 3. I.
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S. 177. Pero si la crecion se ha dado sin que haya desliere
-dacion espresa, es decir, si la fórmula no contiene mas que las

siguientes palabras: SI NO HACES LA CRECIbN, ENTONCES PUBLIO

MEVIO SE MI HEIEDERO , en tal caso es preciso establecer una
distincion : cuando el heredero instituido, sin haber hecho la
crecion, obra al menos como heredero, el sustituto es admitido
en parte, y los dos por consiguiente son herederos en porciones
iguales ; pero si el instituido ni ha hecho la crecion ni actuado
como heredero, queda escluido enteramente y el sustituto sucede
en toda la herencia.

g. 178. Pero segun la opinion reinante tiempo ha , por mas
que el primer instituido obre como heredero, no adquiere el sus-
tituto ningun derecho , mientras aquel pueda hacer la crecion y
por ella llegar á ser heredero único: en otro caso, esto es, cuan-
do el primer instituido se porta como tal heredero despues de
espirar el plazo de la crecion, el sustituto es admitido en parte
á la herencia. Antiguamente por el contrario estaba en uso que
practicando el instituido actos de heredero, admitia por lo mis-
mo al sustituto á la herencia en parte, aun cuando no hubiese
finado el tiempo de la crecion, la cual desde entonces no podia
ya tener lugar.

S. 179. No solamente podernos sustituir, segun el modo ar-
riba espresado , á nuestros descendientes impúberes sometidos á
nuestra potestad, es decir, disponer que otro heredero ocupe su
lugar si ellos no llegan á tomar posesion de la herencia, sino
tambien darles mi sustituto para el caso en que, despues de ha-
bernos heredado, mueran antes de la pubertad. Por ejemplo,. en
estos términos: MI HIJO T1CIO SEA. MI HEREDERO: SI M1 HIJO

YO LLEGA A SERLO O MUERE DESPUES DE OBTENIDA LA HEREN-

CIA, PERO SIN HABER ALCANZADO LA TUTELA DE SI MISMO, SEA

SEVO MI HEREDERO.

S. 180. En este caso faltando eI hijo, viene el sustituto á ser
heredero del padre; pero si el hijo despues de haber obtenido la
herencia falleciere todavía impúber, entonces el sustituto es he-
redero de este último y no del padre. Así es que en cierto modo
esta disposicion encierra dos testamentos, el del padre y el del
hijo, lo mismo que si este hubiese instituido su heredero, ó me-
jor dicho, es un testamento de dos herencias.

S. 181. Ademas para evitar que el pupilo se vea espuesto á
algunas asechanzas despues de la muerte del padre, está en uso
hacer la sustitucion ordinaria de una manera clara y manifiesta,
esto es , en el mismo lugar del testamento en que se instituye
heredero al pupilo: pues la sustitucion ordinaria no llama al sus-
tituto á la sucesion sino en el caso en que el pupilo no llegue á
ser heredero, por ejemplo, cuando muere en vida del testador;
y en esta circunstancia de ninguna manera puede sospecharse
niugun atentado de parte del sustituto, pues que mientras vive
el testador, son desconocidas las cláusulas del testamento, Aho-
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nem, per guau)etiams i heres extiterit pupillus, et intra puLerta-

tem decesserit, substitutum uocamus, separatim in inferioribus

tabulis scribimus , Asque tabulas proprio lino , propriaque cera
consignamos, et in prioribus tabulis cauemus, ne inferiores tabu-
lae uiuo filio et adhuc inpubere aperiantur . set longe tutius est,
utrnmque genus substitutionis separatim in inferioribus tabulis
consignad, quod, si ita consignatae uel separatae fuerint substi-
tutiones, ut diximus, ex priore potest intellegi in altera quo-
que idem esse substitutus. S. 182. Non solum autem bere-
dibus institutis inpuberibus liberis ita substituere possumus,
ut si ante pubertatem mortui fuerint, sit is heres, quem nos uo-
iuerimus, sed etiam exheredatis . itaque eo casu si quid pupillo
ex hereditatibus, legatisue, aut donationibus propinquorum ad-
quisitum fuerit, id omne ad substitutum pertinet. §. 183. Quae-
cumque diximus de substitutione inpuberum Iiberorum uel he-
redum institutorum , uet exheredatorum , eadem etiam de pos-
tumis intellegemus. S. 184. Extraneo uero l ►eredi instituto ita
substituere non possumus, ut si heres extiterit et intra aliquod
tempus decesserit, alius ei heres sit : sed hoc solum nobis per-
missum est, ut eum per fideicommissum obligemus, ut (alü}
hereditatem nostram uel totam , uel (ex) parte restituat; quod
íus quale sit , suo loco trademus.

S. 185. Sicut autem liberi homines, ita et serui tam nostri,
quam alieni heredes scribi possunt. §. 18G. Sed noster seruus si-
mul et liber et heres esse iuberi debet, id est hoc modo: sTICE1Vs

SERVVS 11IEVS LIBER HERESQVF. ESTO , tlel : HERES L1.BEItQVE ESTO.
S. 187. Nan si sine libertate heres institutus sit, etiamsi postea
manumissus fuerit a domino , heres esse non potest, quia ifisti-
tutio in persona eius non constitrt : ideoque licet alienatus sit,
non potest iussu domini cernere hereditatem. §. 188. Cum li-
bertate uero heres institutus si*quideriz in eadetn causa manse-
rit, fit *. ex testamento liber atque necessarius heres . si uero ab
ipso testatore manumissus fuerit ; suo arbitrio hereditatem adire

Q. 182. 1. 4. 1. de pupill. subslit. Conf. Vlpianus, Frágut. XXIII. 1. 8.
▪ 183. cit. 1. 4. I. de pupill. substit.
. 184. 1.'9. I. de pupill. substit. Conf. Epitome, II, 4, 1. 3„,itele: infra

§. 277. suo loco trademus. Vid. infra. l.	 sq.
1. 185. .Conf. pr: I. de hered. instit. Vlpianus, Fragm..^X)<I, ^• 7•
1. 186. Conf. Vlpianus, Fragrn. XXII, el t. 1. 7.g. 187. Conf. Vipianus, Fragm. XXII , 1. 12.	 •1. 188. 1, t. I. de hered. instit. Conf. Vlpianus, Fragm. XXII, §.'. ^• 11 • 12•
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tia en cuanto á la sustitucion que llama al sustituto cuando el
pupilo, aunque alcance la sucesion, fallezca antes de la puber-
tad, la escribimos separadamente en las tablas inferiores del tes-
tamento, teniendo cuidado de cerrar esta parte con nuestró pro=
pio hilo y sello; y de prohibir en las_primeras que las última
disposiciones sean abiertas antes de que el pupilo muera xí ele
gue á la pubertad. Pero es mucho mas seguro consignar separa-
damente al fin del testamento una y otra sustitucion, porque si
las dos sústituciones han sido escritas y separadas la una de la
otra, como hemos indicado arriba, se adivinará fácilmente vien-

l

	

	 do la primera sustitucion , que la misma persona es el sustituto
en la segunda.

S. 182. Y no solamente podemos sustituir á los hijos impú-
beres instituidos, designándoles un heredero para el caso de que
Tulleran antes de la pubertad, sino tambien á los deshereda-
dos, en cuyo caso todo lo que el pupilo adquiera por herencia,
legado ó donacion de sus deudos pertenece al sustituto.

S. 183. Todo lo que hemos dicho acerca de la sustitucion
de los hijos impúberes ya instituidos, ya desheredados, se apli-

_	 ca igualmente á los póstumos.
S. 184. Mas no sucede así cuando instituimos herederos es-

traños, pues entonces no podemos sustituirlos, de suerte que si
obtuvieren la herencia y fallecieren dentro de cierto plazo, sea
otro su heredero: lo único que en este caso está á nuestro alcan-
ce, es obligarlos por fideicomiso á que restituyan la herencia en
todo ó en parte á un tercero conforme á las reglas que expon-
dremos en su lugar.

TITULO IX.

Del modo de instituir herederos á los esclavos.

S. 185. Así como podemos instituir herederos á los hombres
libres, del mismo modo podemos instituir á los esclavos, bien
sean nuestros, bien sean agenos.

. z. 186. Pero es indispensable que el esclavo nuestro sea de-
clarado á un mismo tiempo libre y heredero, á saber, de esta
manera : MI ESCLAVO ESTICO SEA LIBRE Y HEREDERO Ó SEA HE-

REDERO Y LIBRE.

S. 187. Pues si se le instituye sin declararle libre, no pue-
de ser heredero aun cuando despues obtenga la manumision de
su señor, por cuanto la institucion no tiene efecto en su perso-
na: así es que no puede aceptar la herencia, si fuere enagenado,
ni aun por órden del nuevo señor.

S. 188. Por el contrario, cuando instituimos heredero á un
esclavo, y al mismo tiempo le declaramos la libertad, viene á
ser por aquel testamento libre y heredero necesario, con tal que
Do haya mudado de condicion; pues si fuese manumitido por el
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potest . quodsi alienatus sit , iussu noui' domini *adirt^ herertita-

tem debet, et ea* ratione per eum dominus lit heres : *nariz ipse

alienatus neque* heres , neque liber esse potest. §. 189. Alienus
quoque seruus heres institutus *si in* cadem causa durauerit,
iussu domíni hereditatem adire debet; si uero alienatus fue*rit
ab ro, aut uiu*o testatore , aut post modem eius , ante,*quaai

*
adeat, debet iussu rroui* domini eernele . si mancunZssus est ara-

tequam adeat*, suo arbitrio adire hereditatem potest. S. 1 :)0. Si
autem seruus alienus heres institutus c'st , uulgari cretione data,
ita igitur dies cretionis cede*^it si* ipse seruus scierit ,'se here-
dem institutum esse, nec ullum impedimentum sit, quominas
certiorem dominum faceret, ut illius iussu cernere possit.

S. 191. Post linee uideamus de legatis. quae pars iuris extra
propositam quidem materiam uidetur ; nam loquimur de lis
iuris figuris, quibus per uniuersitatem res nobis adquiruutur:
sed cum omnimodo de testamentis, deque heredibus, qui tes-
tamento instituuntur, locuti sumus, non sine causa sequenti Loco
poterat hae iuris materia tractari.

g. 192. Legatorum utique genera *.sunl* quattuor : aut enim
per uindicationem legamus , aut per dalnnationem , aut sinendi
modo , aut per praeceptionem.

S. 193. Per uindicationem******************* uerbi gratia: Fío-
MINEAI STICHVM DO, LEGO . sed si******* uerbum positum sit, uelut
*************** *'per uiu*dieationem legaturn est: sine ******'***•*
*******«*** ita le atum fuerit, SV,liITO^`**************** ita, CANTO;g	 >	 >	 ^
aeque per uindicationem *legatuna est. S. 191. Ideo au*tem per
uindicationem leñatum appellatur, quia post aditam hereditatem
statim ex iure Quiritium res legatarii fa: et si eam rem lega-
tarius uel ab herede, uel ab alio quocurr.que, qui eam possidet,
petat, uindicare debet, id est, intendere, *rem suam* ex iure
Quiritium esse. S. 195. In eo uero dissentiunt prud*entes. nam
Sabirrus* quidem et Cassius ceterique nostri praeceptores quod
ita legaturn sit, statim post aditam hereditatem putant fieri
gatarii , etiamsi ignoret , sibi legatum esse di.missum ; set post-
eaquam scierit et "*"****** tum perindc esse atque si legatum

1. 189. cit. ^. 1.1. de hered. insta. Conf. Vll,ianus , Fragm. XXII, 1. 13.
191. pr. I. de legat.

. 192. Conf. §. 2. I. de legat. Epitome, II, 5. pr. Vlpianus, Fragui.
XXIV , 2.

1. 193. Conf. Vipianus, Fragrn. XXIV, 1. 3. Epitome, II, 5, g.1. Theo4
philus, II, 20 , 1. 2.

g. 191. Conf. Theophilus, II, 20, cit. 1. 2. Epitome, .Il, 5, cit. 1. 1. L.69. pr, de legat. 1. (ex Nostri Libr. de Lcgat. ad Ldict. Praetor.) item infrag. 204,.
g. 195. nam Sabinus-.- -non esset. Conf. lulianus, L. 81. 1. 6. et L.86. 5. 2. de legat. 1. lYeriaa vera-- ad se pertinere. Con[. Neratius, L.64, de furt, cu-m legatus fuisset Latinas. Conf. Plinius , Lib. X, epist, 105.

^, a
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mismo testador., es árbitro de adir ó no la herencia segun le con-
venga, y si ha sido enhgentado, debe adir la herencia por man-
dato de su nuevo señor; mas en este caso es el señor quien se
hace heredero por medio del esclavo, en razon á que este des-
pues de enagenado ni puede ser heredero ni hombre libre.

§. 189. Tambien el esclavo ageno instituido heredero debe
adir la herencia por órden de su dueño, caso de no mudar de
condicion; pero si su dueño lo enagenare en vida del testador
ó despues de su muerte y antes de la adicion debe aceptar la
herencia por mandato del nuevo señor. No sucede así si fuese
manumitido antes de la adicion, porque en este caso es dueño de
aceptar ó no la herencia.

s. .190. Si el esclavo ageno ha sido instituido heredero con
la crecion ordinaria, se contarán los dias desde el momento en
que aquel tenga conocimiento de su institueion ,- y ningun in-
conveniente hay en que haga sabedor de ello á su señor, á fin
de poder aceptar la herencia de órden suya.

TITULO X.

De los legados.

S. 191. Examinemos ahora los legados. Aunque esta parte
del derecho sale, por decirlo así, fuera del objeto presente., pues-
to que ahora nos ocupamos de los modos de adquirir las cosas
por universalidad; sin embargo, despues de haber hablado de
los testamentos y de los herederos, no será fuera de propósito
tratar de los legados.

S. 192. Hay cuatro especies de legados: legamos por s 'irtdi -

cion, por condenacion, por via de tolerancia ó permiso (Sitien-
di modo) y por eleccion ó preferencia.

§. 193. Se lega por vindicacion 	
	  v. gr., de esta manera: DOY, LEGO EL ESCLAVO ESTI-

Co 	  fuere leudo así: ESCOGE 	

así: -TOMA; se lega igualmente por vindicacion.
§. 194. Los legados por vindicacion se llaman así, porque

despues de adida la herencia, la cosa pertenece desde luego al
legatario por dominio quiritario; y si la pidiere en juicio al he-
redero ó á cualquiera otro que la posea, debe reivindicada, es
decir, sostener que aquella cosa es suya por derecho quiritario.

S. 195. Sin embargo, no están acordes sobre este punto las
opiniones de los jurisconsultos: Sahino, Casio y los demás maes-
tros de nuestra escuela son de parecer que los legados llegan á
ser propiedad del legatario inmediatamente despues de haberse
hecho la adicion de la herencia, aun cuando ignore que existe
semejante legado; pero despues que tenga conocimiento de él
y 	  eutonces.sucede como si no hubiese tal legado. Por

18
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non esset. Nerua uero et Procuius ceterique illius scholae atte- 	 .!;u

tores non 
aliter putant rem le«atarii fieri, quarn si uoluerit eam	 ,'a^^^,

ad se pertinere. Sed ho(lie ex diui Pii Antonini constitutione hac	 "

manis iure uti uidemt • , gttod Proculo placuít . nam cum legatus

fuisset Latinus per uindicationem coloniae , deliberent *** **#
llecuriones,	 ^	 ^an ad se uc.lint pertinere, proinde ac si uní lenatus	 ,,'^'i ,
esset. 5. 196. Tales autem solae res per uindicationem lenantur	 ';'^^i'.. 
recte, quae ex iure Quiritium ipsius testatoris sunt . sed eas qui-

,p o,
dem, quae pondere , numero , mensura constant, placuit sufficere	 , Q i

si mortis tempore sint ex iure Quiritium testatoris, ueluti ui- • 	 :^1'^'

num , oleum, frumentum, pecunia numerata . ceteras res itero	 ;09
placuit utroque tempore testatoris ex iure Quiritium esse de-.:,1lo'
bere, id est , et quo faceret testamentum, et quo moreretur:	 .,^d'^^.
alioquin mutile est legaturn. S. 197. Sed sane hoc ita est iure ci-	 :;1,11
uili . postea uero auctore Nerone Caesare senatusconsultum fac- 	 ._;11iJ
tum est, quo cautum est , ut si eam rem quisque le;auerit, quae 	 ,;;I11

eius numquarn fuerit, perinde utile sit legatum, atque si optimo	 :;9
jure relietum esset : optumum autem ius est per .damnationem	 :""`a11ry
legatum, quo genere etiam aliena res legad potest, sicut infe-
rius apparebit. S. 1 98. Sed si quis rem suam legauerit , deinde^`'^
post testamentum factum eam alienauerit , plerique putant , non	 .;,;1(
solum iure ciuili mutile esse legatum , sed nec ex senatuscon-	 1;1u

sulto confirmad. quod ideo dictum est , quia etsi per damnatio-	 .;i),i
nem aliquis rem suam legauerit eamque postea alienauerit , pie-	 111
rique putant, lieet ipso iure debeatur legatum, Lamen legata-	 ^,, ^

rium petentem per exceptionem doli mali repelli , quasi contra 
• uoluntatem defuncti petat. S. 1 99. Illud constat, si duobus plu-
ribusue per uindicationem eadem res legata sit, sine coniunctim,	 14l
sine disiunctim , si omnes ueniant ad legatum , partes ad singu-	 hh
los pertinere, et deficientis portionem collegatario adcrescére. 	 ,ii)
coniunctim autem ita legatur : TITIO ET SEIO HOMInE 13i STICHVM
DO, LEGO ; disiunctim ita : LVC10 TITIO HODIINE11í STÍCHVDi DO,
LEGO. SETO EVNDEM HOAiINEM DO, LEGO. 5. 200. Illud quaeri-
tur, quod sub condicione per uindicationem legatum est, pen-
dente condicione cuius esse.t . nostri praeceptores heredis esse
putant exemplo statuliberi, id est, eius serui , qui testamento
sub alieua condicione liben esse iussus est • quern constat interea	

l
.:.

heredis seruum esse. sed diuersae scholae auctores putant , nul-

§
1 196. Conf. Vlpianus, Fragm. XXIV, g. 7. Epitome, II, 5, cit. §. 1. et. 3.
1. 197. Conf, Vipianus, Fragm. XXIV, 1. 11." sicut inferius apparebit.Vid. 1. 202. Conf. F rabm. Valle. 1. 85.
1. 198. Conf. b. 12. I, ele legal.
1. 199. Conf. Vlpianus , Fragm. XXIV , 1. 12. el, L. 1. 1. 3. de usufr. aC-cresc. Epitome , 1I , 5 , cit. 1. 1. et 1. 4. 5. Iulianus , L. 30. de condic. etdemonstrat. 1. 8. I. de legal.

200. Illud--heredis esse piatalat. Conf.L. 29.1.1. qui et a quib. ma-numissi (e x 1\ostri Libr. de Manumiss.) exemplo statuliberi----hcredis ser-2ctum esse, Conf. Vlpianus, Fragm. II,	 1. 1. 2. et L.	 pr. de statuliber,
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el contrario , Nerva, Próculo y demas escritores de la escuela
ml	 contraria piensan que la cosa no llega á ser propia del legatario
'of t,

	

	 hasta tanto que este haya manifestado intencion de-apropiársela.
Pero hoy dia , segun una constitucion de Antonini) Pio', el de-

E ; recho que está mas en uso es el enunciado por Próculo. Así es
que si un latino ha sido legado por vindicacion á una colonia,
deliberan. ... . . los decuriones, si han de aceptarlo cual si hu-

d	 biese sido legado á un solo individuo.

S. 196. Un testador solo puede legar válidamente por vindi-
cacion aquellas cosas que le pertenecen por derecho quiritario:
y en cuanto á aquellas que se cuentan, pesan ó miden, basta
que hayan pertenecido por derecho quiritario al testator en la
época de su fallecimiento : tales son el vino, aceite, los granos
y el . dinero contante; pero por lo que toca á los otros objetos,
se ha decidido que deben haber pertenecido por derecho quiri-
tario al testador en una y otra época, es decir, en el momento
de hacerse el testamento y cuando acaece la muerte del testador:
no siendo así, el legado es inútil.

5. 197. Tales son las disposiciones del derecho civil; pero
despues un senadcconsulto hecho bajo la autoridad de Neron,
decidió que si alguno legaba una cosa que jamás le había perte-
necido , el legado es tan válido como si se hubiese hecho con-
forme al derecho óptimo. Derecho óptimo es el legado por con-
denacion , mediante el cual , segun veremos mas abajo , puede
legarse aun la cosa que pertenece á otro.

S. 198. Cuando una persona lega un objeto suyo , y despues
de hecho el testamento lo enagenare, se cree generalmente que el
legado no solo es inútil segun el derecho civil, sino que tampo-
co puede ser validado por el senadoconsulto. Y hé aquí en qué
se funda esta opinion : aun en el caso mismo de que un legado
sea hecho por condenacion , si el testador viniere despues á ena-
genar la cosa legada, creen generalmente los jurisconsultos que
si bien el legado obliga en derecho, con todo el legatario que re-
clame la cosa puede ser rechazado por la escepcion de dolo, fun-
dada en que la demanda es contraria á la voluntad del difunto.

S. 199. En Io que no cabe duda es en que si una cosa ha si-
do legada por vindicacion á dos ó mas personas, conjunta ó
separadamente,. cuando todos estos legatarios se presentan, cada
uno de ellos adquiere su parte, y la del que falta acrece á los
demas colegatarios. Se lega conjuntamente de esta manera : DOY,

LEGO EL ESCLAVO STICHO A TICIO Y A SFYO : y separadamente: DOY,

LEGO EL ESCLAVO STICHO A LUCIO TICIO. DOY, LEGO EL MISMO ESCLA-

VO A SEXO.

s. 200. Suscítase ahora la duda de á quien pertenece la cosa
legada condicionalmente por vindicacion, ínterin no se cumpla
la condicion impuesta. Enseban nuestros maestros que la cosa
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lius interim eam rem esse : quod multo magis clicunt de en,

yuocl sine condicione pure legatum est, antequam legatarius ad-
mittat legatum.

g. 201. Per damnationem hoc modo lcgamus : BEBES brEvg

STICHVM SELVVM MEV âL DALE DAIIINAS . ESTO . sed et si DATO Serip_

tum sit, per damnationem legatum est. S. 202. Quo genere le-
gati ctiam aliena res legari potest , ita ut heres redimere et
praestare, aut aestimationem eius dare debeat. S. 203. Ea quo-
que res , quae in rer,rrri natura non est, si modo futura est , per
damnationem legari poi;est , uelut fructus , qui in illo fundo
nati erunt, aut quod ex illa ancilla natum erit. S. 204. Quod
autem ita legatum est, post aditam hereditatem, ctiamsi pure
legatum est, non, ut per uindicationem leaatum, continuo le-
gatario adquiritur, sed nihilorninus heredis est . ideo legatarius
in personara agere debet, id est, intendere, heredem sibi dare
oportere : et tum heres (rem), si mancipi sit, mancipio dare,
aut in iure cedere, possessionemque tradere debet; si nec man-
cipi sit, sufficit si tradiderit . nan si mancipi rem tantum tra-
diderit , ncc mancipauerit, usucapione *denrunt* pleno iure fit
legatarii . *finitur* rentenusucapio , *ut supra quoque* diximus,
mobilium quidem rerum enno, earum uero , quae solo tenentur,

r	 -ctis de 	 portio non «d colleataconiuinetdebeat

bienn io. S. 205. Est et ***** **** --, -- -- -- -- -- -- - --- -- *.si
e^zdem res* duobus pluribusue per damnationem legata sit , si
quidem coniunctim , plane singulis partes debentur ^**^`********
** *^` * *^`*******^`*^`* *si uc*ro disiunetim, singulis solida res. debe-	 ;,.,áE
tur, ut sciticet heres alteri rem , alteri aestimationem eius praes-
tare	 .	 a 
rium pertinet , sed in hereditate remanet.

S. 206. Quod- autem diximus, deficientis portionem (in) per ..4,,,
•

damnationem quidem lento in hereditate retineri, , in per uin-	 ^,,^

41U

^.^

g. 201. Conf. Vlpianus, Fragm. XXIV, 1. 4. Epitome, II, 5, 1. 2. Theo-
philus, II, 20, g. 2.

g. 202. Con. supra g. 197. item Epitome, II, 5, cit. 1.2. et. S. 3. Vlpia-
nus, Fragm XXIV, g. 8. g. 4. I. de legal.

g. 203. g. 7. I. de legal. Conf. Epitome, II, 5, cit. g. 3.
g. 204. Quod - --tradere debet. Conf. su pra 1. 194. infra 213. ideo

legatarius ín personam ayere debet. Conf. Theophilus, I1, 20, cit §. 2. naco
si mancipi rem-- legatarii. Conf. supra g. 4L ut supra quoque diximus.
Vid. g. g. 42. 44. 54.

g. 205. si eadem res - - partes debentur. Conf. Vlpianus, Fragm. XXIV,
g. 13. Epitome, 11, 5, g. 4.. Paulus L. 7. de legal.. 2. lulianus, L. 84. 1. 8.
tle legal. 1. si yero- solida res de betur. Conf. Vlpianus , loc. cit. Epitome,11, 5, g. 5. ut scilicet-proesture debeat. Conf. Epitome, II, 5. cit. 1. 5. L.
un. SS . 11. C. de caduc. tollend. (lustinian.) Pomponius, L. 13. g. 1. de le-ga.. 2. Iulianus, L. 82. g. 5. de legal. 1. ct in coniuntis etc. Conf. Vipianus,loc. cit. item cit. L. 7. et cit. L. 84. g. 8. Conf. Fragm. Vatio. g. 85. 81.g. 206. Quod- - -- caduca fit. Conf. supra 1 . 1 . 199. et 205. itera Vl-
pianus, Fragm. XXIV , cit. §.§.12. 13. et ad eos pertinet etc. Conf. Vlpia-nus, Fragm. XXV, §. 17. luvenalis, Sal. IX, vers. 88. Fragm. veler. Ittide Iure Fisci, §, 3. item infra g . 286, Conf. Fragm, Valie, §. 195.
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pertenece al heredera como en el caso;del statra liben, es decir,
del esclavo á quien por testamento se ha concedido la libertad,
bajo condicion , el cual indudablemente pertenece en el entretan-
to al heredero. Pero los autores de la escuela contraria opinan
que en el intermedio la cosa no pertenece á nadie: lo que con
mucha mas razon, segun ellos , debe _decirse de la cosa legada
puramente y sin canclicion , mientras que el legatario no la
aceptare.

S. 201. Legamos por condenacion de esta manera : QUE MI"
HEREDERO SEA CONDENADO A DAR MI ESCLAVO STfCFIO; V aun
cuando solo se diga : QUE MI HEREDERO DE  siempre el legado
será por condenacion.

S. 202. Se puede legar de esta manera aun la cosa de otro,
y en tal casó el heredero debe comprarla y entregarla ó dar su
valor.

S. 203. Tambien puede legarse por condenacion la cosa que
no existe en la naturaleza , con tal que pueda existir algun dia,
por ejemplo , los frutos que produjere tal fundo , los hijos que
nazcan de tal ó cual esclava.

§. 204. La cosa legada de esta manera aun cuando sea pura-
mente, no se adquiere por el legatario acto continuo de adida la
herencia, como sucede en los legados por vindioacion, sino que
por el contrario continúa perteneciendo al heredero. Por lo tan-
to , el legatario debe obrar en contra de la persona del heredero,
es decir , sostener que debe entregarle la cosa legada : entonces,
si la cosa es mancipi , el heredero debe poner en posesion de ella
al legatario mancipándosela ó cediéndosela judicialmente; pero
si es cosa non mancipa basta la simple tradicion. Porque si el he-
redero entregase simplemente una cosa inancipi sin manciparla,
el legatario no llegaría á ser propietario de ella hasta tanto que
la adquiriese por usucapion , y, segun ya hemos esplicada , las
cosas muebles se usucapen por ua año de posesion , y las inmue-
bles necesitan dos.

S. 205. . . . Cuando una misma cosa ha sido legada por con-
denacion á dos ó mas personas: si el legado se ha hecho con-
juntamente, el heredero debe á cada uno de los legatarios la
parte que le toque 	  pero si una misma cosa
ha sido legada separadamente á muchas personas, cada una de
ellas tiene derecho á la totalidad del legado; de manera que el
heredero deberá entregar á una la cosa y á las otras el valor de
ella. Y finalmente, en estos legados cuando se hacen conjunta-
mente , la porcion del que falta no acrece al colegatario, sino que
permanece en la herencia.

S. 206. Al decir que en los legados por condenacion la por-
clon del legatario que falta no acrece al colegatario , al faso que
sucede precisamente lo contrario en los legados por vindicacion,
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dicationem clero collegatario accrescere, admonendi sumus, ante
legem Papiam iure cluili ita fuisse: post legem uero Papiam de-
ficientis podio caduca fit, et ad eos pertinet , qui in eo testa-
mento liberos habent. S. 207. Et quamuis prima causa sit in
caducis uindicandis heredum liberos habentium , deinde , si he-
redes 'iberos non habeant, legatariorum liberos habentium; ta-
men ipsa lege Papia significatur, ut collegatarius coniunctus, si
liberos habeat, potior sit heredibus , etiamsi líberos habebunt.
,^. 208. Set plerisque placuit , quantum ad hoc ius , quod lege
Papia coniunctis constituitur , nihil interesse, utrum per uindi-
cationem , an per .damnationem legatum sit.

g. 209. Sinendi modo ita legamus: HERES 11IEVS DAMNAS ESTO

SINEIIE, LVCIViI TITIVllI HOIIIINEIII STICHVi1I SVDIEitE SIBIQVE HABERE.

g. 210. Quod genus Iegati plus gulden' habet (quan)) per uin-
dicationem legatum; minus autem , quam per clamnationem.
nam eo modo non solum suam rem testator utiliter legare po-
test , sed etiam heredis sui: cum alioquin per uindicationem nisi
suam real legare non potest; per damnationem autem cuiuslibet
extranci rem legare potest. S. 211. Sed siquidem mortis testatoris
tempore res ipsius testatoris sit, uel heredis, plane utile legatum
est , etiamsi testamenti faciundi tempore neutrius fuerit. §. 212.
Quodsi post mortero testatoris ea res heredis esse coeperit, quae-
ritur, an utili si legatum. et plerique putant inutile esse . quid
ergo est? hect aliquis eam rem legauerit, quae neque eius umquam
fuerit, neque postea heredis eiusumquam essecoeperit, ex senatus-
consulto Neroniano proinde uidetur, ac si per damnationem relicta
esset. S. 213. Sicut autem per damnationem legata res non statim
post aditam hereditatem legatarii efficitur , sed manet heredis
eousque, donec is heres tradendo, uel mancipando, uel in iure
cedendo legatarii eam fecerit; ita et in sinendi modo legato iuris
est : et ideo huius quoque legati nomine in personam actio
est, QVIDQV'ID IIEREDEII EX TESTAMENTO DARE FACERE OPORTET.

1. 214. Sunt tamen , qui putant , ex hoc legato non uideri obli-
gatum heredem, ut mancipet , aut in iure cedat , aut tradat , sed
sltfiicerc, ut legatarium rem sumere patiatur , quia nihil ultra

6. 207. Et- --le7atariorutn liberos habentiun2.. Conf. Vl pianus, Fra ;m.
1. 1. 21. ubi cura :IIs. Vatic. legatarii patres legendum esse ex hbc Ga¡i loco
inlelligitur. ut collegataritts eoniancius etc. Conf. Paulus , L. 89. de
lega t. 3.

g. 209. Conf. Vlpivaus, Fragm. XXIV, 5. 5. Epitomo, II, 5, 1. 6. Theoplri-
lüs, 11,_20,	 2.

210. Conf. Vlpianus, Fragm. XXIV, 1.-10. Epitome, II, 5. cit. §. 6.
'. 212. licet etc. Hic locus Epitornalores rnovisse videtur, ut Lib.

I1, tit. 5. cit. 1.6. sic seriberent : Narn et propriam rem testator , et heredis
sui, et alienam per sinendi legatum relinquere potest.

213. 5icut---legatarü eam fecerit, Conf. supra 1. 204. idec-inpe rsonarn actio est. Conf. Theophilus, II, 20, cit. 1. 2.
•	 1. 214, Conf. Epitome, II, 5, cit. g. G.

,fl
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debemos prevenir que tal era lo que disponía el derecho civil
antes de la ley Papia ; pero despues de esta ley' la porcion de
que hablarnos se hace caduca (caduca fit) , y pertenece á las per-
sonas inscriptas en el testamento que tengan descendencia.

S. 207. Y aunque en la reivindicacion de las cosas caducas
sean atóndidos en primer lugar los herederos con hijos, y en su
defecto los legatarios' que los tuvieren ; sin embargo, la misma
ley Papia dispone que en el legado hecho conjuntamente el cole-
gatario con descendencia sea preferido aun á los herederos .que
la tuvieren.

S. 208. Y en cuanto á esta última disposicion de la Iey Pa-
pia, es igualmente aplicable, segun la opinion mas general, al
legado por vindicacion y al que se hace por condenacion.

§. 209. Legamos por via de tolerancia (sinendi modo) en
esta forma : QUE MI HEREDERO SEA CONDENADO A TOLERAR

QUE LUCIO TICIO TOME Y ADQUIERA. PARA SI AL ESCLAVO

STICI^O.

S. 210. Esta especie de legado tiene mas latitud que el lega-
do por vindicacion , pero menos que el por condenacion: pues
el testador puede legar válidamente por este medio no solo las
cosas suyas, sino tambien las de su heredero , al paso que por
vindicacion solo puede legar sus cosas, y por condenacion hasta
las de un estraño.

S. 211. Basta para que este legado sea útil, que la cosa per-
teneciese ya al testador, ya al heredero en la época del falleci-
miento de aquel, aun cuando no fuese propiedad de uno ni de
otro al tiempo de hacerse el testamento.

S. 212. Se cuestiona si el legado obliga cuando la cosa no
ha llegado á ser propiedad del heredero hasta despues de la
muerte del testador, y generalmente se decide que en este caso
el legado es inútil. ¿Por qué , pues , así , cuando segun el sena-
doconsulto Neroniano, hasta el legado de una cosa que ni fué
nunca propiedad del testador , ni el heredero la ha hecho des-
pues suya , tiene sin embargo el mismo efecto que si fuese un
legado por condenacion 

. 213. Tanto en el legado por via de tolerancia corno en el
legado por condenacion , la cosa no es propiedad del legatario
al punto de adida la herencia, sino que continúa perteneciendo
al heredero hasta que este transfiera su dominio al legatario por
tradicion , mancipacion ó cesion judicial. De consiguiente este
legado dá orígen á una accion contra la persona del heredero,
cuya fórmula es esta : ES NECES:IUO QUE EL HEREDERO DE Y EJE-

CUTE TODO LO PREVENIDO EN EL TESTAMENTO.
S. 214. Opinan sin embargo algunos autores que este lega-

do no impone al heredero la obligacion de mancipar, entregar ó

ceder judicialmente la cosa, sino que solo , basta, para cumplir la
disposicion del testamento, tolerar que el legatario se la apropie,
puesto que el testador solamente ha exigido que el heredero per-
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el testator imperauit, quam ut sinat, id est, patiatur, legata- 	 z,- ;

rium rem sibi habere. g. 215. Maior lila dissensio in hoc legato	 ;,;{P°`
interuenit, si eandem rem duobus pluribusue disiunctim legasti. 	 ;q0
quidam putant, utrisque solidum debed, sicut per damnatio—	 `;°j°á

nem : nonnulli occupantis esse meliorem condicionem aestimant;	 ,° I1j

quia, curo in eo genere legad damnetur heres patientiam praes- 	 ,k;l°'

tare

,
 ut legatarius rem habeat, sequitur, ut si priori patientiam 	 ''1Q11

praestitecit et is rem sumpserit, securus sit aduersus eum, qui 	 ^° 1 °,^°

postea legatum petierit, quia neque habet rem, ut patiatur earn	 ^„° h,',

ab eo sumi, neque dolo malo fecit, quominus eam rem haberet. 	
°lrf

g. 216. Per praeceptionem hoc modo legamus: I.VCIVS TITIVS	 ,^01

IIO:uIVE11i STICHYM PItA13C1P1T0. g. 217. Sed nostri quidem prae-
ceptores nulli alii eo modo legad posse putant, nisi ei, qui ali- 	 I;Ji`Il
qua ex parte heres scriptus est: praecipere enim esse, praeci- 	 'i°`10
puum sumere; quod tantum in eius persona procedit, qui aliqua 	 -i,
ex parte heres institutus est, quod is extra portionem heredi- 	 311

tatis praecipiat legatum, (quod) habiturus sit. 
§. 

215. Ideoque	 :1:,
si extraneo legatum fuera, mutile est legatum . adeo ut Sabinus 	 ; I'r?^
existimauerit, ne quidem ex senatusconsulto Neroniano posse	 -!la
conualescere: nam eo, inquit, senatusconsulto ea tantum con- 	 ;,,;
íirmanttrr, quae uerborum uitio iure ciuili non ualent; non quae 	 ^iil°
propter ipsam personam legatarii non deberentur. sed Iuliano	 ,,1
et Sexto placuit, etiam hoc casu ex senatusconsulto confirman	 ī ;i°
legatum: nam ex uerbis etiam hec casu accidere, ut jure ciuili 	 ;^^
mutile sit legatum, inde manifestum esse, quod eidem aliis uer-
bis recte le.riatur , uelut per uindicationem, per damnationem, 	 ^ppPdl^°^^sinendi modo: tuve autem uitio pers

o
nae legatum non ualcre,

cum ei legatuln sit, cui p ullo modo legan possit , uelut pere-	 :h
grino,- cum quo testamentifactio non sit; quo plane casu sena- 	 °d
tusconsulto locas non est. S. 219. Item nostri praeceptores quod
ita Iegatuln est, nulla ratione putant posse consequi eum, cui
ira fuerint legatum, quam iudicio familiae erciscundae , quod
inter heredes de hereditate erciscunda id est diuidunda accipi,	 , 
solet : oflicio enim iudieis id contineri, ut et quod per praecep-
tionem legatum est, adiudicetur. S. 220. Vndé intellegimus,
nihil aliud secundum nostrorum praeceptorum opinionern per
praeceptionem legad posse nisi quod testatoris sit : pulla enim

^j. 215. quida ►n putant, utrisque solidum deben. Conf. Celsus, L. 14. deusu et usufr. per legal. dat.
216. Conf. Vlpianus, Fragm. XXIV, 	 6. Ti►eophilus, II, 20, 1. 2.

'. 217. Conf. lheophilus, II, 20, cit. g. 2. Epitome, II, 5, 1. 7. itero
Plinius, Lib. V, epist. 7.

g. 218. quae uerborum ?dijo iure ciuili non ualent. Conf. Vipianus,
Fra. XXIV, s • 1t. a sed Juliano etc. Conf. Iulianus L. 18. de le at. 1.j219. Conf. Tlleophilus, II, 20, cit. 1. 2. 	 '	

g
Z. 220. Vnde -- — testatoris sil. Co: ► f. Vipianus , Fragm. XXIV , 	 11.Raque si non sua ►n rema ele. Conf. L. 26. et L. 25. fam. hercisc. (ex Nostrif,;olnmentar.	 I:dict. prov.)



V.,
)1

tf

Li.k. Ti. SS. t1.6-220. 46
•

eš décirl thle1e que el legatario se apodere ' cjeft 113414111:
. 215. Mayor, es aun la divergencia de °pililo 00J le-

gados de esta especie, cuando se lega separadaMpnlé30, Osa
á dos ó mas personas: unos jurisconsultos quieren quecual
los legados por condenacion, la cosa se deba por completo á cala
uno de los colegatarios: otros, que ha de ser preferido el o',11ne;
ro de los legatarios que se apodere de ella , porque coma en este
legado solo se impone al heredero la obligacion de sufrir paeleá.!‘
temente 'que el legatario torne la cosa legada, de ahí es que des:-
pues de haber permitido al primer colegatario que se presente &
posesiónarse de ella , debe estar al abrigo de cualquiera deman-
da posterior, pues no estando ya en su podér aquel objeto, mal
podrá permitir que ningun otro lo tome, y por otra parte no ha
obrado con dolo para no tener aquella cosa.

S. 216. Legamos por eleccion en esta forma: QUE LUCIO TI-

CIO TOME (PRIMERAMENTE) PARA. SI EL ESCLAVO STICHO.

§. 217. Los maestros de nuestra escuela piensan que no Se
puede legar de esta manera sino á los instituidos herederos en
parte de la herencia, pues (pra?cipere) es tomar primeramente
(prwcipuum sumere), y esto no puede entenderse sino del here-.
déro instituido en una porcion de la herencia, el cual antes de
tomar su parte en la sucesion , apartará para sí la cosa legada
por eleccion.

S. 218. Por lo tanto es inútil el legado hecho á un estraño, y
segun la opinion de Sabino ni aun puede hacerse válido por el
senadoconsulto Neroniano ; porque , dice él , este senadocon-
sulto no hace válidos sino aquellos legados que no lo son,
segun el derecho civil, por el vicio de los términos, mas no
aquellos que no se deben por causa dé la persona del lega-
tario. Juliano y Sexto opinan, sin embargo, que aun en este caso
se confirma el legado por el senadoconsulto ; pues si tal legado
es inútil segun el derecho civil , esta nulidad resulta igualmente'
del vicio de los términos , siendo como es evidente que se podria
legar válidamente á la misma persona empleando otras palabras,
por ejemplo, legando por vindicacion , por condenacion ó por via
de tolerancia. Por lo tanto un legado no es inútil por la persona
á quien se lega, sino cuando esta persona no pueda adquirir de
ninguna manera el legado, por ejemplo , un extranjero con el
cual no se dá testamentifaceion ; y es evidente que en semejante
caso no tiene lugar el senadoconsulto mencionado.

S. 219. Piensan tambien nuestros maestros que una cosa le-
gada 'de esta manera, no puede ser adquirida por el legatario
sino por la accion familia, erciscundce , es decir, por la accion de -
particion de herencia, la cual compete á los herederos : siendo
tambien , segun ellos, atribucion del juez en el juicio de parti-
cion adjudicar igualmente la cosa legada por eleccion.

S. 220. Por donde colegimos que segun la opinion dé nues-
tros maestros no es permitido legar por eleccion sino lo que es

19
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alig re>I, quam hereditaria, deducitur in hoc iudicium ; Repite
si Y1rdqsuarn rem eo . modo testator legauerit, iure. quidem ciiul^i

in^ttile erit legatum; sed ex senatusconsulto confirmabitur. . ab-

¿i
ba taníen casa etiam alienara rem ( per) praeceptionem legari

^
osse fatezitur: ueluti si.quis eam rem legauerit, quam creditori
duciae causa mancipio dederit; nam officio iudicis coheredes

éogi posse existimant, soluta pecunia soluere eam rem , ut pos-
sit praecipere is, cui ita legatum sit. §. 221. Sed diuersae, schó-
lae autores putant , etiam extraneo per praeceptionem legari
posse proinde, ae si ita scribatur : TITIVS HOMINEM STICHVM

CAPITO,; superuacuo adiecta . rBAE syllaba: ideoque per uindi-

cutfonem eanz rem legatam uideri . quae sententia dicitur diui
liadriani constitutione confirmata esse. §. 222. Secundum hanc
igitur opinionem, si ea res (ex) iure Quiritium defuncti fuerit,
potest a legatario uindicari, sine is unús ex heredibus sit, siue
eXtraneus . set si in bonis tantum testatoris fuerit , extraneo
quidem ex senatusconsulto utile erit legatum , heredi ueró fa-
miliae herciscundae iudicis off cío praestabitur. quodsi nullo iure
fuerit testatoris, tam heredi, c{nam extraneo ex senatusconsulto
uüle erit (legatum), §. 223. Sitie tamen heredibus, secundum
nostrorum opinionem, siue etiam extraneis, secundum illorum
opinionern , duobus pluribusue eadem res eciniunctim , aut dis-
iunetim légata fuerit, singuli partes habere debent.

Ad legem ralcidlam. S. 224. Sed olim quidem licebat, totum
patrimQrlium legatis atque libertatibus erogare, nec quidquam
heredi relinquere praeterquam inane nomen heredis ; idque lex
xiY tabularum permittere uidebatur, qua cauetur, ut quod quis-
que de re sua testatus esset, id ratum haberetur, his uerbis: YTI
LÉGASSIT sVAE HEI, ITA IVS ESTO. piare qui scripti heredes erant,
ab hereditate se abstinebat; et idcirco plerique intestati morie-
bantur. S. 225. Ítaque lata est lex Furia, qua , exceptis per-
spnis qui  usdam , ceteris plus mile assibus legatorum nomine

je. 2$3. Conf. Epitome, II, 5, cit. 1. 7.
', 224. Conf. pr. I. de leg. Falcid. vTI -- BSTO. Conf., praeter Iast. et
opáilum ^omponius, L. 120. de verb. signif. Nov. 22. cap. 2. Ylpianus,

Fragttm. XI, §. 14. Cicero, de Invent. Lib. El. cap. 50. Auctor ad Herenn. '.
Lib. I, cap. 13. I'aulus, L. 53. pr. de verb. signif.

§. 225. Conf. cit. pr, I. de leg. Falcid. Paque -- -- — perrr.eissum non est.Conf. intir. `Cófrnreelhtlar. Iv, §.1. 23. 24.itein Vipianus, Fragm. I, §. 2.
XXVIII, §. 1.Tb,eó̂philus, II , 22. pr. Fragmenta Varronis e Lib. III. de .vita pop. Rorp' . p^, $ip. 247, in fin. Cicero, pro Balbo, cap. 8S ; in Yetirern,, Lib. I. QaR. iy„ ped cc. hccec ¿ex non ,perfecit ele. eón TheQpbilus,

	

loc. Cil:	 ,Cópf. Esos	 'Valle. Z. á01,,
/
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del testador, pues solo la cosa hereditaria p ied '&éducirse' en
este juicio de particion (farnili(e ercíscundce); y así, si 'el testador
legase de esta manera una cosa que no le pertenece',''el legado
es inútil por el derecho civil, pero puede hacerse válido por el
senadoconsulto. Confiesan, sin embargo, que en alguti caso es
dado legar por eleccion aun la cosa de otro : por ejemplo, Si./Ir-
gimo lega una cosa que hubiese dado en mancipio á sil aereedór
á titulo de prenda, pues entonces creen que entra 'en las atribttL
ciones del juez el obligar á los herederos á que desempeñen 1 ,
cosa solventando el crédito, á fin de que el legatario pueda ob-
tener por eleccion el objeto legado.

§. 221. Pero los autores de la escuela contraria juzgan que
el legado hecho por eleccion á mi estraño es válido, como el
que se hace en estos términos: QUE TICTO TOME AL ESCLAVO STI-
cao; porque considerando inútil la palabra prce, tienen el lega-
do como hecho por vindicacion, parecer que ellos suponen con-
firmado par -una c° °rt ita eien del emperador Adriano

222. Segun esta misma opinion, si el objeto legado per-
teneciese al testador por d erecUo quiritario, puede reivindicarlo
el legatario, sea ó  + al mismo tiempo heredero; pero si la cosa
estuviere tan solo en ley ,. bienes del testador, entonces el sena

-doconsulto be ce valida el legado para el legatario estrañó, y el
juez en el juicio de particion para el legatario que sea tambien
heredero. Por último, si la cosa no fuese absolutamente del tes-
tador, el senadoconsulto validará el legado tanto para el lega-
tario estrello como para el legatario heredero.

S. 223. Mas cuando una misma cosa ha sido legada por
eleccion conjunta ó separadamente á dos ó mas legatarios que
sean al mismo tiempo herederos segun nuestra opinion, ó aun-
que sean estrados segun la de la escuela contraria, cada uno de
ellos debe tenla!' la parte que le toque.

TITULO XI.

De la ley 1 alezdia.

Di. LA LE'; FALCIDIA. 1. 224. Antiguamente era lícito con-
surnir en lee:ades y manumisiones la totalidad del patrimonio,
de •tal manera que i_ da quedase a! heredero fuera del vano tí—
tela de tai. „i pru''ecia elite rizarla la ley de las Doce Tablas al
dl-.poner que se llevase á efecto cualquiera disposicion testamen
taria que, uno hiciese de sus cosas; lié aquí las palabras de la
ley. nu e:. a-1,1.? 1 :i y an) ?U.E UNO DISPUSIERE DE SU COSA, TEN-

oAsu AS _ >, ta . Die aquí resultaba que los . herederos institui-
dos se absteeian de la herencia, nn riendo por lo tanto intesta-
dos muchos de los que de aquel modo disponian de sus bienes..

1. 225. Pubiieese, pues, la ley Furia, segun la cual los le-
gatarios y los donatarios monis causa, á eseepcion de ciertas

a
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mprtiaue causa capere permissum non est . sed et haec lex non
perfeeit, quod uoluit. qui enim verbi gratia quinque miliurn
aeris patrimonium habebat, poterat quinque hominibus singulis
milenos asses legando totum patrimonium erogare. S. 226. Ideo
pgstea lata est lex Voconia, qua cautum est, ne cui plus legato-
rum nomine mortisue causa capere liceret, quam heredes cape-
rent. ex qua lege plane quidem aliquid utique heredes habere
uidebantur; set tamen fere uitium simile nascebatur: nam in
multas legatariorum personas distributo patrimonio, poterat aleo
heredi mínimum relinquere (testator) , ut non expediret heredi,
huius lucri gratia totius hereditatis onera sustinere. S. 227. Lata
est itaque lex Falcidia, qua cautum est, ne plus legare liceat,
quam dOdrantem . itaque necesse est, ut heres quartam partem
hereditatis habeat. et hoc nunc iure utimur. §. 228. In liberta-
tibus quoque dandis nimiam licentiam colnpescuit lex Furia Ca-
ninia, sicut in primo commentario rettulimus.

••«• De inutiliter relictis legatis. §. 229. Ante heredis insti-
tutionem inutiliter legatur, scilicet quia testamenta uim ex ins-
titutione heredis accipiunt, et ob id uelut caput et fundarnen-
tum intellegitur totius testamenti heredis institutio. S. 23o. Pari
ratione nec libertas ante heredis institutionem dari potest.
S. 231. Nostri praeceptores nec tutorem eo loco dari posse exis-
timant: set Labeo et Proculus tutorem posse dari (putant), quod
nihil ex hereditate erogatur tutoris datione. S. 232. Post mor-
tem quoque heredis inutiliter legatur; id est hoc modo: cvM aE-
RES MEVS MORTVVS ERIT DO, LEGO; aut: DATO. Ita aute.m recte
legatur : cvM ITERES MORIETVR : quia non post mortem heredis
relinquitur, sed ultimo uitae eius tempore. Rursum ita non po-
test legari : PRIDIE QVAM HERES MEVS MORIETVR . quod non pre-
tiosa ratione receptuin uidetur. S. 233. Eadem et de libertatibus

§. 226. Conf. cit. pr. I. de leg. Falcid. ibique Theophilus. Cícero, in	 v	 (ti.Verrem , Lib. I, cap. 43. item infra §. 274.
§.. 227. Conf. cit. pr. I. de leg. Falcid. Vipianus, Fraga'. XXIV, §. 32.

Epitome.. I I , 6.	 ^ ^^

11228. Conf. supra Commentar. I. §. 42. sq.

'. 229. §. 34. I. de legat. Conf. Vipianus, Fragm. XXIV, §. 15. Paulus,
Sent. recept. III, 6, § 2.

I 230. cit. §. 34. I. de legal. Conf. Vipianus, Fragm. I. §. 20.
231. set Labeo etc. Conf. §. 3. I. qui testam. tutor. dar. poss.

 Conf. Vipianus, Fragm. XXIV, §. 16. Paulus, Sent. recept. Hl,
1

, ^. §•	 §.6	 5. 6.	 35. L de legal,. item Commentar. III. §. 100. pretiosa ra-	 1411

tiene, Conf. Com 	1ment^r. I. ^. 190. 	 Çi'

S. 233. COM. Vipianus, Fragrn. 1, §. 2o.	 n,

,^^
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personas, no podian tomar de la herencia como tales mas de
mil ases ó libras. Pero esta ley no llenaba su objeto, porque
el poseedor de una fortuna de cinco mil libras, por ejemplo, po-
dia consumirla toda instituyendo cinco legatarios diferentes, á
cada uno de los cuales dejase solo mil libras.

g. 226. Por lo tanto promulgóse despues la ley Voconia que
prohibía á los legatarios y donatarios mortis causa recibir mas
cantidad de la herencia que los herederos. Favoreciendo en apa-
riencia esta ley á los últimos, presentaba, sin embargo, tantos in-
convenientes como la primera, porque podia el testador, distri-
buyendo su patrimonio entre un gran número de legatarios, hacer
tan mínima la parte del heredero, que no creyese éste convenien-
te aceptar las cargas de la sucesion por tan reducido provecho.

S. 227. En su consecuencia se adoptó al cabo la ley Falci-
dia, por cuyas disposiciones no pueden esceder los legados de
las tres cuartas partes de los bienes del testador, siendo por
tanto necesario que el heredero obtenga al menos la otra cuarta
parte, y así se observa hoy.

S. 228. En cuanto á la manumision de los esclavos por tes-
tamento, la ley Furia Caninia le puso restricciones que ya de-
jamos expuestas en el primer comentario.

TITULO XII.

De los legados inútiles.

S. 229. Es inútil el legado que se hace antes de la institucion
de heredero; porque los testamentos no tienen valor alguno sino
en virtud de la institucion , la cual se considera como principio
y base de todo el testamento.

5. 230. Por igual razon no puede concederse la libertad an-
tes de la institucion de heredero.

5. 231. Los maestros de nuestra escuela creen que ni aun pue-
de nombrarse tutor válidamente antes de la institucion, mien-
tras que Labeon y Próculo opinan por el contrario que es váli-
do este nombramiento, por cuanto al hacerlo nada se sustrae de
la herencia.

S. 232. Tambien es inútil el legado hecho para despues de
la muerte del heredero, como por ejemplo: DOY Ó LEGO LUEGO

QUE HAYA MUERTO MI HEREDERO; Ó bien: QUE EL DE. Mas el le-
gado siguiente será válido : CUANDO HAYA DE MORIR MI HEREDE-

RO, porque en este caso no se deja para despues de la muerte
del heredero sino para el último tiempo de su vida. Tampoco
puede legarse de este modo: LA VISPERA DEL DIA EN QUE MUE-

RA MI HEREDERO: decision que no se apoya en ninguna razon
sólida.

5. 233. Esto mismo debe entenderse acerca de las manumi-
siones.
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S. 234. Y si tratásemos de inquirir si puede nainbrarse tu-

tor para despues de la muerte del heredero, quizá sé suscitaría
la misma controversia que existe sobre el nombramiento de tu--
tor hecho antes de la institucion de heredero.

S. 235. Tambien es inútil el legado que se deja . á titulo de
pena. Se consideran dejados á título de pena los legados que se
hacen para obligar- al heredero á que haga ó deje de hacer algu-
na cosa, corno cuando se lega dé este modo : sI MI HEREDERO
NO CASARE A SU HIJA CON TICIO, DE DIEZ MIL A SEYO: ó de
este otro: SI NO CASARE A SU HIJA CON TICIO, DE DIEZ MIL A
TICIO. Lo mismo sucedería si se mandase al heredero que en el
caso de no labrar un sepulcro para sí en el término de dos años,
diese diez mil á Ticio; y así de otras muchas especies semejan-
tes que con arreglo á la definicion pueden imaginarse.

§. 236. Tampoco puede darse la libertad á título de pena,
por mas que se hayan suscitado disputas sobre este punto.

S. 237. En cuanto á la designacion de tutor no hay lugar
á dudas ni cuestiones, porque esta designacion no puede forzar
al heredero á que haga ó deje de hacer alguna cosa, y por tan-
to no se dá tutor á título de pena ; mas si se nombrase alguno
de este modo, se le consideraría mas bien como tutor dado bajo
condicion.

S. 238. Es inútil el legado que se deja á persona incierta.
Considéranse corno tales las personas de quienes no se ha for-
mado el testador idea precisa, como si legase de este modo: AL
PRIMERO QUE CONCURRA A MIS FUNERALES, DELE DIEZ MIL MI
HEREDERO. Lo mismo se extiende si legase en general para todos
los que concurran a sus funerales. En el mismo caso está el le-
gado que se deja de este modo: A. CUALQUIERA QUE CASARE A SU
HIJA CON MI HIJO , DELE DIEZ MIL MI HEREDERO. Tambien el
que se deja de este otro: A LOS QUE FUEREN DESIGIADOS CÓNSU•
LES DESPUES DE HECHO MI TESTAMENTO; porque semejantes le-
gados se consideran igualmente como hechos á inciertas perso-
nas, y así otros muchos de la misma especie. Mas cuando se
hace designacion cierta, vale el legado que se deja á indestinada
persona, por ejemplo: A AQUEL DE MIS PARIENTES ACTUALES QUE
CONCURRA EL PRIMERO A MIS FUNERALES , LE DARA DIEZ MIL MI
HEREDERO.

§. 239. Tampoco parece que puede conferirse la libertad á
persona incierta, porque la ley Furia Cauinia ordena que la ma-
numision de los esclavos se ha de hacer nominalmente.

240. La tutela debe encargarse igualmente á persona
cierta.

S. 241. Tambien es inútil el Iegado hecho á un póstumo age-
no. Se entiende por póstumo ageno aquel que al nacer no- ha de
contarse entre los herederos suyos del testador. Por tánto el pós-
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neas "pos'tumas patri contingis. S. 242. Ac ne heres quidem p9.
test instituí postumus alienus; est enim incerta persona. S: 241'

Cetera yero, quae supra diximus, ad legata proprie pertineílt:ti
quamquam non inrrierito quibusdam placea, poenae nomine he-"
redem institui non posse: nihil enim intererit, utrum legatdm
dare lubeatur heres, si fecerit aliquid, aut non fecerit, an ca,
heres el adilciatur; quia tam heredis adiectione, quam legal
datione compellitur, ut aliquid contra proposítum suum faciat.

S. 244. An ei, qui in potestate sit eius, quem heredem insti=
tuirnus, recte legemus, quaeritur. Seruius recte legari proba;
sed euanescere legatum si, quo tempore dies legatorum cederé
solet, adhuc in potestate sit : ideoque sine pure legatum sit et
uiao testatore in potestate heredis esse desierit , siue sub eondV'
done et ante condicionem id acciderit, deberi legatum. Sabinú'a'
et Cassius sub condicione recte legad, pure non recte putant:
licet enim uiuo testatore possit desinere in potestate heredisesse,Á
ideo tamen Mutile legatum intellegi oportere, quia quod nullas
uires habiturum foret si statim post testamentum factum deces-
sisset téstator, hoc ideo ualere quia uitam longius traxerit, ab fy^;
surdum esset. diuersae scholae auctores nec sub condicione reete;
legari (putant) , quia quos in potestate ]habemus, eis non magis
sub condicione, quam pure debere possumus. S. 245. Ex di-
verso constat, ab eo, qui in potestate (tua) est, herede instituto
recte tibi legan ^ sed si tu per eum heres extiteris, euanescere ..
legatum, quia ipse tibi legatum debere non possis; si uero filius' '
emancipatus, aut seruus manumissus erit, uel in alium transla-
tus, et ipse heres extiterit, aut alium (hereden?) fecerit, deberi
legatum.

S. 246. Hinc transeamus ad fideicommissa.
S. 247. Et prius de hereditatibus uideamus. S. 24S. Inprimis:

igitur sciendum est, opus esse, ut aliquis heres recto iure ins-
tituatur, eiusque fidei committatur, ut eam hereditatem alii res:-'
tituat: alioquin mutile est testamentum, in quo yerno recto Jure
heres instituitur. S. 249. Verba autem utilia fideicommisso---^

§.' 242. Conf. supra Commentar. I. 1. 117. et infra huj. Commentar.s. 987. item §. 28. 1. de legat. et pr. I. de honor. possess.
1. 243. quae supra diximus. Vid. 1. g. 229. 232. 235. quamquam non in-rnerito etc. Conf. 1. 36. 1. de legat.
1. 244. An -- - quaeritur. Conf. 1. 32. I. de legal. Sabinus - putant.Conf. cit. §. 39. I. Vipianus, Fragm. XXIV, 1. 23. licet enim •- ^- -- ab-surdum esset. Conf. cit. `32. I.
. 245. Conf. 1. 33. ^. de legat ítem ^r lpianus, rrabrTl. XXIV, 51 .2`

	

.	 1•ubi tollendam esse nc,gationem jam (.ujacius mnuit.
. 24$. pr. I. de fideicomm. heredit.
. 947. cit. pr. I. de fideicomm. heredit.g. 248. . 2. I. per údeicomm. hereéit. Conf. Epitome, I1, '7, P .s.	 . 3. I. de singul. reb. per Gdeicomm. relict. Coaf: 'Ylpiattiasi;°Fraga).X Y, g r 9. Paulus Sent, re t I	 ^.^	 cep . Y, i,	 6. 	 .,	 ,/,.',
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turno de un hijo mancipado se considera ageno...... • ..
S. 242. Tampoco puede ser instituido heredero . el póstumo

ageno, porque se Ie considera como persona incierta.
S. 243. Lo que antes hemos dicho pertenece propiatente á

los legados. Esto no obstante, algunos autores han creidó no sin
razon que no puede instituirse heredero á título de pena, por-
que poco importa que lo que se mande al heredero, si hace ó
deja de hacer algo, sea que entregue un legado ó que admita un,
coheredero, pues que tanto en un caso como en otro resulta qúe
se le obliga á hacer alguna cosa contra su voluntad.

S. 244. Dispútase sobre la validez del legado hecho á una
persona sometida á la potestad del heredero instituido. Servio
considera que es válido, pero que dejará de serlo , si el legata-
rio subsiste aun bajo la potestad del heredero en la época ordi-
naria de pagar los legados. Y por lo tanto, que obliga el legado
ora se deje puramente y saliere el legatario de la potestad del
heredero antes de la muerte del testador, ora bajo condicion y
saliere antes de cumplirse esta. Sabino y Casio consideran útil
este legado, si se hace bajo condicion, y nulo si se hiciere pu-
ramente, pues aun cuando puede el legatario salir de la potes-
tad del heredero en vida del testador, esto no obsta para haber
por nulo este legado, porque sería absurdo que lo que ninguna
fuerza habría tenido si hubiese muerto el testador al concluir
el testamento, la adquiera despues porque viva mas largo tiem-
po. Los autores de la escuela opuesta juzgan que ni aun bajo
condicion es válido este legado, por cuanto ni puramente ni bajo
condicion podemos deber nada á los que tenemos en nuestra
potestad.

S. 245. Por el contrario aprovecha el legado que se nos deje
instituyendo heredero á un individuo sometido á nuestra potes-
tad; pero si nos constituimos herederos en su lugar, entonces se
desvanece el legado, por cuanto no podemos exigirlo de nosotros
mismos; mas si se trata de un hijo mancipado ó de un esclavo
manumitido ó transferido á otro señor, y que percibiere la he-
rencia por sí mismo ó la hiciese percibir á otro, en todos estos
casos es válido el Iegado.

TITULO XIII.

De las herencias fideicomisarias.

S. 240. Pasemos ahora á tratar de los fideicomisos.
S. 247. Y ocupémonos en primer lugar de las herencias.
S. 248. Importa sobre todo que se nombre en el testamento

un heredero directo, á cuya fé se corneta la restitucion de la he-
rencia á un tercero, pues que faltando la institucion de herede-
ro directo, sería nulo el testamento.

S . 249, Las fórmulas válidas de los fideicomisos y las que
20
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tarii, sed potius emptoris. tulle enim in usu erat,, el, cuí r^i=:	 ,^
tuebatur hereditas , nummo uno eam hereditatem dici's causa 'ne-
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rein in te'rponi solent, eaedem interponebantur) ínter herederYi`
efim, cuí restituebatur hereditas; id est, hóc modo: heres OIL'
dem stiputabatur ab eo, cui restituebatur hereditás; ut gnidgúf^
hereditario nomine condemnatus fuisset, siue quid alias bona.fldhr
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pateretur, eum hereditarias actiones procuratorio aut eognitotIá'
nom ine exequi. S. 253. Sed posterioribus temporibus, Tlrebéflio
Máximo et Annaeo Seneca Consutibus, senatusconsultuni faaum'.
est, quo cautum est, ut si cui hereditas ex fideicomlmissl cttü^: '
restituta slt, actinnes, quae jure ciuili heredi et in heredéni
eompeterent, (ei) et in eum darentur, cui ex fideicommisso res-
títuta esset hereditas. post quod senatusconsultum desierudt Ole .
cautiones in usú haberi. Praetor enim utiles actiones ei et
eum , qui recepit hereditatem, quasi heredi et in heredem dái'é
coepit: eaeque in edicto proponuntur. S. 254. Sed rursus gtiiá'
heredes scriptí, cam aut totam hereditatem, aut paéne totaifi
plerumque restituere rogabantur, adire hereditatem ob nulitiuft°,
aut minimum lucrum recusabant, atque ob id extinguebáQt`clr'
fideicommissa, Pegaso et Pusione (Consrrlibus) senatus' ten' 1th;
ut ei, qui rogatus esset hereditatem restituere, perinde lieéret,
quartam partem retinere, átque e lege Falcidia in legatis re-
tinere conceditur . ex singulis quoque rebus, quae per fidei-

§. 251.,	 §. 2. I. de fideicomm. hereda. possumus autM»	 roguur e.Couf, Epitome 41, 7, pr. Vipianus, Fragm. XXV, §. i i.^• 25f.. š. X. de fideicomm. heredit.
2^.'^onf. Theophf lus, ll , 23, 1. 3.
$53 .: 9. a. ,i:: de .fldeizornm.. heredit, 	 ^ ; : : : ^: .	 ,.,25á^.	 5. I. de fideicomm. her,edii,, sená^ca - -r- ,.... r ^ 	,	 °^

pL^l^; I :' ;` Y^^;'^^ 1140 ,^e^9t9^rseonaultum ê̂̂ ^^•	 ^` ^	 .
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están mas en uss son ia$ siguieat 4 . PIDO; iuldo^.'QUToRo, EN«,
CARGO A. LAS FE, cualquiera de las cuales tiene poro í. ocia. tanto
valor, como si' todas estuviesen refundidas en ella.; t .

§. 2.50. Así, despues ele haber escrito :.sEA LUCI Ticio MI
HEREDERO, podemos añadir: MUEGOTE Y PIDOTE • , • Lucio TIC»,
QUE LUEGO : QUE. PUEDAS ADIR: RII RERENCIA, SE LA VUELVAS (1

RESTITUYAS A GAYO .SEYO. Tambien podemos rogar al herede«)
que. restituya parte de la herencia solamente-, siendo además li-
bres de dejar los fideicomisos puramente ó bajo condicion .ó des-
de cierto dia.

5. 251-. -. No porque restituya la herencia, .deja de ser. hese--
dero • el -que la restituye; empero el que la recibe,• á veces es
considerado corno heredero, á veces como legatario.

'5..252. Antiguamente no se le consideraba como heredero
ni como legatario sino mas bien como comprador, porque enton-
ces estaba en uso que aquel á quien se restituia la herencia,- la
comprase dando por ella cierto precio ficticio en una venta ima-
ginaria y de pura fórmula:; y todas aquellas estipulaciones que
tenian lugar entre el vendedor y el comprador de la herencia, se
practicaban tambien entre el heredero y la persona á quien de-
bía restituir la herencia: he aquí como se efectuaba esto: el he-
redero estipulaba de la persona á quien debla restituirse la: he-
rencia, .que él sería irresponsable y libre de cuanto se hubiese
visto obligado á satisfacer como tal heredero, así como de todo
lo, que•en otro concepto hubiese entregado de buena fé, ó inver-
tido para su defensa en litigios sobre asuntos de la herencia; y
á su turno dicha persona estipulaba del heredero que éste le res-
tituiría cuanto hubiese adquirido por la herencia, y además le
permitia proseguir las acciones hereditarias á título de su procu-
rador ó agente.	 •,

S. 253. Pero posteriormente, siendo cónsules Trebelio Má--
ximo y Anneo Séneca, se previno por un senadoconsulto que
las acciones concedidas por el derecho civil al heredero y con-
tra él, .compitiesen á aquel á quien se hubiese restituido la he-
rencia en virtud del fideicomiso ; con lo cual dejaron de usar-
se despues de este senadoconsulto las cauciones de que antes he
mos hecho mérito , pues el pretor empezó á dar acciones útiles
en pró y en contra del que recibia la herencia, como se daban
á favor y en contra del heredero, disponiéndolo así en el edicto.

7. 254. Mas como de ordinario se rogase á los herederos ins-
tituidos que restituyesen toda ó casi toda la herencia, y estos
rehusasen aceptarla por el poco o ningun lucro que les propor-
cionaba, resultando de aquí que quedaban sin efecto los fidei-
comisos, estableció el Senado, siendo cónsules Pegas) y Prisión,
que pudiese el heredero encargado de restituir la herencia, re-
tener para sí la cuarta parte, del mismo modo que respecto de
los legados lo dispuso la ley Faicidia. Igual retencion está tám-
bien permitida sobre cada uno de los objetos dejados en paxti.
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	commtssum relinquuutur, eadem retentio perroissa est. per <pos	
1

W,^

i

k
!

	senatuseonsultum ipse ( heres ) onera hereditaria sustinet: tlle. 	
^autem, qui ex fideicommisso reliquam partem hereditatis red.B

	

pit, Jegatarii partiarii loco est, id est, eius Iegatarii, cut pars	 G;^i

	bonorum legatur; quae species legati partitio uocatur, quia cum 	 "^^^

	

herede legatarius partitur hereditatem. unde effectum est, ut 	 ^^gd'
^E

	

quae solent stipulationes inter heredan et partiarium legatariura	 i^
ro	interponi , eaedem interponantur inter eum, qui ex fideicomis..	 '01

	

si causa recipit hereditatem, et heredem, id est, ut et lucrusn	 ! ^ ot,

et damnum hereditarium pro rata parte inter eos eommune sit..
S. 255. Ergo siquide:n non plus, quam dodrantem hereditatis
scriptus heres rogatus sit restituere, tum ex Trebelliano sena-
tusconsulto restituitur hereditas, et in utrumque actiones here–
ditariae pro rata parte dantur, in heredem quidem iure ciuili,

	

in eum uero, qui recepit hereditatem, ex senatusconsulto Tre- 	 igil

	

belliano. quamquam heres etiam pro ea parte, quam restitult,, 	
ij

	heres permanet, eique et in eum solidae actiones competunt: sed 	 1,19

	non ulterius oneratur, nec ulterius illi dantur actiones, quam	
,lY

	apud eum commodum hereditatis remanet. S. 256. At si quis' 	
I'llai

	plus quam dodrantem, uel etiam totam hereditatem restituere ro-	 ^^

	

gatus sit, locus est Pegasiano senatusconsulto. S. 257. Set is, qui'	 yo
semel adierit hereditatem, si modo sua uoluntate adierit, siue

	

retinuerit quartam partem, sine noluerit retinere, ipse uniuersa 	
:1,

	

onera hereditaria sustinet: set quarta quidem retenta, quasi par- 	 116,

	

tis et pro parte stipulationes interponi debent, tamquam inter 	 Mil

	partiarium legatarium et heredem; si uero totam hereditatem	

^1

^

restituerit, ad exemplum emptae et uenditae hereditatis stipula-

	

tiones interponendae sunt. S. 258. Set si recuset scriptus heres	 '''a''

	adire hereditatem ob id, quod dicat, eam sibi suspectam esse 	 ^,11

	quasi damnosam, cauetur Pegasiano senatusconsulto, ut deside-	 1111

rante eo, cui restituere rogatus est , iussu Praetoris adeat et 2 cas

	

restituat, perindeque ei et in eum, qui receperit , actiones den- 	
° .,1F

	

tur, ac iuris est ex senatusconsulto Trebelliano. quo casu nullis 	 ;Id

	stipulationibus opus est, quia simul et huic, qui restituit, seca-	 ,;^i

	

ritas datur, et actiones hereditariae el et in eum transferuntur, 	 1,^^
qui receperit hereditatem. S. 259. Nihil autem interestutrum, 
aliquis ex asse heres institutus aut totam hereditatem, aut pro
parte restituere rogetur , an ex parte heres institutus aut totam

	

eam partem, aut partis partem restituere rogetur: nam et hoc 	 .; , ^

ja„^1
1,11

13. 255. Ergo — — —	 senatuaeonsulto TrebtlZiano. §. fi. I. de tidei-comm. heredit. Conf. vlpianus , Fragm. X XV , cit.	 14.§. 256. cit. §. 6. I. de fideicomrn. hereda. Conf. Yipianus, Fragua. XXV,'cit. §. 14.
. 257. cit. §. 6. I. de fideicomm. heredit.. 258. cit. §. 6. I. de fideicomm. heredit. Set --	 :eSkttuscOnsu"Trebetliano. Conf. Ylplanus, Fragm. XXV ,	 16.§. i358. §. 8.1. de fldeicoinm. heredit .

';10I
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colar por fideicomiso. En virtud de este senadoconsulto pesan
sobre el heredero todas las cargas de la herencia, y aquel que
en virtud del fideicomiso' recibe el resto de ella , es considerado
como un colegatario ó legatario parcionero (legatariuspartiarius},
esto es, como un legatario á quien se lega parte de los bienes,
cuya especie dei legado se llama particion, . porque el legatario
parte la herencia con el heredero. De aquí ha resultado que es-
ten en uso entre el heredero y el que recibe la herencia en vir-
tud del fideicomiso, las mismas estipulaciones que entre el here-
dero y el legatario parcionero, es decir, que participen ambos
proporcionalmente así del lucro como del daño hereditario.

§. 255. Por consiguiente cuando no escede de las tres cuar-
tas partes de la herencia lo que se ruega al heredero que restitu-
ya, se hace la restitucion segun el senadoconsulto Trebeliano,
y las acciones hereditarias competen á ambos en proporcion á
sus respectivas partes de herencia; al heredero segun el derecho
civil, y al que recibe la herencia segun aquel senadoconsulto.
Esto no obstante, el heredero es considerado como tal aun res-
pecto de la parte que restituye, y á él y contra él competen las
acciones en totalidad; pero ni pesan las cargas sobre él, ni se le
dan ulteriores acciones sino en tanto que la herencia le reporte
ventajas.

S. 256. Empero si se ruega al heredero que restituya mas de
las tres cuartas partes de la herencia ó toda ella, entonces tie-
ne lugar el senadoconsulto Pegasiano.

S. 257. Una vez adida voluntariamente la herencia por el he-
redero, pesan sobre él todas las cargas hereditarias, sea que re-
tenga para sí la cuarta parte ó que no la retenga; pero en el
primer caso deben intervenir las mismas estipulaciones quasi
partes et pro parte que entre el heredero y el legatario parcione-
ro; y en el segundo estipulaciones semejantes á las de herencia
comprada y vendida.

S. 258. No obstante, si el heredero instituido rehusase adir
la herencia sospechando que puede serle perjudicial, dispone el
senadoconsulto Pegasiano que á peticion de aquel á quien debie-
ra restituir la herencia y por mandato del pretor la ada y la res-
tituya, y que las mismas acciones concedidas por el senadocon-
sulto Trebeliano competan en este caso al que recibe la herencia
y contra él, sin que haya necesidad de estipulacion alguna, por
cuanto se dan garantias al que restituye la herencia , y al mis-
mo tiempo se transfieren al que la recibe las acciones hereditarias
activas y pasivas.

S. 259. No hay diferencia alguna entre el heredero de la to-
talidad, á quien se ruegue que restituya cal todo ó parte de la he-
rencia, y el heredero de una parte á quien se encargue la res-
titucion completa ó incompleta de su parte; porque aun en este
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casu de-quarta parte eius partis ratio ex Pegasiano rsenatusc6n-.

sulto habed solet.
S. 260. Potest autem quisque etiam res singulas per fideicom-

missum relinquere, uelut fundum, hominem, uestem, arnen-
tum pecuniam; et uel ipsum heredem rogare , ut alicui resti-

tuat
,
, uel legatarium , quamuis a legatario legari non possit.

§. 261. Item , potest non solum propria testatoris res per fidei-
commissum relinqui, sed etiam heredis, aut legatarii, aut cuius-
libet alterius. llague et le gatariils non solum de ea re rogari po_

test, ut eam alicui restituat, quae ei legata sit, sed. etiarn de
alia, sine ipsius lenatarii, sine aliena sil:. sed hoc soluni obser-
uandum est , ne plus quiscivam rogetur alicui restituere, quam
ipse ex testamento ceperit. nam quod a,:Tlius est, inutiliter re-
linquitur. §. 262. Cmn aute.m aliena res per fideicommissum re-
linquitur , necesse est ei, qui ronatw, c.^st, aut ipsam redimere
et praestare, aut aestimationem *cita* soluere; sicut iuris *ese*,

si per damnationem aliena res legata sit. sunt timen , qui pü-
tant, si rein per fideicommissum relictam dominus non uendát;
extingui fideicommissum; sed aliam esse causarn per damñatio-
nenl legati.

S. 263. Libertas quoque seruo per fideiconi:ni:ssum dad f ►otest,
ut uel heres rogetur manuinit.tere, uel lenatarias. §. 264. *Nec
interest, utruna	 sao propilo .ceraao testator* ro,et, an de eo, qui
ipsius heredis *ala lcga*tarii, uel etiarn extranei sit. §. 265. lla-
gue et alienus sPranis redimi et manumitti dehet . quod *si. 110771i-

7211S euni non uen*dat , sane *extinywittar libertas, quia pro liberta-
te pre*lii computatio /ralla interuenit. §. 266. Qui altera ex fidei-
eommisso manumittitur , non testatoris fit *libel'tus, etianasi te*a-
tatoris *seríais sil, sed esus, qui rnaattunat*tit.	 267. At qui di-
recto testamento liben esse iubetur, uelut hoc modo: Sf`ICHNS

1. 260. pr. I. de sinaul. reb. per fideicomm. relict. Potest -- - pecuniarn.
Conf. Epitome II , 7, g. 1. vel legatarizcrn etc. Conf. infra 1. 271. item Epi.
tome, 11, 7, §. 3. Vipianus , Fragm. XXIV, 1. 20.

1. 261. 1. 1. 1. de singul. reb. per fideicomii ► . relict. Ítem -- -- alterius.
Conf. Epitome, II, 7, 1. 74. Vlpi(inus, 1:'ragm. XXV, g. 5. sed hoc solum etc.
Conf. Epitome, 11, 7 , 1. 5.

g. 262. Cum - -- --• .sotuere. cit. 1. 1. I. de sing. reb. p. fid. tel. Cónf.
Epitome, II, 7,	 6. siczat - legata. sit. Conf.-F,pitorne, loc. cit.

§. 263. 1. 2. I. de sin,ui. reb. per fideicomm_ refict. Conf. Epitome,. Il,
7, 1. 7. Vlpianus, Fragni. XXV 	 18. II, 1. 7.

g. 26k. cit. 1. 2. I. de sing. reb. p. fid. rcl. Conr. Epitome, II, 7 p cit.
1. 7. Vlpianus, Fragm. II,	 10. item infra 1. 9.72.

1. 265. Itaque--urnít<rt. cit. 1. 2. 1. de sing. reb. p. ficl. rel. Itagtte'--manutnitti debet. Conf. Epitome, I1, 7. cit. ^. 7. quodsi dominus etc. l;Qnf•
Epitome, loc. cit. `i I ^iar,tis , 	 <,	 I	 `	 ^

r
,	 1	 I ra a ul. I_ , ^. 11. cit. ^. ^?. I.^ 

266. cit.. g. 2. I. de sin
g . reb. p. tid. re1. Conf. Vlpianus, Fragm• II,1. S. Epitome, II , 1, cit.. 1.7,

r 1. 267. cit. §. 2. 1. de sing. reb. p. fid. rel. A t - - - ^ t iibertus. Oonf.
^ lpianus, Fragm. II, 1. 1. 8. 7. Ncc alias ullus etc. Conf. Vlpiauus,^Fra m.1, S: 5E3. itera infra §. 273.	 .	 .	 - . . .	 ^
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caso suele tener ,aplicacion el segadoconsultp JegAsiano respecto
á la cuarta parte.

TITULO XIV.

De las cosas singulares dejadas por fideicomiso:

S. 260. Tambien pueden dejarse por fideicomiso objetas par-
ticulares como un fundo, un esclavo, un vestido, la plata, el di-
nero, encargando la restitucion bien al mismo heredero, bien
al legatario, aun cuando no sea permitido legar por medio de
este.

S 261. El testador puede dejar tambien por fideicomiso no
solo las cosas que le pertenecen, sino tambien las del heredero
ó . legatario y aun las de cualquiera otra persona. Del mismo
modo puede encargar al legatario no solo la restitucion de la
cosa legada sino la de cualquiera otra, sea ó no propia suya,
observando solamente que á ninguno debe encargársele restitu-
ya mas de lo que él mismo recibiere por testamento, pues que
en tal caso sería nula la disposicion relativamente al esceso.

S. 262. Cuando se deja por fideicomiso una cosa agena, es
necesario que aquel á quien se encarga su restitucion la com-
pre y la entregue, ó que satisfaga su estimaciou, segun está.
establecido respecto del legado de cosa agena por condenacion.
Algunos autores creen , sin embargo, que se estingue el fideico-
miso, si el dueño de la cosa legada no quiere venderla, si bien
no sucede lo mismo respecto del legado por condenacion.

TITULO XV.

De la libertad concedida por fideicomiso.

S. 263. Tambien puede darse á un esclavo la libertad per
fideicomiso, rogando al heredero ó legatario que lo manumita.

S. 264. Importa poco que el testador haga la súplica res-
pecto de un esclavo suyo ó propio del heredero, del legatario y
aun de cualquier estraño.

§. 265. Por consiguiente el esclavo estraño debe ser com-
prado y manumitido, pero si no quiere venderlo su señor, se
estingue el fideicomiso, porque la libertad no admite precio
equivalente.

S. 266. Mas el esclavo' manumitido por fideicomiso no se ha-
ce liberto del testador, aun cuando fuera suyo, s4no de aquel
que lo manumite.

S. 267. Por el contrario, el manumitido directamente en
testamento se hace liberto del testador, por ejemplo: SEA LIBRE
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ti`ÉHVVS lkiBVS LIBgg ESTO, uel STICHVM* SER*VVM MEVM LI^$$^	 ,_,ol

	

ESSB IVBEO, is ipsius testa*toris fit libertus. NeC alius directo	 á'

	

ex testamento libertatem habere potest, guaro qui utroque tem- 	
^0/

pore testatoris *ex iure a7uiritium fuerit, et quo faceret* testa-
mentum, et quo moreretur.

.^._ _ ._._._.	 S. 268. Mul-

tum autem differunt quae per fideicommissum rel inquuntur , ab
hls, quae directo iure legantur. S. 269. Naro ecce per fideicom-
missum ****** heredis relinqui potest: cum alioquin legatum ***
*********** inutile sit. S. 270. Item intestatus moriturus potest ab
eo, ad quem bona eius pertinent, fideicommissum alicui. relin-
quere : euro alioquin *legatum nisi testamento* facto *inutile sit.

codicillis enim relc*ctum non aliter ualet, quam si a testatore eon•
firmati fuerint , id est, nisi in testamento cauerit testator, ut
quidquid in codicillis scripserit , id ratum sit: fideicommissuni
uero etiam non confirmatis codicillis relinqui potest. s. 271. Item
a legatario légari non potest: sed fideicommissum relinqui potest..
quin etiam ab eo quoque, cui per fideicommissum relinquimus,
rursus alii per fideicommissum relinquere possumus. S. 272. Itettn;
seruo alieno directo libertas dari non potest: sed per fideiconm-
missum potest. S. 273. Item codicillis nemo heres institui po-
test, neque exheredari, quamuis testamento confirmati sint at'
hie, qui testamento heres institutus est, potest codicillis rogari,i
ut earn hereditatem alii totam, uel ex parte restituat, quamuis'
testamento codicilli confirmati non sint. S. 274. Item mulier;
quae ab eo, qui centum milia aeris census est, per legetn Voco= `
niam heres institui non potest, tatuen fideicommisso reliCtam`
sibi hereditatem capere potest. S. 275. Latini quoque, qui he-
reditates legataque directo iure lege Iunia capere prohibentur,

§. 268. Conf. Epitome, II, 7 , §. 8. verb. Praeterea inter fideicom-
missa etc.

S. 270. Conf. Epitome, II, 7 , cit. § 8. verb. Item legatum etc. Vlpia-
nus , Fragm. XXV, §. §. 4. 8. Paulus, Sent. recept. IV, 1, §. 10. Consulta-
tio cap. 6. (Vid. Ius. civ. pag. 1487.) §. 10. I. de fidcicomm. bereáit. §. 1
I. de codicill.

§. 271. Item- relinqui potest. Conf. supra §. 260. itera Epitome, II, '7.
cit. §. 8. verb. Item per legatarium etc. quin etiam etc. Conf. Epitome, ITr^
7, §. 2. §. 1. I. de singul. reb. per fideic. relict.

§,. 272. Epitome, II, 7, cit. §. 8. verb. Itern per legatum etc. Conf:. supra264. et 267.S. 
• 273. Epitome, II, 7, cit. §. 8. verb. Itero per codicilos etc. Conf. Z. 2.I. de codicill.

§. 274. Conf. supra §. 226. mulier - - institui non potest: Conf: Cice-'
ro, in Verrem, Lib. I. cap. 42. pro Balbo, cap. 8. de Republ. Lib. III, cap. -
10. Asconius, in Verrin. Lib. I, cap. 41. (ed. a. 1675. pag. 98.) Dio,Cassius,:)
Lib. LVI, cap. 10. Augustinus de Civit. Dei, Lib. III^, cap. 21. GelliusLib. XX, cap. 1. lamen fideicommisso etc. Conf. Licero, de Finib. Lib. II;''cap. 17. .

§. 75. Gont- su fa Commentar. I. §. §. 23. 24. et loci ibi 40g i5 ,
	

T
mis, lpianus, Fragru. XXV. 1. 7. itero buj. Commentar. §. 110.
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MI ESCLAVO ESTILO ó bien: MANDO QUE SEA VIBRE, .MI ESCLAVO
ESTICO. Pero para obtener directamente la libertad , pór. testamen-
to, es necesario que el esclavo pertenezca al testador por dere-
cho quiritario, no solo cuando hizo el testamento, sino tamllien
al tiempo de su muerte.

TITULO XVI.

Diferencia entre los fideicomisos y lo que se deja directamente.

S. 268. Hay gran diferencia entre las cosas que se dejan
por fideicomiso y las que se dejan directamente.

§. 269. En efecto, puede dejarse por fideicomiso 	
	  del heredero; al
paso que el legado 	  es inútil.

§. 270. Además el que muere intestado, puede dejar á otro
un fideicomiso por medio de la persona á quien pertenecen sus
bienes, en tanto que sin testamento es inútil el legado, pues el
que se deja en codicilo no vale si no se halla confirmado por
testamento , es decir , si no ratifica en él el testador lo determi-
nado en el codicilo, cuando por el contrario el fideicomiso puede
dejarse aun en codicilos no confirmados por testamento.

§. 271. Por otra parte no se puede legar por medio del le-
gatario; pero puede dejarse un fideicomiso no solo por medio de
él, sino igualmente por medio de aquel á quien se deja alguna
cosa tambien por fideicomiso.

S. 272. Tampoco está en nuestra mano conceder directa-
mente la libertad al esclavo ageno, al paso que podemos hacerlo
por fideicomiso.

S. 273. Asimismo no se puede instituir heredero ni deshe-
redar en codicilos aunque estén confirmados por testamento; pero
es válido aun en codicilos no confirmados rogar al heredero ins-
tituido en testamento que restituya á otro el todo ó parte de la
herencia.

§. 274. Tambien la mujer que, segun la ley Voconia, no
puede ser instituida heredera por aquel que en el censo contare
con una fortuna de cien mil libras (centum rnillia cris), puede no
obstante recibir la herencia dejada por fideicomiso.

§. 275. Igualmente los Latinos, á quienes la ley Junia pro-
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éx fidefCommisso eapere possunt. g . 27G. Ite.m cum se^it#tuhcon.;

snitó prohib"Itum sit, proprlum seruum minorem annís xxx llb^.

Irtirri. et hereden' i:nstitue: • e, pleriSque piacet, possé nos iuberd

Itertim essé cum annorum xYZ erit, et rogare, ut tune fifírés-
tituatur hereditas. S. 277. Item quarrluls non ( possimus }, post
mortem eius, qui nobis lieres extiterit, aliurn in locum eius he-

reden' instituere, tamen possumus eum rogare, ut, curn morie-
tur, alii eam hereditatem • totarn; uel ex parte restituat. et quia
post modem quoque heredis fideicommissum dari potest, idem
efficere possumus et si ita seripserimus: c`Jm TITIVS :RERBS nlEVs ;111

MORT.VVS I3ItíT, VOLO HEHED1,T.1TE=1i MEAM .AL) PVI3LIV?rL. IIAEVIVhL

PERTINERE . utroque autem modo, tam hoc, quam filo, Titium
'heredem nostrum obligatur"c re3ingetinlus de fid.eicommisso resti;
tuendo. s.. g78. I.'rueterea iegata (I'C1) i'orrnulam petimus : fidci-
cómrrmissa uéro Tti.onaae ga:irie,r; aput Cor stllerT3 , uel aput .eum
Praetorem, qui praecipue lideicomrni;;si ► ius dicit, perséqüij
znur; in .peouiaciiS uero aput praesidem provinci?e. S. 279. Item
de fideicon3missis .sem,per in u rbe ius dicitur : de legatis uero,
Giim res. aaguntur. S.. 280. .€ ;:leicomrLi.y :; >:• t• j'•rn tl:y :.rae et :rrruciu$
debentur, si modo Inoram solutionis 1'ecerit, qui fl deicommissum
debebit: legatorum uero usurae non deljentur; idciue . rescripto
diui I-Iadriani significatur. . scio tatuen lidiarlo I,lacuisse, in' ea:
legato, quo(' sinendi modo re,ir.q.r:ritur, iúern it+ris esse, quod ita.
ftdeicommissis : quam sententiam ct iiis teniporibus ma;is obti.
nere video. S. 281. Iteni legata graece seripta non ualent :
eommissa uero ualent. §. 282. It.ern si leg;tium per damnatkoriern
relictum heres infitietur, in duplcrm cum co agitur: lideieom-.
missi >.iero nomine semper s;mpit,m persc1cutio est. S. 283. Item
(quod ) gtiísque ex fideicommisso plus debito per .errorem solúe-

repetere potest: at id, quod ex. causa falsa per damnationenv
legati plus debitó solutum sit . repetí non pc!test . idern scilice^
iuris est de eo legato, quod non iieiiiitim uel e^. l:rae, uel e^c illa
causa per errorem solutum fcrerit.

S. 284. Erant etiarn aliae c.iÍf:'reTttiaC ^alla e mune non sunt.
S.' /85'. Vt ecce pere;rir^i poterant Iid^e^'cor

,
 nlnissa capere: et feré

haec fuit origo fidei;ornmissorum • sed. p€?btc1a id prohib:td'rri• éli;`

. 276. Item -- .- iustitu,ere. Cc,nf. supra t'omr«entar. I. Š. 18.. 277. Conf. supra 1. 181. ite.rri Epiton,3, :r , 7,	 8. verb. Item'quamnis etc. Item°- -- =- dari 1:o3^st. qEi?: toine, ic;c cit.. 278. Conf. Vipianus, Frag;m. XXV, 1. 3^.  • 280. Fideicomrn,i.ssorum ---. fi,on deben tccr. Co.^f. Epitome, II, 7;ci te ^.^•^, verb. JE'Faeter •e,^ ct ir, lzoc  etc. ,
^8t. Cont'. Ylpiailus, Franru. XXV ,	 9.. 282. YJteña'- - agiticr. Conf i n fra É;oYrlrlfe;,tar. I V . 1. 9. item g^ 'u>^.I. de obGigatiotiib. quasi ex contractu. 3?4lltoime II 7 cit. g. 1. in fin.:

	

1. 283. idena,scilicet ir^.ris e.sL etc. Colar. VI pianus 
,.cit.

	 ^Y1V ' 3á,,ubi, ut ex hoc Gaji loco apparet, bene se haaet negado ^ Schultingio sótli-citala. 19nf:,etiatn•c{t„ 	ult. .9:, de o,iJlig. quasi ex cantr.g• 185. Vt -- - fideicvmmissorunn.' C'ónf: Theophilus; II, 23,' 1. Is

,,,

.;
,^:
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hile f e rbf>^ tbá; Iált 's y iei;éncias'.'d `'lados dileí iiiedl? ,,
den lió. Obstante recibirlos pb fideicomiso, 

rrad
S. 276':'; Del imsmo' modo aun q tie est' rohibi^.á`p^ój' i^ sd ► ,
oconsulto' i strtuir. libre heredero al es c lavo '11'0 1: €4514'

de treinta  años,  es sin embargo 'opinion ggeneralmi nio ` cfliicl`á^;
que ypode fos';mandar que sea libre cuantfo -' cump'la' : M i %gi tj
ta anos, y rogar que entonces se le restituya la herencia.' 

S. 277: Además, aun cuando no podamos para: déspues'd
la muerte de` nuestro heredero instituir otro en su lagar', hdae.=°
mos sin embargo rogarle que restituya á otro el todo 6 parte de
la herencia luego que muera. Y puesto que puede darsé • el' f el
comiso despues de la muerte del herederotambien, podríamos7 
hacerlo en esta forma : LUEGO QUE MI HEREDÉRÓ TTCIO Mii A.;
QUIERO' QUE PERTENEZCA. MI HERENCIA A PUBLIO MEMO,'  pues' que
tanto de un modo corno de otro dejamos á nue tro eredero
obligado á la 'restitucion del fideicomiso.	 •

S. 278.' Hacemos la reclarnacion judicial 'de ` los legados par'
una accion especial (per formulara); en tanto que los fidéleor ii-
sós lo's reclamamos en Roma ante el cónsul ó ante el pretor en-
eargac o particularmente de ellos, y ante el presidente en las
provincias.

S. 279. Cualquier tiempo es hábil en Rema` para' tratar éñ'
juicio de los fid,idomisos, mientras que no puede tratarse de los
legados sino en las épocas determinadas. 	 ''

S. 280. Cuando el que debe un fideicomiso fuere moroso en
su entrega, debe abonar los intereses y los frutos, al paso que
por la demora en-entregar los legados no hay. que pagar los
intereses segun resulta de un rescripto , del 'emperador Adriano
No ignoro, sin embargo, que Juliano decidió se observase res=-
pectó del legado por c'ia de tolerancia lo mismo que acerca de lo
fideicomisos se halla establecido., y que esta decision se observa
todavía generalmente en nuestro tiempo.

S. 281. Son nulos los legados escritos . en lengua griega,
mas no así los fideicomisos.

S. 282. Cuando el heredero rehusa entregar un :legado he-
cho por condenacion, se dá contra él accion al duplo, mientras
que cuando se trata de un fideicomiso, la accion es siempre
sencilla.

S. 283. Si equivocadamente pagare alguno mas de lo que de-
bia por fi:'-:comiso , tiene accion para reclamar el escedente;
pero no puede repetirse lo que se pagare de mas por causa falsa
en el legado por condenado/1. Lo mismo se halla establecido res-
pecto del lelzado indebido que por cualquier causa se hubiese
pagado erróneamente.

S. 284. Habla además otras diferencias que ya no existen.
§. 285. En efecto, antiguamente podian los extranjeros per-

cibir los fideicomisos, siendo este tal vez su origen; pero des-
pues se les negó esta facultad : al presente reivindica el fisco se-
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et nunc ex oratione diui Hadriani senatusconsultum facium Cst'

ut ea fideicommissa fisco uindicarentur. S. 286. Caelibes quoque,

qui per legem Iuliam hereditates legataque capere prohibentur,
olim fideicommissa uidebantur capere posse. Item orbi, gtii per

legem Papiam ob id, quod liberos non habent, dimidias partes
hereditatum legatorumque perdunt , olim solida fideicommissa
uidebantur capere posse. Sed postea senatusconsulto Pegasiano
perinde fideicommissa quoque , ac legata hereditatesque capere
posse prohibiti sunt. eaque translata sunt ad eos, qui testamen.

to ¡iberos habent, aut si nullos liberos habebunt, ad populum,
sicuti iuris est in legatis et in hereditatibus. S. 287. Eadem aut
simili ex causa autem olim incertae personae , uel posturoo alie-
no per fideicommissum relinqui poterat , quamuis neque he-
res institui, neque legari ei possit . sed senatusconsulto, quod
auctore diuo Hadriano factum est, idem in fideicommissis, quod
in legatis hereditatibusque, constitutum est. S. 288. Item poe-
nae nomine iam non dubitatur, nec per fideicommissum quidetn
relinqui posse.

S. 289. Set quamuis in multis iuris partibus longe latior causa
sit fideicommissorum, quam eorum, quae directo relinquuntur;
in quibuisdam tantumdem ualeant : tamen tutor non aliter tes-
tamento dari potest, quam directo , ueluti hoc modo: LIBERIS
MEIS TITIVS TVTOR ESTO, uel ita: LIBERIS MEIS TITIVM TYTOREM

Do: per fideicommissum uero dari non potest.

§. 286. Caelibes— -- prohibentur. Conf. supra §. §. 111. et 114. item Vt-
pianus, Fragm. XIII. XVII, §. 1. XXII, §. 3. L. 1. C. Theod. de infirm.
poen. caelibat. et orbit. (Constantin. M.) L. 1. C. Iust. eod. Sozomenus,
Hist. ecclesiast. Lib. 1, cap. 9. orbi — — perdunt. Conf. supra §. 111. item
Vlpianus, Fragm. XIII. cit. L. 1. C. Theod. cit. L. 1. Cod. Iust. Sozomenus,
loc. cit. Iuvenalis, Sat. IX , vers. 83. 87. 88. qui testamento liberos habent
etc. Conf. supra §. §. 206. 207. 150. et loci ibi allegati.

§. 287. quamuis neque iteres institui, neque legará, eipossit. Conf. supra
§. 238. 241. 242. idem in fideicommissis etc. Conf. §. 25. I. de legal. etl pianus , Fragm. XXV, §. 13.

5.288. Conf. Ylpianus, Fragm. XXV, cit. §. 13.
. 289. tutor .-- — no. Conf. supra Commentar. I. §. 149.

COMMEPiZARII SECUNDI ZIrFIS.
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mejantes fideicomisos en virtud 'de-un uliá -i eétó d
propuesta del emperador Adriano.

S. 286. Tambien parece que antiguamente los célibes, á
quienes estaba prohibido por la ley Julia recibir herencias ni le-
gados, podían no obstante recibir los fideicomisos. Asimismo dos
que no tienen hijos (orbi), y que segun la ley Papia pierden por
esta causa la mitad de las herencias y de los legados, podían. en
otro tiempo recibir por completo los fideicomisos. Mas despues
el senadoconsulto Pegasiano les quitó toda capacidad de perci-
bir tanto los fideicomisos como los legados y las herencias, trans-
firiendo los primeros á las personas inscritas en el testamento
que tuviesen descendencia, y no teniéndola, al pueblo segun se
observa en los legados y en las herencias.

§. 287. Por igual ó semejante causa se podia antiguamente
dejar un fideicomiso á persona incierta ó al póstumo estraño,
aun cuando no podian estas personas recibir herencias ni lega-
dos. Mas un senadoconsulto adoptado con aprobacion de Adria-
no, decidió que se observasen en estos casos respecto de los fidei-
comisos las mismas disposiciones que acerca de las herencias y
de los legados.

S. 288. Además, no admite duda que nada puede ya de-
jarse ni aun por fideicomiso á titulo de pena.

S. 289. Pero aunque generalmente sea mas lato el derecho
respecto de los fideicomisos que de lo que se deja directamente,
é igual en ciertos casos, no puede sin embargo darse tutor en
testamento sino de un modo directo, á saber: SEA TICIO TUTOR

DE MIS DESCENDIENTES, Ó así : DOY A MIS DESCENDIENTES POR

TUTOR A TICIO: mas nunca puede darse tutor por fideicomiso.

FIN DEL COMENTARIO SEGUNDO.
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fE y.. d rnativo de que no pudiese baber . lugares religiosg4 e}, las^ i prq (ip-

c^as., , as stia en'que..el dueño de un terreno situsdo.ei . eij as taeRiay,~te

• la iosesion y ef •usufructo, pues 'que la propiedad pertenecia,,á! pueJ!i ntitpo

6 al , emperador. , ..hora bien, para,hacerr religioso uu itlgar, blbiera sido

preciso obtener eI consentimiento . del pueblo, romano, b :del eIperi4or,l',, _ o

como esto era.,muy dificil , solo se buscaba el cousentimig to dal4uezoel
terreno, resultando de Aquí ,que semejante lugar rio,, podia , laplars ,xe 4 so
sino 'porr una especie de analogía. 	 •

A. 'i4. 17'4 /tn . be sérvitutibus in Epitome legitur pic Ipcns . Inc fpoo alia
etiam sunt jura praediorum urbanorum uel rusticorum..,Praediórf? ^ujr6a-
fnorur►t jura sunt: stilliciclia; enestrae; cloacae; altius erigendcr fd}o? us,
du't hon eri éndae et luminum; ut'ita quis fabr.icet, ut vicinae domut lu-
men non tollat. Praediorum uero rusticorum jura sunt: uia; uel iter, per
quod pecus aut animalia debeant deambulare, uel ad aguar duce; et
aquaeductus: quae similiter incorporalia sunt. Haec jura tam rusticorum,
quam urbanorum praediorum servitutes appellantur. Conf. infra §. 31.

§. 15. Parece que se daba el nombre de mancipi a las cosas que mas'va-
lian en Italia. En tfeeto,' los fundos rtitale y todo -lo tue con ellos tenia re-
lacion, era lo de mas precio para los antiguos romanos; tales eran los Prae-
dia ltalica, seruitutes praediorum rusticorum, serui, quadrupedes quae
dorso colloue domantur; y es de presumir que si los camellos no se ' conta-
ban en el número de las cosas mancipi, mas provenia esto de que no eran
indígenas de Italia, que de que fuesen ferae bestia e.

Una cosa mancipi no podía llegar á ser propiedad quiritaria de otra per-
sona sino por uno de los modos de adquirir del derecho civil (la mancipacion).
Las cosas no mancipi bastaba que se adquiriesen de cualquier modo.

§. 22. La cesion judicial es posterior á la mancipacion, y puede ser con-
siderada como un equivalente de la tradicion. Así es que se emplea siempre
que la tradicion es imposible respecto de todas las servidumbres (§. 28: de
este coment.); respecto del usufructo (§. 30 del mismo coment.), y de la be"reneia (§. §. 34.--88. íd.).
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^• 27. , Una parte de este pasaje se puede restablecer qel tá p q sl ,uien ;er

In summa admonendi sumus, nexum Italici soli proprium jus esse, pros
uincialis soli nesurn nan esse: recipit enim nexus signifcatiunetn sqh m non
aliter, quain si maucipi est, prouinciale' y ero nec maneipi est.

1. 31. Se ha reconocido que el usufructo va unido á la persona d , usa
fructuario, y que por consiguiente no puede este enagénarlo: por otra paf1e
tampoco puede el usufructuario conceder , servidumbres reales por cesionr ju-
dicial , pues no tiene derecho de enagenar lo que no le pertenece;; no t es pues
estra►o que se observase lo mismo respecto del poseedor de un predio de
provincia , pues que no se le consideraba propietario de él. Solamente po-
dia, mediante estipulacion, obligarse á ceder á otro el goce de aquel predio
en que solo tenia la posesion.

1. 39. Quid cognitores et procuratores (qui aliorum lites suscipiebant)....
Utrosque fuisse causarum ministros et sutfragatores, docet Imperator. L, ult.
C. Theod. de cognit. et procurat 	  in eo positam esse differentiarn,
quod 1. 0 cognitores praecipue in status eontroversiis; procuratores in reliquis
caussiscivilibus locura habuerunt: 2.° quod cognitores cum sollemnitate.ali-
qua a praesentibus; procuratores sine ejus madi sollemr.itate per mabdatum
ab absentibus fuerunt constituti. (leinec., Lib. IV, Lit. 1,0,	 3.)

Asconius Pedianus i)ivinat. c. s.: qui deiendit alteram in judicio,
aut PATRONUS dicitur, si e>rator est; aut ADVOCATUS, si aut jus suggerit, aut
praesentiam suam com„ todo t a laico : out PROCURATOR, si negotium suscipit;
aut COGNITOR, si praesen_tis ca.bssarn novit, el sic tuetur , ut suam.

§. 42. La usucapion es sin duda alguna e! modo mas antiguo de adqui-
rir, pues que no supone propietario anterior. Los bienes de los púpilós po-
dian ser usucapidos. Segun Ciceron (pro lacco. cap. 34. Ép. ad Attic.
L. V.), se sabia solamente que los bienes de las mujeres sometidas á la,tu-

' tela legítima no poi ien cns euerse sin autorizacion de sus tutores. Apoyán-
dose en L. XLVIII. Dig. de Acquir. re y . domin. (f1. 1.) L. X. pr. D. quem.

serv. (S. C.) L. IX. de rsucc . pro empeore (7. 23.); han pretendido algunos
autores que lo mismo sucedia respecto de los bienes de todos los pupilos. Pe-
ro véanse en apoyo de la opinion contraria, L. II, D. de eo qui pro tut. (21.

5.) L. IV, 1. 21.. D. de dolo malo (4i.. 4.). Véase la opinion de Unterholzner,
Veriaehrung. p. 154. Gans cree que tanto los bienes muebles de los pupi .
los como los inmuebles no eran imprescriptibles aun por la legíslacion de

Justiniano.
1. 45. Créese que la ley Julia es del tiempo de Augusto hacia el año

74.3 de Roma; y la ley Plaucia del tiempo de la república por el año 666.
6t. Praediatura, praediator. . Estas palabras eran desconocidas.

§. 1O1. ?Iancipat a.iiciti FA`trILTAnM suam, etc., etc. Por familia

se entiende la herencia ó el conjunto y la totalidad de los derechos del tes=

tador.
En el principio (véase el párrafo precedente) se mancipaba directamente

á la persona elegida para suceder , y el heredero no era otro que el emptor

familiae. Mas despues se creyó que era peligroso para el testador elegir
por heredero de una manera tan pública á un emperador, cuyo título de-
masiado cierto podría ser considerado anulo un derecho irrevocable. De aquí

resultó que el adquirente del patrimonio no fué ya sino un'intermedi riib
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¿n	 'el jélrtádét y ét Verdadero heredero. Véanse las Inatltttas espitea t,

'§; 'YO. 'Gayo decide en este párrafo que no puede el padre servir de
tigo en el testamento hecho por el hijo de familia que quiere dispdfer'delta

péculfe'castrense. Ulpiano y Marcelo son de opinion contraria. (L. XX, 1.

$i test.' fac.)
§, i'o8. In fine. Este consejo se convirtió en regla imperativa en tielni

pá'de Justiniano, y con mucha razon porque entonces ya no Babia- inail2

cipacibn, et totum negotium quod agebatur, testamenti ordinandi gtati6i

tenia lugar entre el testador y el mismo heredero.
Créese (pe las tres maneras de testar existieron mucho tiempo antes 'y

despues de la ley de las Doce Tablas ; mas tarde, pero todavía en tiempo
dé la república, no se usaba mas que el testamento'por mancipacion, al que
se agregó bien pronto bajo Antonino la banorum possessio secundum ta-
bielas. Parece que el testamento por mancipacion se abolió al fin por una
novela del emperador Teodosio. (Véase Jcrs civ. antej. p. 1251.) Savigny'pte=
tende que no se abolió sino por una novela de Valentiniano. (Zeits. f.
t. I; cap. I, pág. 89.

§. 109. Este privilegio concedido primeramente por Julio César no éa
al Principio sino una concedion temporal , que fué renovada sucesivamente
por Tito y por Domiciano, transformada en regla por Nerva y confirmada
últimamente por Trajano. 	 j.

. Como parece cierto que los militares no gozaban en todo tiempo
gar de este privilegio , debemos concluir, no obstante la asercion de . Gays
que les fué concedido menos propter nimiar imperitiam, que en razon dé'
las peligros á que ordinariamente están espuestos.

§, 111. Es probable que despues de haber tratado de los testamentos mi-
Pitares, sé ocupase Gayo en seguida de las personas quibus non est pera
missum facere testamentum. Véase este título en las Institutas de Justinia-
no y Ulpiano, Frag. XX, §. 10. sq. Ademas se lee en el Epítome-,
§. §. 1-3. u§. t. Id quoque statutum est, quod non omnibus liceat (aceré
testamentum: sic ut sunt hi, qui sui juris non sunt, sed alieno juri sub-
jecti sunt, hoc est, filii, tam ex nobis nati, quam adoptivi. 1. 2. Item.tes-
tamenta :faeere non possunt impuberes, ,id est, minores quatordecim aneo-
rum, aut puellae duodecim. §. 3. Item et hi, qui furiosi, id est, mente
insani fuerint, non possunt facere testamenta. Sed hi , qui insani sunt, per
intervalla, quibus sani sunt , possunt facere testamenta.»

1. 119. Asfacontecia que un testamento nulo por el derecho civilpodia ser
válido segun el derecho honorario ; y el Pretor en este caso concedía á los
herederos instituidos no la herencia propiamente dicha, sino la posesion de
los bienes, que lo mismo que la herencia consistia en la sucesion de ;to-
dos los ,derechos activos y pasivos del difunto. Esta última sucesion era ,toda
pretoric} ál, paso que la otra resultaba de derecho civil.

§. 123. La obligacion impuesta al padre de familia de des1eredar for-
malmente al hijo sujeto á su potestad, resulta, á lo que parece, de , cede, l95.miembros de una misma familia eran considerados entre los romanos como
propi^tar^os ,e9- cierto modo de los bienes de la famila,, .4$inaner4 V +s
por muerta de su jefe no eran estos bienes, rigorosanaente Hablando , ' una
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rttleVe adgu#slcldn par i ' e1lóS, bino la ebbiérlaélori de lo ' tfúe `iló ha 'débil .
de pertenecerles. De'aqul la obligacion de quitar antes lü fier+ ricia` á los h&-
rederos'suyos, para poder deferirla á otra persona. Véanse l is irlatittitás és-
plicadas, t. II , pág. 41.

1. 124. Esta diferencia de resultado , entre' la omision de i ii hijó y la
de los demas descendientes sometidos á la potestad del mismo ascendiente,
proviene de que la potestad que unía á este con sus descendientes; cótistituta
respecto del hijo un Lazo mas fuerte que respecto de la demás descendencia.
Otra prueba de esto se encuentra en el Comentario primero, 8.'135. in finé;
y en el presenté Comentario, 1 . 127.
	  praeteritae istae personae , ett;. Se entienden omitidos ó pre-

teridos los descendientes, no solo cuando han sido totalmente olvidados en
el testamento, sino tambien cuando no se les instituye ó deshereda legalmen-
te. g. 2. I. De Heredit. quae ab intest.

1. 128. Hé aquí como podría restituirse este pasaje: Hasculorum tete-
rorum personae, uel feminini sexos liben aut nominatim exheredandi sunt,
aut inter teteros, uelut hoc modo: ceteri exheredes sunto: quae verba post
institutionem heredum adjici solent. Sed haec ita sunt jure civili.

1. 134. La ley Junia Veleya se promulgó el año 763 de Roma, 10 de la
Era cristiana.

1. 150. Gayo habla aquí de la lex Julia caducaría.
... . , caducan los bienes, es decir, quedan vacantes.

1. 202. In Epitome, II, 5, 1.2. post expressam hujus §. sententiani, ad-
jecta leguntur haec: «Sed si testator rem alienam quasi suam credens , per
hoc genus legatum renquera, legatarius hoc ab herede petere non potest,
et mutile est legatum. Nam si sciens alienam esse, per legatum dederit, ne-

cesse est, ab herede aut ipsani rem, aut aestimationem rei in pretio legata-
rio dari.»

1. 205. Eulero cree que el principio de este párrafo puede leerse así:

Est et alia di/ferentia inter legatum per uindicationem et per darnnatio-

nem : si enirn eadem res , etc. , etc.
	  plane singulis partes debentur. Ileiss cree que despues

de estas palabras debería seguir: siue omnes ueniant at legatum, siue non.
Pero Eulero encuentra preferible: sicut in per uindicationem legato. Conf.

Epit. II, 5, §. 4.

1. 213. De este párrafo se deduce que el legado sinendi modo no daba

accion real; testo que demuestra el error en que Pothier ha incurrido. Véase

Pandect. Just. XXX, 2. y 96.
1. 218..... Sed Juliano et Sexto, etc. Es verosimil que con el ante-

nombre Sexto, haya querido Gayo designar á Pomponio. Conf. Fragm. Vatic.

§. 88.
§. 222. FAMILIAR ERCISCUNDAE. Esta accion procedía de la ley de las Doce

Tablas que disponia : NOMINA INTER HEREDES PRO PORTIONIBVS HEREDITABIIS

ERCTA CITA SVNTO , CETERARVM FAMILIAE RERVM ERCTO NON CITO, Si VOLBNT

HEREDES , EP.CTVM CITVM FACIVNTO. PRAETOR AD ERCTVM CIENDVM ÁRBITROS

TRES DATO.

Sobre la palabra ERCTVM dice Festo : «Erctum citumque fit inter consor-

tes, ut in libris legum Romanarum legitur. Erctum a coercendo dictum, unde

22
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ercisen id&e et ercissi.» EaCrvM ergo est quasi coereitum, id est, ,integru ,

indivisum. EncrvM arraz est. 1ereditas divisa et ERCTVM NON CITVM est pairi-
Tnonium non divlsum• ERCTIIM CIENDUM, hereditas dividunda. ER CTO NON

CITO, patrimonio uel hereditate' non diuisa. Ex dais antiquis atque ob-
soletis rocibus nata est postea phrasis familiam erciscere.

§. 225. Hauboldt coloca la ley Furia testamentaria, que no debe confun-
dirse con la Furia ó Fusia Caninia, hacia el año 571 de Roma.

Voconio Saxa hizo promulgar la ley Voconia en el año 584, siendo cón-
sules Cepion y Filipo; y la ley Falcidia se promulgó en el 714 bajo el con-
sulado de Calvino y Polion.

§. 253. El senadoconsulto Trebeliano data del año 815 de Roma.
§. 254. El senadoconsulto kegasiano se promulgó por los años 828 de

Roma.
S. 268. Algun tiempo despues equiparó Justiniano los legados á los fidei-

comisos. Véase I, Lib. II, tí t. 20 , 1. 3.
§. 285. El ciudadano romano que por actos de última voluntad no podía

favorecer a ciertas personas, respecto de las cuales no tenia testamentifac-
cion (tales eran los peregrini) , usaba del siguiente rodeo : instituia a una
persona capaz de recibir la herencia á el legado, mas le encargaba que
entregase el todo ó parte de la herencia ó del legado á la persona que en
realidad quería favorecer.

j'. 286. Gayo en este párrafo y Ulpiano (Fragm. 25, §. 6.) atribuyen al
senadoconsulto regasiano una disposicion que Modestino (L. LIX. ad ley.
Fateid.) hace derivar del senadoconsulto Plauciano.

PIE DL LAS NOTAS DEL COMENTARIO SEGUNDO.
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INSTITITmIONVM.

COMMENTARIVS TERTIVS.

(S. i. IrSTAToRUM hereditates lege xii tabularum primum
ad suos heredes pertinent. S. 2. Sui autem heredes existiman--
tur liberi,' qui in potestate morientis fuerint, ueluti filius filiaue,
nepos neptisue ex filio, pronepos proneptisue ex nepote filio
nato prognatus proignataue, nec .interest, .utrum naturales sint
liberi, an adoptlicl ita démum tamerz riépos neptisue et prone-
pos proneptisue suorum heredum numero sunt , si praecedens
persona ^desie^^it, pótest^ate ;p^rerttís. . esse1 s^tue monte id acci-
derit, sitie alia ratione, ueluti emancipatione. nam si per id
tempus , quo quis moritur, filius in potestate eius sit, nepos ex
eo suus heres esse non potest. idem et in ceteris deinceps libero-
rum personis dictum intellegimus. S. 3. Yxor quoque, quae in
manu eat, sua heres est, gula filiae loco est. ítem nurus, quae in

§. §. 1--17. Mos. et Rom. Leg. Collatio, TU. XVI, §. S. quae ita fas-
Cr ta est: Gajes Institutionum Libro ,III. legitimas sic ordinat snceeasiones.

^. 1. §. 1. I. de heredit. q. ab intest. defer. Conf. Epitome, II, 8, pr.
irl ianus, Fragm XXVI, §, 1.

^
^. $. §.51. I. de heredit. q. ab intest. defer. Conf. Epitome, II , S, pr.

[.lpi^us, Fragm. XXII, §. 14. XXVI, §. 1. item supra Conmutar. I

§,. 3. Conf. supra Commentar. II. §. §. 139. 159. infra. Comentar.
 itempVlia$gs, Fragm. XXII, §. 14. XXIII, $. 3 XXIX, §• 1.

Galio , Lib.,  VIII , cap. s,
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DE LAS SUCEfiIONE$` `ADINTESTA TO Y DE : LAS OBLIGACIONES.
..._....._

.' 1

TITULO PRIMERO.

De las herencias abintestato.

S. ' 1. LA herencia de los- intestados pertenece en' ,prl er•
lugar, segun la ley de las Doce Tablas, .á los herederos. sayos.

S.. 2. $e consideran herederos suyos los descendientes que
estuvieren bajo la potestad ., del difunto al tiempo de su muerte,
mino `el hijo, la. hija , el nieto y la nieta procedentes de hijo
varon, el biznieto y la biznieta tambien por línea de varon, sin
que haya 'diferencia entre los naturales y adoptivos. Sin embar-
go, para considerar como herederos suyos á los nietos y biznie-
tos de arnbbs sexos, es necesario ' que gel antecesor de estés no
se encuentre bajo la potestad del 'ascendiente,: bien por muerte
ó por cualquiera otra causa, cual la e nan paeoñi ,por .ejfl plo.
Porque si érk la 'época de su fallecimiento tenia; el padre de fa-
milia bajo su potestad á su hijo, no 'puede • el `gleto, hijo' de' eme,
ser heredero suyo, entendiéndose lo naisino respecto  á 14 de#nas
descendientes:

Tarnbien' son herederos "ros ' ” mujer que el soase-
tidn al poder ' (mánus) ,- porque ocupa ligar' de 11i j , • • . la cuya
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filü manu est; nam et haec neptis loco est. sed ita demum erit

sua heres, si Plus, cuius in manu erit, cu t): pater moritur in po-

testate eius non sit. idemque dicimus et de ea, quae in nepotis
manu matrimonii causa sit, quia proneptis loco est. S. 4. Postu-
mi quoque, qui si uiuo parente nati essent, in potestate eius futu-

ri foraqt* yi; heredls-.sorzt. S. • 194/03 áur4 .0S4  Í^is, g1-ccilrunt...
notrdnb:,éx 'teje :.^leliá Sen;^ia, rled ex . senntu^'^córzsuito.iQst1 m^er>á
patr 11011h,is ^, rebattu, ^^m et h^,. patre causa prsóbata,.,111.
potestate eius futuri essent. S. 6. Quod etiam de eo filio, qui ex
prima secundaue maucipati.wle..pcist.mortem patris manurnitti-
tur, intellegemus. §. 7. Igitur cum filius filiaue et ex altero filio
nepotes neptesue extant, pariter ad hereditatem uocantur; nec
qui grada proximior est, ulteriorem excludit. aequum enim ui-
debatur, nep0tel, néctesue ; in , pá.tris sur Iodum ;:pprtionemque
succedere. pari ratione et si nepos neptisue sit ex filio et ex
nepote pronepos proneptisue, simul omnes uocantur ad heredi-
tatem: quia, placebat f nepotes pgpt8:sue ; .iteril, pronepR-
tes proneptesue in parentis sui locum succedere, conueniens esse
uisum est, non in capita, sed (in) stirpes hereditates diuidi.
ita ut filius partem dimidiam hereditatis ferat, et ex altero filio
duo pluresue nepotes alteram dimidiam : item si ex duobus filiis
nepotes extent, et ex altero filio uhus forte uel duo, ex altero
tres aut quattuor, ad miura aut ad duos dlmidia pars pertineat,
et ad tres aut quattuor altera dimidia.

S. 9. Si nul*lus sit* suorum heredum, tune hereditas perti-
net ex eadem lege xii tabularum ad agnatos. S. 10. *Yocantur
autent* agnati, qui legitima coanatione iuncti sunt . legitima au-
tem cognado ést ea, quae per uirilis sexus persona*s ,coniungitur.
itaque qu é eodem pa.tre nati sunt* fratres, agnati sunt,, qui
etiam consanguinei*: uoeantCir s neorequiritur y, ah .letuam -ma-
trera eandem habuerint*. item patruus fratris filio , et inuicem
sis illi a*gñiatus est . Fqderti número s* unt. ' fratres* ' patrueles sin-
ter se ;, id est*, qui` ex duobuS Í*ratribcrs prógent'srati stYnt tjuos
pleriq•ue etiam cat:sóbrinos uocánt. qua ratione scilicet etiam
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süjeta al hortér •^^^'1ii^ó;' la' 'en^al' `^^
paraconta^.á
	 ,	 p}e
é^stá últii7ia en el túíilser ó de lbs' h

bajo	
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es preciso queel`Yiijo, bao eúy,ó`pbder'es'tá,''iio sÉ`hall''so7fieti=
do á la potestad del padre en ]á época de'sil , fallecttnikt.d: Lá.`.
mismo debe entenderse de la mujer que por rázon (Je ^ ririatiimó--
nio se encontrare bajo el poder • del nieto, pites ocupa el lu^'t#l`de
biznieta.  

' S. 4. ' ' Son 'igualmente herederos suyos 1oS'póstu rnás'qúe '11a^
ber nacido en vida del padre, hubieran estado bajo su' potestad`:'

'S. 1 En el mismo caso se encuentran lbs individuos, en cuyd'
nombre se prueba . la causa de error despues de la thuette .del 0-
dt'e en virtud de' la ley "Ella 'Senciá, ó del senadoconsuf to ` por-
que si dicha cauta se hubiese probad() en vida del 'padre,' hubie
ran entrado en su potestad.

S. s. Esta misma disposición' sé aplica támbi'en` ál hiló' que
despúes de la muerte del padre se 'encuentra nanumitido de la
primera ó segunda' mancipacion:

§. 7. Por consiguiente cuando existe un hijo á hija y al' Mis-
mo tiempo nietos de cualquier sexo procedentes de 'Otro hijo 'ca–
ron , todos son llamados á la herencia sin que eI mas próximo
escluya al mas remoto, pues parece justo yen efecto que dichos
nietos sucedan en lugar de su podré y en la parte de herencia de
este. Por la misma razon si concurren biznietos ó biznietas de la
línea de los varones con nietos ó nietas' de la misma linda' todos
son llamados simultáneamente á la herencia. 	 1

S. 8. Una vez admitido que sucediesen en lugar dé sus 'pa-
dres los nietos y biznietos de ambos sexos descendientes de va-
ron en varon, pareció conveniente dividir las herencias por es-
tirpes ó troncos y no por personas ó cabezas (no» in capita, sed
in sin:pes). Así, por ejemplo, un hijo se lleva la mitad de la lre
rencia, y la otra mitad se divide por partes iguales entre los
nietos procedentes de otro hijo, sea cualquiera su número. Del
mismo modo si hay uno ó dos nietos procedentes de un hijo y
tres ó cuatro procedentes de otro, eI uno ó los dos del primero
llevan la mitad de la herencia, y Ios tres ó cuatro del segundo
dividen entre sí la otra mitad.

g. 9. No existiendo herederos suyos, pertenece la herencia,
segun la ley de las Doce Tablas, á los afinados. 	 •

S. lo. Llámanse asados, las personas unidas' por p6,reñles-
co legítimo, es decir, por parentesco que proceda del sexo mas-
culino. Por consiguiente los hermanos nacidos de un mismo pa-
dre, sean ó no de una misma madre, son agnados-enrtre'sí y se
llaman tambien, consanguíneos. Del mismo modo lo son recípro-
camente el tio paterno y el sobrino hijo de hermano, como tam-
bien los primos procedentes de dos hermanos' varones ,gule
nes muchos llaman ta,mbien consobrinos. Así pudié}amos d .$ven-
der, siguiendo el mismo órden , á otros muchos grados de,
agnacion.
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„l ^,.^ ^,	 ónis erue,n^re terimars*. ' , ^a r . ,^us , a^^ F	 i1O. ^	 ^ ^  `  ^^

bus simul na`tis ;dat lex mi'tábularum 
I

tam^i, n^Zn{• 	 # ^	 cert^cm est ali uem int;es teten) ," ,sed /jis, g. ui tunc, c{nn 	 g.	 ,#^ty;

décessírse, proximo* gradu sunt. S. 12. Nec in eo iure successi.g,

*est. ideoque si l:'gnatus , proxi^nus hereditatem orniserit,,.*r^
4ntequam adierit; decess^erit, sequentibus nihil ^uris ex :'Ie^í
cóm*petit. §. 13. Ideo autem non mortis tempore qurs pro.rim4.
sit neguirimus,. sed eo* temp4re,,. *quo certum fuerit, aliquein ?,ii..•
tertatuin decessisse, quia si q{ris; testamento facto deceSSerit, me,,
lips esse üisum: est, tunc ex iis requiri proximum, cum certurYi
esse coeperit, neminem ex eo testamento fore heredem. S. 14, Qu0d,
ad feminas tamen attinet, in hoc iure aliud in ipsarum heredivaN
tibuii capiendis placuit, aliud .in ceterorum bonis , ab his capieg.-,
dis. nam femlnarum hereditates perinde ad nos agnationis iu,re
redeunt, alque rpasculorum : ,nostrae uero hereditates ad femi_
nas .ultra cops,anguineoru)n gradum non pertinent . itaque sóror
fratri sororiue legitima heres est; amita uero et fratris filia,:,legh
tima heres ;ose (non potest. sororis autem nobis loco est) "sin
mater aut nouerca, quae per in, manum conuentionem aput , pam
trerla , nostrum. iura filiae consecuta est. S. 15.. Si ei, qui deft~
tus erii , sit frater et alterius fratris filius , sicut ex superiorlIhus:
intellegitar, frater prior est, quia gradu praecedit. sed _ el.ia fan*,
taest iuris interpretado .inter suos heredes. S. 16.. Quodsi 417.;
füdcti nnllus frater extet (sed) sint liberi frat.rum, ad, ogines qui.,.
dem hereditas pertinet: sed quaesitum est, si dispari forte n.umer,.

w ro sint nati, ;ut ex uno; unus uel duo, ex altero tres uel quattuor,
uttum in stirpes diuidenda sit hereditas , , sicut inter suos b,erexkl,
iuris est,, an potius in capita . iam dudurn -tamen placuit, in. , ekx•
pita diuidenda^ . esse hereditatem	 ^. itaque quotquot erunt;,,
utraque parte personae, in tot portiones hereditas diuidetLt,r,, at4t;
ut singuli singulas portiones. ferant.	 • ;,,.,...^}t :

S. ti. Si nullus agnatus sit, eadem lex mi tab,ularum g^i-,
les ad hereditatem uocat . qui sint ,autem gentiles primó cQU^ ,–, 
mentariw rettulimus . et curn filie admonuerimus,. .totum geAtik;.:
ciurn..ius in desuetudinem abiis$e, superuacuum ;est hoc qu~4:
loco, de ea re curiosius tractare. 	 ,-,,,,; U,;:;

,
, 

	 ::

. 11. cit. 6, I. I. de legit, agnator. suc^ess. Con.€. Epitome,.•TaI, 8, •,, i^
.I2. Conf. infra §. . 22. et 28. item	 nuVlpia^s, FraQrn. %V

^
 ,.:;^.

Pi Iú^. Min.. recept. IV, š, ^. 23. §.. 1. I. de legit. agnatot^:^cces , ''"
. 13;Eonf, I. 6. í. (1e iegit: agnator. success.	 . , 1ir: ri r'''S. 14. CM] f• Epitome, II, 8. S. 5. S. 3. I. de Ieglt, ^agnató

	.,
r. sü^^fl ^

plRnus, .Fragal• XXVI, .1, 6. item infra g. 2i.
§. 15. t;oírf. Epitome, 1I, 8. 1. 6. 1. 5. I.'de tegit. agriator. su At'I'` 

^'r^
ea' atlpériordbt)s intellegitur. Vid. I. ti. g'ed alia etc. Conf. ^s"pp . 7. .'

§..16;. Xlenf. Epitome, II , 8. cit. 1. 6. •Vlpianus y . Fragm: • áiVlt' l l•W5,4- I. de legit.,nuator. success. sicut inter suos heredes iu}i^e^. Vid..",

^17.prs` §. 8,	 ^

8^

	

	

^
Conf. Vipiamas, Collat. Tit. XVI; §. 4. trerb. Si áp..' ctéfd`n^,'

^^^^é}^ettaümus. 3Conf. smp^ bd Co^ment a>í^ ^ii+^• ^ a^.Pag. .	 ^*
.. 1^;:.tt.{.^



Lrn. Inst SS. 11—n.	 I ,	 í

1 f..... 'a My . de las- Doce Tes,; sin. embarl i ., nflere
la «herelcia á: todos los agnados á id vez sino' solo á aquellos que
ocuparen el .grado mas próximo, cuando conste ciertamente' que
alguno' ha muertó intestado.

S.. 12. En, este caso .no hay sucesión, "y por lo unto -si el
agnado mas próxima repudiare la herencia á falleciere antes . de
adirla, no compete por la ley derecho alguno al grado. subsis
guíente.

5. 1'3. No importa, pues, averiguar cuál es, el , agnado más
próximo al tiempo de la muerte, sino quién lo es cuando se sabe
ciertamente que la persona murió intestada; pero si alguno fa-
lleciere con testamento ; ha, parecido mejor , hacer aquella inqui-
sicion . al tiempo de saberse con evidencia que no hay heredero
testamentario.

S. 14. En este punto varían las disposiciones del derecho
con respecto á las mujeres, segun que se trate de heredarlas ó
de,que ellas hereden á alguno. En efecto, las herencias de las
hembras, del mismo modo que las de los varones, recaen en
nosotros por derecho de agnacion , aI paso que nuestras heren-
cias no pertenecen á las hembras mas allá del grado de los con-
sanguíneos. Así la hermana es heredera legítima de su hermano
y de su hermana; pero no lo son la tia paterna y la sobrina
hija de hermano. Consideramos tambien como hermanas á la
madre ó madrasta que por haberse sujetado al poder (per in
naanum coni'entionem ) de nuestro padre, han obtenido los de-
rechos de hijas.

S. 15. Si eI difunto deja un hermano y un hijo de otro her-
mano, resulta de lo dicho que es preferido aquel, porque ocupa
el grado mas inmediato; pero respecto de sus heredéros ha re-
cibido el derecho otra interpretacion.

S. 16. Cuando no sobreviven al difunto hermanos varones^Fy y sí hijos suyos, pertenece la herencia á todos ellos; pero en
el caso de ser desiguales en número, como si hubiese uno ó
dos del un hermano y tres ó cuatro del otro, ¿se dividirá la
herencia por estirpes, como previene el derecho respecto de los
herederos suyos, ó mas bien por cabezas? Hace largo tiempo
que se cree debe dividirse por cabezas, y así, sea cualquiera el
número de hijos procedentes de diversas estirpes ,, se harán tan-
tas partes de la herencia cuantos individuos haya, de modo
q ue cada cual lleve su porcion correspondiente.

S. 17. Cuando no existe ningun agnado, la ley de' las Doce
Tablas llama á la herencia á los gentiles. Ya en el primer Co-
mentario dejamos espuesto quiénes sean gentiles; allí mismo ad-
vertimos que el derecho gentilicio ha caldo en desuso completa-
mente, y por lo tanto parécenos inútil tratar ahora con . rnas es-
tension de esta materia.

23
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S. 18. 
Hactenus lege xil tabularum finitae sunt Intestatorítm

hereditates: gUed ius quemadmodum, strictum fuera, palana est

intellegere. S. 19. Statim enim emancipati liberi nullum ius in
hereditatem parentis ex ea lege habent, cum desierint sui here-
des esse. S. 20. Idem iuris est si ideo liberj non sint in potestate

patris, quia sint cum eo ciuitate Romana donati, nec Impe-

ratore in potestatem redacti fuerint. S. 21. Item agnati capite
deminuti non admittuntur ex ea lege ad hereditatem , quia no.
men agnationis capitis deminutione perimitur. S. 22. Item proxi-

mo agnato non adeunte, ad) hereditatem nihilo magis segtiens
iure legitimo admittitur. S. 23. Item feminae agnatae, quae-
cumque consanguineorum gradum excedunt, nihil iuris ex lege
habent. S. 24. Similiter non admittuntur cognati, qui per femi-
nini sexus personas necessitudine iunguntur adeo quidem, ut
nec inter matrem et filium filiamue nitro citroque hereditatis ca-
piendae ius competat, praeterquam si per in manum conu+entio-
nem consanguinitatis jura inter eos constiterint.

.r.il•n..•n•••n.•1.n•.n•	 .n..••nnnr	 Yr+

S. 25. Sed hae iuris iniquitates edicto Praetoris emendatae sunt.
S. 26. Nam líberos omnes, qui legitimo iure deficiuntur, uocat
ad hereditatem proinde ac si in potestate parentum mortis tem-
pore fuissent, sine soli sint, sine etiam sui heredes , id est, qui
in potestate patris fuerunt, concurrant. S. 27. Agnatos autem
capite deminutos non secundo gradu post suos heredes uoeat,
id est, non eo gradu uocat, quo per legem uocarentuc, si ca-
pite minuti non essent; sed tedio proximitatis nomine: licet
enim capitis deminutione ius legitimum perdiderint, certe cog-
nationis iura retinent . itaque si quis alius sit, qui integrum ius
agnationis habebit, is potior erit, etiamsi longiore gradu fuerit.
S. 28. Idem iuris est, ut quidam putant, in eius agnati persona,
qui, proXimo agnato omittente hereditatem , nihilo magis jure

. 18. Conf. pi. I. de SCto Tertull.

1

. 19. Conf. §. 9. I. de heredit. q. ab instest. defer.
'. 20. Conf. supra Commentar. I. §. 9!.
. 21. Conf. pr. 1. de success. cobnator. item supra Commentar. I. Z. 148.

in ra hui. Commentar. §. 27.
22. Conf. supra §. 12. infra §. 28.
23. Conf. 'supra	 tra.

j. 24. Conf, pr. I. .de SCto Tertull. Ylpianus, Fragm. XXVI, 1. §i. 7• 8+.
^. 26. Conf. supra §. §. 19. 20. ilern §. 9. I. de heredit. q. ab intest. defer.

Ylpianus, Fraga. XXV ► II, g. 8. et Collat. Tít. XVI, §. 7.§. 27. Conf. supra 1. 21. itern Vlpianus, Fragm. XXVIII, 1. 9. Epitotn8,II, 8, §. 7. ¡ignotos - _. - nomine. Conf. pr. I. de success. cognator. 1f-
cet enim -- -- retinent. Conf. supra Commentar. I. §. 158. itaque etc. ConC.1.'12. I. de gradib. cognat.

28. Conf. bulira §. §. 12. $2. Idem - -- -• admittitst". Conf. §. -7. 1 0de lean. agnator. success.
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S. 1$. Hasta lquí las sucesiones hbintestat  lpyde
las Doce Tablas, siendo fácil echar de ver cuán estricto es este
derecho.

S. 19. En efecto, segun aquella ley los hijos maneipggps no
tienen derecho alguno á la herencia del padre , por cuanto de-,
jan de ser herederos suyos.

S. 20. En el mismo caso están los hijos que no se hallan ha-
jo la potestad del padre, por haber recibido al mismo tiempq
que él Ios derechos de ciudadano romano, sin que el emperador
les sometiese á la patria potestad.

5. 21. Tampoco son llamados á la herencia por dicha ley
los aguados que han sufrido la capitis diminucion, pues que
esta acaba con el derecho de agnacion.

S. 22. Del mismo modo cuando el agnado mas próximo no
ade la herencia, no es llamado á ella er subsiguiente por de-
recho legítimo.

S. 23. Tampoco tienen derecho alguno á la herencia , segun
la misma ley, las mujeres aguadas que no sean consanguíneas.

S. 24. Rechaza igualmente á los cognados, es decir, á los
pacientes por línea de hembra, y hasta tal punto que no tienen
derecho á percibir recíprocamente sus herencias la madre y el
hijo .á .la hija, á no ser que se hayan establecido entre ellos los
derechos de consanguineidad por la sujecion al poder (per ,in
mw,zum connentionem) .

TITULO II.

De las posesiones de bienes.

S. 23. Pero estas injusticias han sido corregidas por el edic-
to ,del pretor.

S. 26. Este llama en efecto á la herencia á todos los descen-
dientes desposeidos de su legítimo derecho, cual si hubiesen es-
tado bajo la potestad de los ascendientes al tiempo de su muer-
te, ora se encuentren solos , ora en concurrencia con herederos
suyos, es decir, con los que estuvieron bajo la patda,potestad.

S. 27. Mas el edicto no llama en segundo lugar é inmedia-
tamente despues de los herederos suyos á los agnados que han
sufrido la capitis diminucion, esto es, no los llama en el grado
que los llamaría la ley, si no hubiesen sufrido aquella, sino en
tercer lugar y á titulo de cognacion (proxirnitatis); pues aun
cuando por la capitis diminucion hayan perdido su derecho legí-
timo, conservan empero indudablemente los derechos de cogna-
cion; por consiguiente, si hay un agnado que goce plenamente
de sus derechos de agnacion, este será preferido aun cuando
ocupe el grado mas remoto.

5. 28. Lo mismo sucede, segun la opinion de algunos, con
el agnado que por derecho legitimo no es admitido á la heren-
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legitimo admittitur. sed sunt, qui putant, hunc eodem gradu a
Praetore uocari, quo etiam per legem agnatis hereditas datur.

S. 29. Feminae certe agnatae, quae consanguineorum gradum
excedunt, tertio gradu uocantur, id est, si neque suus heres,
neque agnatus ullus erit. S. 30. Eodem gradu uocantur etiam
eae personae, quae per feminini sexus personas copulatae sunt.

s. 31. Liberi quoque, qui in adoptiva familia sunt, ad natura-
lium parentum hereditatem hoc eodem gradu uocantur.

S. 32. Quos autem Praetor uocat ad hereditatem , hi heredes
ipso quidem iure non *fiunt, nanz* Praetor heredes facere non
p*otest: per legem enim tantum, uel 'sirrzilern iuris co*nstitutio-
nem heredes fiunt, ueluti per senatusconsultcnn *et co*nstitutio-
nem principalem. sed * cum eis qui*dem Praetor dat bonorum
possessionem, loco heredum constituuntur.

g. 33. Adhuc nutem alios ** complures gradas P*raetor facit
in bonorum possesione dan*da , dunz id agit, ne guis `sine suc-

cessore moriatur*. de quibus in his comnlenta.riis ****************
**** hoc ius totum propriis commentariis **************"* solum
admonuisse sufficit **** 	

* ************ ********* *y. he.reditatem ****************
in *********

************•****************************** lecre ********************

post eam
ii0cat ********************************* uxorem ********************
**********	 **

******************************** S. 34. ¥ item ab in*testato heredes
suos et agnatos ad bonorum possessionem uocat . quibus casibus
beneficium eius in eo solo uidetur aiiquam utilitatem habere,
quod is, qui ita bonorum possessionem petit, interdicto cuius
principium est QVORVM BONORVIII , uti possit . cuius interdicti
quae sit utilitas, suo loco proponemus . alioquin remota quoque
bonorum possessione ad eos hereditas pertinet iure ciuili.

S. 35. Ceterun saepe quibusdam ita datur bonorum possessio,
ut is, cui data sit, (non) optineat hereditatem : quae bonorum
possessio dicitur sine re. S. 36. Nam si uerbi gratia iure facto
testamento heres institutus creuerit hereditatem, sed bonorum
possessionem secundum tabulas testamenti petere noluerit, con-
tentus eo, quod iure ciuili heres sit, nihilominus ii , qui nullo
facto testamento ad intestati bona uocantur, possunt petere bo-

^
29. Conf. supra 1. 23. item 1. 3. I. de legit. abnator. success.

. 30. Conf. supra g. 21. item 1. 1. I. de success. cognator. Vlpianus,Fragm. XXVIII , cit. 1. 9. Epitome , II , 8 , cit. 1. 7.3 1 . §. 2. I. de success. cognator. Conf. Epitome, II, 8 , cit. §. 7.§. 32. g 2. I. de bonor. possess. Conf. Vlpianus, Fragm. XXVIII, §.12.item infra Commentar. IV , 1. 34.
. 33. Adhuc - - morzatur. cit. 1. 2. I. de bonor. possess.. 34. item - uocat. 1. 1. 1. de bonor. possess. suo loco proponemus. Vid.in ra Commentar. IV. 1. 114. alioquin etc. cit. 1. i. I.§. 35. Conf. Vlpianus, Fraga'. XXVIII, g. 13. XXIII, §. G. itera su-pra Commentar.	 148.
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Cía despues de rehusada esta por el del grado mas .próximo: otros
sin embargo creen que el pretor lo llama en el mismo grado que
la ley concede la herencia á los agnados.

S. 29. Las mujeres agnadas que pasan del grado de los con-
sanguíneos, son llamadas en tercer lugar, esto es, cuando no
hay herederos suyos ni agnados.

S. 30. Tambien son llamadas en tercer lugar las personas
cuyo parentesco proviene del sexo femenino.

S. 31. En el mismo lugar son igualmente llamados á la he-
rencia de sus ascendientes naturales los descendientes que se
encontraren en una familia adoptiva.

S. 32. Mas las personas llamadas á la herencia por el pre-
tor, no son por eso herederos , porque 	  el
pretor no puede conferir semejante título, y sí solo la ley ú otros
actos constitutivos de derecho, tales como un senadoconsulto ó
una constitucion del príncipe. Sin embargo, cuando el pretor les
dá la posesion de los bienes hereditarios, ocupan el lugar de he-
rederos.

§. 33. El pretor dá tambien la posesion de los bienes en
otros muchos grados, para evitar que alguno muera sin sucesor,
de los cuales en estos comentarios 	  •

quindecini linece et pagina integra desiderantur.)

S. 34 	  Tambien llama á los herederos su-

yos y á los agnados á la posesion de los bienes abintestato, en
cuyo caso la única ventaja que reporta el que así pide la pose-
sion de los bienes, es que puede hacer uso del interdicto QUO-

RUDI BONORUM : mas adelante veremos cuál es la utilidad de este
interdicto, pues por lo demas la herencia corresponde á estas
personas por derecho civil, abstraccion hecha de la posesion de
los bienes.

S. 35. Muchas veces se dá la posesion de los bienes de tal
manera , que el que la recibe no obtenga sin embargo la he-
rencia, en cuyo caso la posesion se llama sine re.

g. 36. En efecto, si, v. gr., un heredero instituido en tes-
tamento válido aceptare la herencia, y contento con ser here-
dero por el derecho civil , no quisiere pedir secundum tabulas la
posesion de los bienes, pueden pedirla en este caso los herede-
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iiórbrit' ^si;ió^t^nñ :§ed sitié re ad éos h^éréditáís ^^erhfie^t'; 	 4p
%starriebto sc

r
iptus heres euincere hereditatem possit. S. 37. IdeFh

luris est si intestato aliquo niortuo suus heres nbltiér*rt pe'tere	
^boñaru^ir possessionem , co*ntentus legitimo iure : nam* et ag-	
t^fintocóimpetit quidem bonorum possessio, sed sine i-c ,-cum

euinci hereditas a filio herede póssit, et illu+d eonuebi'en(ter di-	 il
ce)tÜr: si ad ágnatuni juré ciúili pértinet hereditas j et hic adie- 	 1

lit hereditatem, sed bonorum possessionem petere üal'uerit etsi	 ;Ibe

quis eSt proiimis cognatis petierit , sine ré habebit bono-rum	 0
pósse'ssíóiiém prÓpter eandem rationem. S. 38. Sunt et alii qui-	 Oti
dam similes casus , quorum aliquos superiore Commentarfd tra--	 llo

didimüs.	 1
10

S. 39. Nude de libertorum bonis uideamus.

- S. 40. Ohm itaque licebat liberto, patronum suúm in testa-
' mento praeterire . nam ita demum lex xii tabularum ad heredi-
tatem liberti uocabat patronum, si intestatus mortuus esset Ii-
bertus, nullo suo herede relicto. itaque intestato quoque mor-
tuo liberto, si is suum heredem reliquerat, nihil in bonis eius
patrono iuris erat. et siquidem ex naturalibus liberis aliquem
suunl ^ierederp, reliquisset, nulla .uidebatur esse querella: si uero
uel a^doptiuus filias filiaue, uei uxor, quáe in manu esset, sua
heres esset, aperte iniquum erat, nihil iuris patrono snperesse.
S. 41. Qua de causa postea Praetoris edicto haec iuris iniquitas
emendata est. siue enim faciat testamentum libertus, iubetur
ita testari, ut patrono suo partem dimidiam bonorum suorurn
relinguat: et	 aut nihil, out miaus quam partem dimidiam

dhtúr pátróno contra tabulas testamenti iciairtis di-
mrdiae b^hártitil 'possessio . si Iteró 'intestatus tihtiriátur 'suó 'he-
réde relittd'adóptiáo filio, (uel) ükore, quáe in' manu Ipsitis 'es-
Set, uél ntiru, quae iñ matiu fiíii eius fuerit, datur aegtie 'pa-

"tronó aduérstis . hos silos heredes partís dimidiae bbtrórtim =pos-
es10 . prdstx`át 'autem 'liberto tad eXCludendum pátrorrLYiin ntitu-
ates i^érl, non 'sdlüm quos in potestate mortis tetiapólé bine;

set etiarn emancipati et in adoptionem dati, *si* modá aliqua ex 
tilrekies	 *sin/,'  aut :praeteriti con*tra' tabulas testa-

7 —possit. Conf. Vlpiadus , Fragm.	 1. 13.
'38:'Mplréoré Cottemeiitario. Conf. Commentar. II.' §..$, 111 148. 149.
39.': pat. í. do success. Ilbertor. 	 ;

v.44► ;'^ci^}ppr,,i. de success. libertor. Con': Vipianua, Fragmy 	 , ^• 1•1 1 	,
. ^i.^. ^.^t:`^^ ka^'s. libert.'Conf.'irlpian^us, Fragtn:71 /1U ,' bre3: 1.

DE >sürt. Clrtl. Relk'. LYEER7l,
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ros legítimos abintestato; pero solo obtendrán, nna posesion sine
re, pudiendo el heredero instittiid4 quiarfes la >stteésidll:'

S. 37. Lo mismo sucede si muerta una persená intestada,
no quisiere el heredero' luyo pedir la posesion de los' Mi-
tentándose

	 ^	 bienes, ^-
tentándose con su dereche legítimo,'Peiés" éri éltIs lásb" léfie de-
recho el agnado á la posesion de los -bienes, pero soto ú la poses
$lgn sine re, porque puede ser lanzado de la sucesion pOr 451
lijo heredero. Por la misma razon puede decirse que si acepta
la herencia un agnado á quien perteneciere por derecho civil, yso tuviese por conveniente pedir la posesion de los bienes,
drá entonces hacerlo uno de los cognados mas próximos; pero
solo obtendrá la posesion sine re.

S. 38. Otros varios casos hay semejantes á estos, algunos de
los cuales hemos referido en el Comentado precedente.

TITULO III.

De los bienes de los libertos ciudadano' romanos.

S. 39. Pasemos ahora á ocuparnos de los bienes .de los li-
bertos.

S. 40. Antiguamente podia el liberto no hacer mencion 4e
-su patrono -en el -testamento, porque la'ley de las Doce Tablas
no llamaba al patrono á la herencia `del liberto sino ou&ndo este
moría intestado y sin dejar herederos suyos. Por constgeiente
,uingun derecho tenia el patrono á los bienes del liberto, aun-
que este muriese intestado, caso de existir algun heredero suyo.

Sin duda era justo que no hubiese lugar á la querella, - cuando
el liberto dejase pm-heredero á alguno. de sus descendientes-na-
turales; pero se cometia una injusticia notoria no concediendo
nada al patrono, cuando elherederoinstituido por aquel fuese
un hijo ó hija adoptivos, ó una esposa que estuviese *bajo su
poder.

S: 41. Por eso fué corregida despues semejante injusticia.
por el edicto del pretor. En efecto, está obligado el liberto, si
hace testamento, á dejar á su patrono la mitad de sus bienes, y
caso de no dejarle nada ó menos de ia mitad, se Alá al ,patrono
la posesion de los bienes contra tabulas de dicha ;mitad. Mas si
el liberto muriese intestado dejando por heredero suyo  un.,hijo
adoptivo, ó una esposa constituida en su poder (fin mgnu), ,ó

una nuera sujeta al de su hijo, se concede igualmente al patro-
no la posesion de la mitad de los bienes contra estos herederos
suyos. Sirven con todo al liberto para escluir á su patrono de la
herencia, no solo los hijos naturales. que tenga bajo su petesa.d
al tiempo de fallecer, sino tambien los mancipados y bis.4adps
en adopcion, con tal empero que se les haya señalado alguna
parte ,de la herencia, ó que preteridos pidiesen en virtud . del
edicto la posesion ; de los bienes contra, tal flas fes {trino .por-

^
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menti bonorum possessioIIem ex edicto petierint: nam exlere._
dati nullo modo 'repellunt patrónum. S. 42. Postea lege-Papia
aucta sunt iura patronorum, quod ad locupletiores libertos per-
tinet. cautum est enim ea lege, ut ex bonis eius, qui sestertio-.
rum ********************************** patrimoniurn reliquerit, .Bt
pauciores quam tres liberos habebit, siue is testamentó facto
siue intestato mortuus erit, nirilis pars patrono debeatur. itaque
cum unum fllium unamue flliam heredera renquera libertas,
perinde pars dimidia patrono debetur, *ac si* sine ullo filio fi-
liaue moreretur: cum uero duos duasue heredes renquera," tedia
pars debetur: si tres relinquat, repellitur patrónus. ---------^..

------- S. 43. In bonis liberti--
narum nullam iniuriam antiguo iure patiebantur patroni . cum
enirn hae in patronorum legitima tutela essent, non. aliter scilicn
testamentum facere poterant, quam patrono auctore. itaque si,ue
auctor ad testamentum faciendum factus ************************.

	  *«*

auctor ******** non erat *********
•******** 	
*******************************.

'***** morte ****
possit patronum a bonis ******************* repeliere. §..44. .Sed
postea lex Papia *cum* quatuor liberorum iure libertinas tutela

****************************patronorum liberaret, et eo modo	 tu-
toris auctoritate ***********************

*** habuerit, uirilis pars patronotiel2ea-
tui, **** ex bonis eius, quae omnia ************ iu.riS --------^-^•

**** ad patronum pertinet.
S. 45. Quae autem diximus de patrono, eadem intellegemus

et de ***** patroni *****************«* ****** ** **************** *****
*********************** uero patroni *********************** nepote

^110 ****************** 1. -06. quidem ******** lege X1I tabularum
patronis datum est *** *************************** patronorum I-

******************** ** 	 ****************.***beros	 testamenti liberti
adoptiuurn **************************************** bonorum pos-

sessionem petat, trium liberorum iure lege Papia consequitur:
aliter hoc ius non habet. §. 47. Set ut ex bonis libertae suae
quattuor 'iberos habentis uirilis pars ei debeatur, liberornm
qu1deru jure ************** *** ut quidam putant. set . tamen intes-
tata liberta mortua, uerba legis Papiae faciunt, ut ei uirilispars
debeatur. si uero testamento facto mortua sit liberta, tale .ius
ei datar, quale datara est ************************* 	 . .

1
S. 44. Conf. Vlpianus, Frabm. XXIX, § 3. cura 	 librarloiure.-.. tzberaret. Conf. supra Commentar. L § 194

48• Coof. Vl ranus Fragrn.	 ^	
I.
	 •'P^	 ^	 S XXVII , S. I. XXIX, ' . g¡á ;: .	 •

.,	 ,-,: Y
.	 "

j^. 42. . 2. I. de success. libertor.
43. ^onf. Vlpianus , Fragm. XXIX, §. 2. cum enim hae---- --• patronfoauctore. Conf. Liviu5, Lib. XXXIX, cap. 9. item supra Commentar.,`Y,..

S. 192. et Commentar. II, g.	 11t4. 122

.15 Conf. infra 58, itera Vlpianus ^Fragm XXVII 	 T XIII, 5.`11•

..i•1
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que' el aeu ' desheredados . . no escluyen de modo alguno. • al pa-
trono,	 -

S. 42. Posteriormente la ley Pap3ai Poppa a aun** , tos, des
techos de los patronos: respecto á los libertos que dcj. r grab-
des riquezas. Esta ley determinó que el patrono tuviese. &roalto
á. percibir una parte igual' á la de los dernas herederos; (rs
lis), siempre que el liberto ora muera testado ora intestadp4
dejase un patrimonio de cien mil sestercios y tuviese menos, de
tres descendientes. Por consecuencia, cuando el liberto no deja-
re mas herederos que un hijo ó una hija, tiene derecho el pa-
trono á la mitad : de la sueesion, corno si aquel no hubiese deja-
do descendiente alguno. Si fueren dos hijos ó hijas los herede-
ros, entonces solo corresponde al patrono' la tercera parte,, que-
dando eseluido del todo cuando los herederos fueren tres.

§. 43. Segun el derecho antiguo nunca podian ,los patronos
considerarse perjudicados respecto.. dejos bienes de sus libertas,
pues, que estando estas sometidas á la tutela legítima de sus
patrónos, no podian hacer testamento sin que estos interpusie-
sen su autoridad. Y así 	

. (Hic. desunt fere ocio tinece.)

s. 44 Pero como en época posterior la ley Papia Poppaea
declaró exenta de la tutela de sus patronos á la liberta que hu-
biese dado á luz cuatro hijos, y de este modo. . ...... • •

(Fere octo linece hie desunt.)

g. 45. Cuanto hemos dicho del patrono , debe aplicarse
tambien á. 	

( dhuc octo linece desunt.)

S. 46 	  Ciertamente 	  por la ley

de las Doce Tablas se ha concedido al patrono 	
. . . ... . pidiese la posesion de los bienes; la consigue en

virtud de la ley Papia Poppaea caso de haber tres hijos; de otro
modo no tiene este derecho.

S. 47. Pero para que el patrono tenga derecho á una parte
igual (virilis) de los bienes de. una liberta; madre de cuatro hi-
jos 	  Con todo si la liberta ha
muerto intestada, tiene derecho el patrono, segun las palabras
de la ley Papia Poppaea, á una parte igual á la de los denlas
herederos (pars i'irilis); pero si por el . contrario moría testada,

se le .cóncedia al. patrono el mismo derecho que........ .
24
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„_..-r.._.,...._._ ----- liberique contra tabulas tes-

tamenti libera habent: quamuis parum diligenter ea pars legis
scripta sit. S. 48. Ex his apparet, extraneos heredes patronorum

****************	 ***	 **longe remotiores	 jure	 quo	 in intestatorum
bonis uel contra tabulas testamenti patrono competit.

,g. 49. Patronae ohm ante legem Papiam hoc solum las ha-
bebant in bonis libertorum, quod etiam patronis ex lege xii ta-
bularum datum est. nec enim ut contra tabulas test¢menti, in
*quo* praeteritae erant, uel ab intestato contra frlium adopti-
uum uel uxorem nurumue bonorum possessionem partis dimi–

diae peterent, Praetor sirniliter ***********************************
S. 50. *Sed postea lex Papia* duob*us liberis* honoratae inge-
nuae patronae, libertinae tribus, eadem fere jura dedit , quae
ex edicto Praetoris patroni habent. trium uero liberorum iure
honoratae ingenuae patronae ea jura dedit, quae per eandem
legem patrono data sunt: libertinae autem patronae non idem
iuris praestitit. S. 51. Quod autem ad libertinarum bona perti-
net, siquidem intestatae decesserint, nihil noui. patronae libe-
ris honoratae lex Papia praestat. itaque si neque ipsa patrona,
neque liberta capite deminuta sit, ex lege XII tabularum ad eam
hereditas pertinet, et excluduntur libertae liberi: quod iuris est
etiamsi liberis honorata non sit patrona; numquam enim, sicut
supra diximus, feminae suum heredem habere possunt. si uero
uel huius, uel illius capitis deminutio interueniat, rursus liberi
libertae excludunt patronam, quia, legitimo jure capitis demi-
nutione perempto, euenit, ut liberi libertae cognationis iure po-
tiores habeantur. S. 52. Cum autem testamento facto mritur li-
berta, ea quidem patrona, quae liberis honorata non est , nihil
iuris habet contra libertae testamentum: ei vero, quae liberis
honorata sit, hoc ius tribuitur per legem Papiam, quod habet ex
edicto patronus contra tabulas liberti.

5. 53. Eadem lex patronae filiae liberis honoratae patroni iura
dedit. sed in huius persona etiam unius úlii filiaeue ius suff cit.

S. 54. Hactenus omnia jura quasi ¡per indicem tetigisse satis
est: alioquin diligentior interpretatio propriis commentariis ex-
posita est.

. •t8. Conf. infra §. §. 58. et 6b^.

. 49. Conf. Vipianus, Fragm. XXVII, §. 1. XXIX, § 6.
§. 50. Sed -- — w. habent. Conf. Vipianus, Fragm. XXIX, §. 6. trium

^---- data sunt. Conf. Idem, XXIX , §. 7, ubi sic legendum :' Item, ingenuae
trium liberorum iure honoratae cadena lex. id jus dedil, quod ipsa patrono
tribuit. Vulgo ita legitur : Itero liberis ingenuae t. 1. j. h. e. 1. i. j. d. q. ipsi
patronae tribuit. In Cod. Vatic. est: Item ingenui t. 1. j. h. e. 1, i, j. d. q.ipsi patrono tribuit. quae per eandem legem patrono data dunt. Conf. su-
pra §. 42.

§. 51. sicut supra dixi,nzis. Conf. Comment.ar. II. §. 161. Gajus ídem
fortasse significavit huj. Commentar. §. 43. legitimo iure capitis'de9minutio-ns perompto. Conf. Vlpianus, 'Fraga'. XXVIi, §. 5.. 2, bdeSeite Orpixit.
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y los hijo ..	 ......... aunque no e$_

ta la dispósidón de la ` ley en ésta` pátte.
S. 48. De lo dicha resulta que los herederos

trono

  ^^

btotja)te espif c,i-

estraños del pa-

• .. .... •

S. 49. Antiguamente antes de la ley Papia no tenían las pa-
tronas sobre los bienes de sus libertos más derechos que los que
la ley de las Doce Tablas confería á los patronos; porque con
el objeto de que no reclamasen la posesion de la mitad de los
bienes contra lo dispuesto en el testamento, si en él se las hu-
biese preterido, ó contra el hijo adoptivo, la `espala ,o l'a nuera
en caso de abintestato; el pretor"	 '

S. 50. Sin embargo, la ley Papia concedió despues á las

tuatronar ingénuas que tuviesen dos hijos, y á las " libertinas 'que
viesen tres, casi los mismos derechos que por el edicto del

pretor tienen los patron
o

s. Tambien concedió á las patronas in-
génuas madres de 'tres hijos iguales derechos que en la misma
ley se `confieren .á los patronos; pero no hizo ostensiva esta dise-
pósicion á las patronas Iibertinas.

S. 51. Por lo que respecta á los bienes de las 'libertas que
falieeieren intésta"das, nada nuevo ha introducido la 'ley Papia
en favor de las patronas ilustradas por tina "nu-ierrosa descen-
dencia, y así, cuando bi la ;patrona ni la liberta -han "sufrido la
icapitis diminuefo#i , corresponde la herencia á la patroña siegan
la' ley de las Doee Tablas , y quedan escluidos lds idesceñd 

-tes de'la'libetta;110 mismo sucede aun cuando no pueda la pa-
trona ostentar el `titulo 'de 'rrradtré, pues .qué nuñea 'pueden las
inu jer'és Ye er 'un "heredero suyo; corno hemos asentarlo nnterl'ór-
'trrente.'Pero "sida liberta ó la^patrona hubieren ''sufrido ^la ceipisis
dimi nu^ión , ese/venen este caso á la patrona los deseen dien-
tes de la liberta, porque destruyéndose pór'fa capitis'diá ihneitin
el derecho legitimó , deben 'ser preferidós aquellos en virtud de
su derecho de'cognacion.

S. 52. Mas "cuando 'la liberta muere testada, ningtos dere-
cho tiene contra su testamento la 'patrona que no lleve el hono-
rífico título 'de madre; "empero la qúe lo tenga, goza en virtud
de la ley Papia del mismo derecho concedido al patrono por el
edicto contra el testamento del liberto (contra ta'bulas" libertf}.

S. 53. Esta misma ley ha concedido los derechos del patro-
no á la hija de la patrona que se ilustre con el'titulo de madre,
bastándole para ello tener un solo hijo ó hija.

S. 54. Habiendo espuesto estas materias con detenimiento
en comentarios especiales, nos ha parecido bastante indicar aquí
sumariamente todas estas .disposiciones.
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quitur, ut de bonis Latiuorum libertinoruna dispiciamus.
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S. . 56. Quae pars iuris ut manifestior fi.at , admonendi sumus,
de quo alio loco diximus, eos, qui nunc Latini Iunisni dicuntur,
olim ex jure Quiritium sernos fuisse, sed auxilio Praetoris in
libertatis Vorma seruari solitos; unde etiam res eorum peculii
iure ad patronos pertinere solita est: postea uero per legem Ju-
niam eos omnes, quos Praetor in libertate tuebatur, liberos esse
coepisse, et appellatos esse Latinos Iunianas : Latinos ideo , quia
lex eos liberos perinde esse uotuit, atque si essent cines Romani
ingenui, qui ex urbe liorna in Latinas colonias deducti. Latini co-
loniarii esse coeperu.nt; Iunianos ideo, quia per legem Iuniam
liberi facti sunt, etiamsi non cines Romani. nam legis Iuniae
lator cum intellegeret futurum , ut ea fictióne . res Latinorum
defunctorum ad patronos pertinere desinerent, "************* ut
serui decederent, ut possent ** ************* eorum ad patronos
pertinere, neque liberti Latini hominis bona possent manumis-
sionis iure ad . patronos pertinere: necessariu*m .. exist$ntauir,
ne beneficium istis datum in iniuriam patronorum nonuerte-
retur, cauere, *********** libertorum proinde ad manumiss©res
pertinerent, ac si Iex lata non esset. itaque iure quodaw-
modo peculii bona Latinorum ad manumissores *********** per-
tinent. S. 57. ************* ***** differant ea iura, quae in bonis
Latinorum ex lege Iunia constituta sunt, ab his, quae in here-
ditate ciuium Romanorum libertorum obseruantur. , S. 58. Nam
ciuis Romani liberti hereditas ad extraneos heredes patroni nulo
modo pertinet: ad filium autem patroni nepotesque ex . filio,
et pronepotes ex nepote ***** nato omnimodo pertinet, etiamsi
(a) parente fuerint exheredati. Latinorum autem bona tamquam
peculia seruorum etiam ad extraneos heredes pertinent , et , ad
.liberos manumissoris exheredatos non pertioent.. §. 59. Item
dais Romarai liberti hereditas ad duos pluresue patronos a,equa-
liter pertinet, hect -dispar in eo seruo domiuium habuerInt:

^..56. 'de qtco alio loco diximus: Vid. Com'mentar. 1. §. 251.	 reuno
-- ,-- solita est. Conf. Fragm. veter. ICti de ' r. specieb.	 6 "f.. IO.

postea -- -- =- etiamsi non cines Romani. CoÁ . cit. Fragm. ^ 8. Vl ia-
nus , Fra	 I	 10. L. un. r. C.	

g	
•	

P
6^ • , ^• 	 p	 de Lat. liberé. totl. (Iustinian.) «aquéliure quodgmmodo peculii etc. Conf. s. ult. I. de success. liberto. cít. I., un.'C.S. '58. Nam	 omnimodo pertinet. : Conf. infra §. $á. et supra

. S. 48. 45. Lat,inorunn etc.' Conf. infra §. 83. sq..	 . ; s	 •
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TITULO IV: 	 r .. ',
•" ^

17►'e lós bienes de los'libertos latina;,. sf^ r

S. 55. Réstanos ahora examinar los bienes de los 1ibeltes
latinos.

•

S. 56: Para hacer mas clara esta parte del derecho;` reeoe
daremos lo que ya hemos dicho en otro lagar, á saber, que losti
que hoy se llaman latinos junianos, fueron siervos en otro tiem-
po por el derecho quiritario , y desf ues , gracias al auxilio del
pretor , se introdujo la costumbre de tratarlos ' en .cierto modo
cual si gozasen de libertad; de donde resultaba tambien que sus
bienes pertenecian ordinariamente á los patronos como verdade-
ros peculios ; pero posteriormente todos aquéllos á quienes el
pretor mantenia en cierta libertad, empezaron á ser realmente
libres en virtud de la ley Junia y se -llamaron latinos junianos.
Latinos, porque esta ley les concedia una libertad semejante á
la que disfrutaban los ciudadanos romanos ingénuos que, lleva-
dos de Roma á las colonias latinas, se convertian en colonos la-
tinos; y junianos, porque la ley Junia los hizo libres aunque
no ciudadanos romanos. En efecto, previendo el autor de la ley
Junia que mediante esta ficcion dejarían de pertenecer á los pa-
tronas los bienes • de los latinos difuntos 	  pues que
muriendo estos con la cualidad de hombres libres, no podrían
sus bienes pertenecer al patrono por derecho de manumision,
juzgó necesario, -para evitar que el beneficio concedido á aque-
llos no se tornase en daño de los patronos, que los bienes de los
libertos perteneciesen á los manumisores, como si no se hubie-
se promulgado la ley. Por consiguiente, Ios bienes de los latinos
no han dejado de considerarse como una especie de peculio, y
pertenecen como tal á los manumisores.

S. 57. De aquí la diferencia que existe entre los derechos
concedidos por la ley Junia sobre los bienes de los latinos, y
los que pueden ejercitarse sobre la herencia de los libertos que
son ciudadanos romanos.

S. 58. En efecto, nunca puede corresponder á los herederos
estraños del patrono la herencia de los libertos, ciudadanos ro-
manos, al paso que pertenece siempre á los hijos de !aquel y á
sus nietos y biznietos por línea de varon, aun cuando los hu-
biere desheredado. Por el contrario, los bienes de los latinos,
como peculios de esclavos, pertenecen aun á los herederos es-
traños, y nunca á los descendientes del patrono que estén des-
heredados.

S. 59. Además la herencia de un liberto ciudadano romano
se divide por partes iguales entre dos ó mas patronos/ aunque
hubiesen tenido sobre él, cuando era esclavo, un 'dominio des-
igual, en tanto que los bienes de los latinos se dividen en .pro-
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bona uero Latinorum pro ea parte pertinent, pro qua parte quis-

que eorum dominus fuerit. S. 60. Item in hereditate ciuis Roma-
ni liberti patronus alterius patroni filium excludit, et filius pa--
troni alterius patroni nepotem repellit . bona autem Latinorum
et ad ipsum patronum et ad alterius patroni heredem simul per—
tinent pro qua parte ad ipsum manumissorern pertinereut.
S. 61. Item si unius patroni tres forte liberi sunt et alterius
unus, hereditas ciuis Romani liberti in capita diuiditur, id est,
tres fratres tres' portiones ferunt, et unus quartam: bona uero
Latinorum pro ea parte ad successores pertiAent , pro qua parte
ad ipsum manumissorem pertinerent. S. 62. Item si alter ex his
patronis suam partem in hereditate ciuis Románi liberti spernat,
uel ante moriatur quam cernat, tota hereditas ad alterum perti-
net : bona autem Latini pro parte decedentis patroni caduca fiunt,
et ad populttm pertinent.

S. 63. Postea Lupo et Largo Con sub bus senatus eensuit, ut
bona Latinorum primum ad eos pertinerent, qui eós liberas"senti
deind.e ad líberos eorum non nominatim exheredatos, uti quisqus
proximus esset: turre antiguo jure ad heredes eorum, qui Xib.e-
rassent, pertinerent. S. 64. Quo senatusconsulto quidam ( id)
aetutn esse putant, ut in bonis Latinorum codera íure utarnur,
quo utimur in hereditate ciuium Ronpanorum libertinorum..
ideinque maxime Pegaso placuit . quae sententia aperte falsa
est. nam eiuis Romani liberti hereditas nünquam ad .pxtrañeós
patroni heredes *pertinet: bona aute,n* Latinorum etiam ex hoe
ipso senatuseonsulto , non obstantibus liberis manumissoris,
etiam 'ad extraneos heredes pertinent . item in hereditate ciuis
Romani liberti liberis manumissoris nulla exheredatio nocet : 'in
bonis Latinorum autem nocere nominatim factam exheredatio—
nem ipso senatusconsulto signifrcatur . ************ hoc solpm ,e0
senatusconsulto actlim esse, ut manumissoris liberi , qui npult-
nat,im exberedati non sint,' praeferañtur extraneis bere4ibill.
S. 'G4. Itttq,'ue et emancipatus filius patroni ;praeteritus quát^ l̀i,ís, 

a. 90, 414011 -- -^- -,-,1	 . Conf. Ylpianus, :Fragm. á$?fiu, ^.  . ^ tt. S.§. 3. ^. de succeSs. libertor.
§. 61. 1'tem. ---.—. -- quartarró. Conf. Ylpianus, ,Fragm, 	 §. ^•P,tt.	 sued9ss. libertór.

6f3. Confic
liben	 l	 ^; ^ . ^ • ' de suceess. 	̂ .:^:..itin.:pr:.et;§:,,i9.1C.:dg^.a^.ert ton. 	 btem ^supra §. 68. 	 ;^. . riatn c 1^a^i^tün^^— -- ipertiraét popf aupra	 líe; 48. ,^ •; .

, 
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porcion al dominio que cada uno de los patronos hubiere teni-
do respectivamente en el esclavo.

S. 60. Por otra parte , cuando se trata de la sucesion de los
libertos ciudadanos romanos, escluye uno de los patronos al hijo
del otro, y el hijo de cualquiera de ellos al nieto del otro; cuan-
do por el contrario, si se trata de los bienes de los latinos, en-
tran á heredar simultáneamente uno de los patronos y el here-
dero del otro, recibiendo este la parte cine hubiera debido per-
tenecer al manumisor, cuya accion representa.

S. 61. Del mismo modo si concurren á la sucesion de un li-
berto ciudadano romano tres descendientes de un patrono y uno
solo de otro, se divide la herencia por cabezas, es decir, se
hacen cuatro partes iguales, tres para los tres descendientes del
mi patrono y una para el descendiente único del otro; pero en
igualdad de circunstancias los bienes de un latino se dividen
entre los sucesores de los patronos en proporcion á la parte que
respectivamente hubiera debido corresponder á cada uno de los
manumisores, cuya accion representan aquellos.

S. 62. Igualmente si uno de los patronos renuncia la he-
rencia de un liberto ciudadano romano, ó muere antes de acep-
tarla, pasa toda al otro patrono, al paso que cuando se trata
de los bienes de un latino, la parte del patrono difunto se con-
vierte en bienes vacantes (bona caduca) , y pertenece al pueblo.

S. 63. Posteriormente, siendo cónsules Lupo y Largo, deci-
dió el senado que los bienes de los Iatinos perteneciesen en pri-
mer lugar á sus manumisores , y á falta de estos á sus descen-
dientes no desheredados espresamente segun su grado de paren-
tesco, y que en caso de desheredacion espresa de los descen-
dientes pasasen, conforme al derecho antiguo, á los herederos
de los mismos manumisores.

S. 64. Algunos autores han creido que por este senadocon-
sulto se estableció, con respecto á los bienes de los latinos, un
derecho semejante al que tenemos sobre la herencia de los liber-
tos ciudadanos romanos. Tal es particularmente la opinion de
Pegaso, errónea por otra parte á todas luces. Nunca en efecto
puede pertenecer la herencia de un liberto ciudadano romano á
los herederos estraños del patrono, mientras que sucede lo con-
trario, segun dicho senadoconsulto, con los bienes de los latinos
cuando no ha dejado descendencia el manumisor. Además en
nada perjudica la desheredacion á los descendientes del manu-
misor, tratándose de la herencia de un liberto ciudadano roma-
no; al paso que el mismo senadoconsulto, cuando son deshere-
dados espresamente, los declara escluidos de la herencia de Ios
latinos 	  lo único que
resulta del senadoconsulto es que los descendientes del manu-
misor, cuando no están espresamente desheredados, deben ser
preferidos á los herederos estraños.

S. 65. Así aun el hijo mancipado del patrono que haya sido
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contra tabulas testamenti parentis sui bonorum possessionem non
petierit, tamen extraneis heredibus in bonis Latinorum potior

habetur. §. 66. Item filia ceterique, quos exheredes hect iure
^

ciulli *facere inter ceteros, quamuis id suf iciat, ut ab oTTlni
hereditate patris sui summoueantur, tamen iq bonis Latini, .nisi
nominatim a parente fuerint exheredati, potiores erunt extraneis
heredibus. S. 67. Item ad /iberos , qui ab hereditate parentis
se abstinuerunt *"*#********* *** * ***** ** **"********** ab heredi-
tate * exheredati nullo modo dici possunt, non magis quam qui
testamento silentio praeteriti sunt. S. 08. Ex /zis omnibus satis
illud apparet, si is, qui Latinurn fecerit *************************
************
§. 69. Real 	 ^********dispar
******* *** *+R ****** ********** ****+R **+k * *****,t** ** *********+M** ** ***** **

putant ad eos pertinere, quia nulo interueniente extraneo herede
senatusconsulto locus non est. S. 70. Set si cuna liberis suis etiam
extraneum heredem patronus reliquerit, Caelius Sabinus ait,
tota bona pro uirilis partibus ad liberos defuncti pertinere, quia
cum extraneus heres interuenit, non habet lex Iunia locum , sed
senatusconsultum. Iauolenus autem ait, tantum eam partem' ex
senatusconsulto liberos patroni pro uirilibus partibus habituros
esse, quam extranei heredes ante senatusconsultum lege  Iunia
habituri essent, reliquas uero partes pro hereditari.is partibtis ad
eos pertinere. S. 71. Item quaeritur, an hoc senatusconsultum ad
eos patroni liberos pertineat, qui ex filia nepteue procreantur, id
est, ut nepos meus ex filia potior sit in bonis Latini mei quam
extraneus heres. item, ad maternos Latinos hoc senatusconsúltum
pertineat, quaeritur, id est, ut in bonis Latid materni potior sit
patronae filius, quam heres extraneus matris. Cassio placuit,
utroque casu locum esse senatusconsulto. sed huius sententiám
plerique inprobant, quia senatus de his liberis patronarum nihil
sentiat, qui aliam familiam sequerentur . idque ex eo apparet,
quod nominatim exheredatos summoueat: nam uidetur de his

g. §. 69---73. Coa f. : Zeitschrift für geschichtliche Itiechts.wisséochaft¡ hé-
rausgegeben von Savigny , Eichharn und Goeschen. Toro. III. pag. 165-168.
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pÑteridb,' auiigtte'no pidiere la posesion de los bienes de su paa-
dre eántra lo dispuesto en el testamento, es no obstante prefe-
rido a' los herederos estraños, tratándose de los .bienes , de un
latino.

S. '66. Tambien la hija y todos los demas descendientes •, :á,
quienes, segun el derecho civil, basta desheredar coleetivamen- 7

te para que queden escluidos de toda 'la herencia paterna, con
todo son preferidos á los herederos estraños para obtener los bie-
nes de un liberto latino, á no ser que esten desheredados nomi-
nalmente

la
.^r:. Tambien para los hijos: que se hubieren abstenido .de

:.herencia paterna. . .. 	 . . . . . . . . . .	 .. ,. . 
.::. ... de ningun modo. puede decirse que hayan sido deshe-
redados, como tampoco se dice de los preteridos en el tes-
tamento.

S. 68'. Resulta evidentemente de lo espuesto que si aquel

	

que hiciere á uno latino 	

(Hic pagina integra desideratur.)

S. 69.. . . .... . . juzgan que pertenece á aquellos,
porque no tiene apticacion el senadoconsulto, cuando no hay he-
rederos. estraños.

S. 70. Pero si el patrono hubiere dejado descendientes- y un
heredero estraño al mismotiempo, dice Celio Sabino que todos
los bienes pertenecen á los descendientes del difunto por partes
viriles, á causa de que existiendo un heredero estraño, no tiene
aplicacion la' ley Junia ' sino el senadoconsulto. Javoleno por el
contrario afirma que en virtud del senadoconsulto los descen-
dientes del patrono deben dividir entre sí por partes viriles solo
aquella porcion de herencia que, conforme á la ley Junia y an-
tes de la promulgacion de aquel , habría tocado á los herederos
estraños, y que el resto de la herencia pertenece á estos en pro-
porcion á la parte que en ella tuviese cada uno.

§. 71: ' Dispútase tambien si el senadoconsulto debe aplicar-
se á los descendientes del patrono nacidos de su hija ó nieta, es
decir, si el hijo de mi hija debe ser preferido para la sucesion
de mi liberto latino á mi heredero estraño; é igualmente si es
aplicable el senadoconsulto cuando se trata de latinos maternos,
esto es, si el hijo de la patrona debe ser preferido al heredero
estraño de la madre en la sucesion del latino materno. Cassio
opina que en uno y otro caso tiene aplicacion el senadoconsul-
to; pero su opinion está generalmente desechada, porque no hay
en el senadoconsulto de que se trata disposicion alguna relativa
á los descendientes de las patronas que pertenecieren á otra fa-
milla, como se deduce clarísi'mamente del solo hecho de escluir
á los descendientes nominalmente desheredados. Vemos, pues,
que el . senadoconsulto habla tan solamente de aquellos á quie-

25



194	 DE BO*. LATIN. . f^^^••

sentire, qui exheredara aparente solent, si herldes non; ;mtl.,
tuantur; >'egüe autern matri filium filiamue, negué aae^ t1^Rte3rmQ
nepotem nepternue, si eum eamue lerede:m non instituut, $^-
heredare necesse est, siue de iure ciuili quaeramus, sin,e.ide
edicto,Practenris, quo praeteritis iiberis contra tabulas teStamOnti
bonc,rruni .peissessid promittitur.	 -. .:

S. 12. Aliquando tarnen ciuis Románus libertus:tamquam
tanus moritur, ueluti si Latinus, saluo iure patroni. ab . impera&
tore iús Quiritium consecutus f luerit . ham ita dg+tus ` Traianus.
conotituit , si Latinus inuito uel ignorante patrona ius lQuir^iiti.m
ab Imperatore consecutus sit. quibus casibus dum uiuit iste^ li^-
bertus, cetewis eluibus Reimanis	 esi, "ét iu,stos.ji–
beros procreat; .moritur_ autem Latini iuré : neo ei liben eles
heredes esse possunt; et in hoc tantum habet testamenti faetio-
nem, uti patronám herédEtñ instituat, eique, si heres esse no-
luerit, alium substituere possit. S. 73. Et quia hac constitutione
uidebattur effecturn, ut: numquam isti homines . taroquam.cipes
Romani xnorerentur , quamuis eo jure poste usi essent ,} wpsoit
uel ex lege Aetia Sentia, uel ex senatusconsulte aiues :Ro9:11.ui
essent: diuus Hadrianus, iniquitate rei motús:, auctor fuit sena-
tuseonsulti faeiundi, út qui ignorante ttel neousante patrono: a h
Imperatore Quiritium consecuti essent, si eo jure posdtea usi
esseat, ` quo ex lege. Aelia Sentia , uel ex sengtusconsuRo, si La-
tini mansissent, .ciüitatem Romanam cortsegtier.pntcti • ,: prpin^
ipsi haberentur, :ac si lege Aelia Sentia uel' senatuseónsúdto ,ae1.
eiuitatem Romanam peruenisse3nt:

S. 74. É®rurú ; autem , quos iex Ae}Ia Sentia dechticianum. nu-
mero 'faeit, bona modo quasi- -ciattun; " Romano? um libertaban',
mido quasi Latinoruro ad patronos' pettinent. S. 75. Nasa eotum
bona qui, si in aliquo uitio non e?ssent, manumissi cines °RQmasü
futuri essent, quasi ciuiúrn Ratnanorum patronis- eadeien: légea
taltwuntuct. non tamen hi habent etiam testamenti factitxnem;
; : 1 ? ... 4.

s..	 .!	 . 	 .	
.F	 .:.
	 ' 	 '4	 `	 '• 	 '	 ..	 . 	 _	 ., 	 .
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Su ,l?ijp q_ 	 P: e!, abuelo mater,np. á su nieto	 et	
• r

^^:^,. a^^.P^ad^^ar,,de , ,iostiti^ i^;1Qs herederos, :ora atendamos;,a;t,der^g4,ociy^l.,
ora , al mismo edicto del .p^^etpr , que promete ,	 dá los 9sfie^l,^^itea
PketalridAs la pósesion 4e los, .iikaes, no ;obstante lo Iiispl}gstQ: p?qel testamento ^contra tabulas testarnenti).

S.- 72. Algunos veces sin embargo, , puede sucell^r que 'el^ li-
heyto, ciudadano' romano muera latino, :por ej,eqnplQ ,: cu,andq; el
eznpe,ra;dve 40:191.e coneedido á un latino el título d;e ciuda44pp
1ó9naoo Sir} perjuicio de:lps; derechos, de su patrono. Así lo dis-
puso el, egx,p9i•4dor Trajano respecto de aquellos Ittin4s que. sin
Zmuenjcia ó conocimiento : de su patrono obtuviesen del ernperat
dar los dererb.os d@: ciudadanía roil?aua. En tales casg$ es Séme-
jau,tc el.latinp,, mientras vive, ,á los demos libe} •tos ciudadanos
rom,anos,:,y puede procrear hijos legítimos;, mas cuando muel'c,
vuelve .á .la. eaQdicion de latino, y no pueden hteredarle Sus us.-
~dientes, teniendo el derecho:–de.  testain.entifaccipp solo para
iustituir .kercdero . .a ,su patrono, ó.para < sustituille otro heredero
en el caso de no :aceptar aquel , la sucesio,n.

47,3: , V-por; euaoto, párecia resultar de esta conStitucicin que
iluuo podrían. morir los ;tales libertos con la ooalidad ; dg ciuda-
dianas :. rorxiáuóS aunque, hul^ieseñ, adquirido,des es eSle , í ulo^^ ,	 , , 	 T	 g 	 u P, 	' 	 . 	 i t„ „
por los mediosque les ofrece la ley Zlia Sendaó el.s,enadgcog.-
subo, movido el emperador Adriano del Aesfeo, de evitar tatuan/
injusticia, hizo establecer por medio de un seoadpa ►nsulto que
los lilertos latinos declarados ciudadanos par ,el emperador siu
conse®timi%nlb ó noticia de sus señores, ,si .despoes empleasen
los medios por los cuales, á permanecer latinos, hubieran , al-
canzado la ciudadanía romana segun lo dispuesto en la ley IElia
Sencia y el se,nado:consulto, gozasen de todas las consideracio-
nes de ciudadanos romanos, cual si hubiesen adquirido .e* Cpr
Meter á• virtud dedicha ley ó del senadocánsdlta. ,„-

TITTTIA:O Y.

be los bienes de los libertos dediticios.

S. 5,4, En cuanto A. los bienes de, aquellos libertos colocados
por la ley Alia Senda en el número de los dediticios, perteneT
cen á los patronos, en unos casos como bienes de 'libertas ciuL
.c}adanós romanos, y en otros como de lil estos tatigars , ,,. ,

S. 75. Enefecto loa bienes de aquellos y.	 ertos que A... no
estar manchados con^algun castigo infamante, hubieran iadquli
rido por la diaúumision el derecho de ciudadanía ron afa,
responden por las disposiciones mismas de la ley Alia.sj c¡a al
patrono, del propio modo que si hubiesen obtenido los derechos
de ciudadano romano. Esto no obstante i la opinioR rf^ sr ,gétag-
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nam	 plerisque plricuit, nec inmerito: nam %neredibile ulaebáy

tnr, • pessimae condicionis hominibus • uoluisse legisiatorem tes=-
tamenti faeiundi ius concedere. §. 76. Eoruril uero bona qui,

non in 'aliquo uitio essent, manumissi futuri Latini essent, proin-
de tribuuntur patronis, ac si Latini 'decessissent . nec the prae-

térit, non satis in "ea re legislatorem noluntatem süam uerbis
expressisse.

b. 77. 'Videamus aútem et de ea successione, quae nobis ex
emptidne'bonorum" connpetit. S. 78. Bona autem uéaleünU&ttt
uiuorum, aut mortuorum . uiuorum uelut eorum, qui fraúda-.
tionis causa latitant, nec absentes defenáuntur; 'ten-1 eórum, qui

ex lege Iulialonis cedunt; it"em iudicatorum post tem'pus, quód
eis partirYr lege xii tabularum, partim edicto Praetoris 'ad' ex-
pediendam pecuniam tribuitur. mortuorum bona ueneunt 'uclut
eorurtn ; > quibus certum est neque heredes , neque bonorum pos,
sessores, neque ullum alium iusttim successorem existere: S. 71: Si-
quidem uiui bona ueneant, iubet ea Praetor per 'ches ontiritr'ós
xxx possider'i et proscribi ; si uero mortui , post dies xv. . Pos–
tea iubet conuenire creditores, et ex eo numero magistruffl' crea-
ri, id est, eum, per quem bona ueneant. itaque si uiui bonls
ueneant, in 'diebus ******` ** iubet, si gnortui in **********'* *"* *y
nam uiui bona xxx, mortui uero xx emptori addieilubetti kivai•e
autem tardius uiu"entiurn bonorum uenditianem eornpleré iübéát,
lila ratio est, quia ' de uiuis curandum erat, ne faCile boriurúm
uenditiones paterentur. S. 80. .Neque ** bonorurri` pdssess'***44*
***** **** pleno iure fiunt, , sed in bonis efiiciuntur;	 .ñtem
Ita demum adquiruntur , si usucapiuntur. interdum quic^^em boj.

«**** ***	 **,^*********************.*^:^orum e^nptoribus .	 quidem	 si
per eos ***** *** bonorum emptor *********** ********* *** *** *****

** *kit*******

4" S. 	 ^^^^^^^^^^^^^^	 ^,. 81. Item quae	 aut ipce débuit, baffle
bonorum póssessores, neque bonorum emptores ipso itire d`eb`'e3it* ** ** * **** ***** * #* "* de omnibus rebus """*^"""***"" ".«
*******•************************ proponemus.

S. 82. Sunt autem etiam alteriu5 géneris suceessiones, `quae*
neque lege mi tabularum, neque Praetoris edicto, sed eo iure,

▪ 77, Conf. pr.. I. de success. sublat.
. 78. Conf. Cicero; pro Quintio, cap. 19. Vilpiafids;14: 7. 1. 1s ^tpuib: exEaus. ,+n: -possess. eatur. tempus quod , ais partim tege - . w(ii tabularu#ndCAaf.Gellius,.)L.ib. XY, cap. 13. Lib, XX , cap. 1.

§. 79. 'Conl'. Tbeophilus, III, 13; pr. Cicero, pro Qúitltio, ^ap r $ `t3:`^3.ex so numero -m"agistrum creári. Conf. Cieé`ro, ad AttiCum, Lib: i, e^riift:'t.et'Lib.'vh, epist. 1. pro Quintio, cap. 15.; Quintitian ․s- Institut." ()Mor.Lib. V;I,:ICBP.. á: S. 51. 	'
^• §. 80. $1. Conf. infra Conunentar. I.v ^ §. 35. item ,xpeo^'^l^si c t. et warrb, de Re rust. Lib. iI, cap. 10. ^, 4."	 E	 -

	

§. 82:°"Suiit --- --se in adoptionem éd^t. Conf. pr: L	 PerArrogo. 'mu^erqs^e  : manum conuenit. CQnf.; Cicero, Topxcs,':átp.!+Ir.^ibl^Bost iys..Yipt,an s, Fragm. XIX,. §. 18. X.gl^V	 93	 4t 	 -s^pf^Comentar.  . ^ §. 86. 87. $9. 90. et infra huj. ^omment8 §^ 16^3i
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ral . Plega á dilhps.libertos el, derecha de testamentifaccion. .Y
coA ,Nobrado flindameutg,,,porque,pareela incroible que el.
ladpe hubiese querido conceder este derecho, á hombres de con;•
dielon tan ínOma y. deplorable. ,

5# 79. Por el contrario, los bienes de aquellos IllIertos‘ue
se hubieran hecho latinos por la manumisiow, á estar exentos
de infamia, pertenecen al ,patrono como si hubiesen fallopido
siendo realmente latinos. No debemos callar, sin embargo, que
las . espresiones del legislador sobre esta materia ,no:espresatusti.
fielentemente su voluntad.

TITULO VI.
'

De las demas sucesiones universales.

S. ‘77. Examinemos ahora la suee,sion que .nos compete por
la compra de los bienes.

S. 78. Los bienes de, las personas -pueden venderse durante
su, vida ó despues dé su fallecimiento. Se venden ,duraAte su vi-
da, cuando.alguno se oculta con ánimo de defraudar á otro y no
se deflende,durante su ausencia; cuando uno hace CeSi0I) de sus
bienes en virtud de la ley Julia, y por último, cuando despues
de un juicio espira el término concedido para el pago tanto por
la ley de las Doce Tablas como por el edicto del pretor. Despues
de su fallecimiento se venden los bienes de aquellas personas de
quienes se sabe ciertamente que no existen herederos poseedores
de bienes ni sucesor alguno legítimo de cualquier otro género.

S. 79. Cuando se venden los bienes en vida de una persona,
manda el pretor que sean embargados (possideri) y anunciados
por carteles durante treinta dias contínuos; al paso que bastan
quince,. si se venden' despues de muerta la persona. En seguida
manda . que se reunan los acreedores y que se nombre un síndi-
co (magistrum) de entre ellos, es decir, uno que se encargue de
la venta.. Si se trata, pues, de vender los bienes de una perso-
na viva, ordena que en el espacio de. . . .	 . . . ... . .
y si de una muerta en el de ...... . . . . ... . porque á
los treinta dias, si es viva la persona, ó á los veinte si muerta,
manda adjudicar Sus bienes al comprador. La razon de conceder
mas tiempo respecto de los bienes de los vivos , , era evitar en lo
posible que estas se viesen espuestos á sufrir la venta de bienes.

S. 80 	
S. 81 	

(Hic duodecim linea» desunt.)

S. 82. Hay tambien sucesiones de otro género, no introdu-

cidas por la ley de las Doce Tablas ni por el edicto del pretor,
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(quod') , Consenso réceptutn est, introductae suillt .,' *tedur etkyd

ue Ah rnfintiin'etkv,..rrateleflrfilliiis se in adoptionem dedit mulierq

títitilt: . 5. SS. **"*"4" "* reá incorporaleS'et corpOrat4; Oh.:
quwei debitae sunt, patri adoptiuó coetriptionatMtle 1E1411011
ttif, eicelitis lis, quaé per eiliti8 dettinutionerri peteunt; coa-
MI sud ügusftbettrá , operarurn obligatio ********* *** ottlétpür
insiirlaridnm cdtttracta en, et ******************** legitinió ~l-
elo. 1. 84: Séd e diuerS0 * **************** adnptiánliii dedit***
•••••,4“,•************* ************* coemptiotiatorew , ata , ad mi....,

trem adoptiuum ****** hereditarium aes alientim * ****** W* *4'4
****** ipse pater adoptiuus succedit ****** 	 heres lit, directo
tenetur iure *********** Se adopiáridum dedit, ***************
******************* desinunt esse heredes. de eo uero, quod ****** 	 1
•*•••• ********** perkOnae debnérint , lit neque pater adoptiuus	 1

	

, teneatur, neque coemptionator, *neque* ipse quidem , qui se	 5
in ittibPtiátüntt ded*it; uer '4uae in thannin chtnnetlit,- rnaneat 	 o
obligatus obligataue, quia ********* per capttil dién1nutiontn5 hl.
berapítur, 1 tornen in eum emite Milis actio datur,' t'escasa ea- 	 1
pitis deéhinutione: et si aduersus hane actionem non defendati- 	 !i
tur¡ quae bona eorum futura fuissent, si se alieno iuri -nOn suti l 	1
leeissent, unluersá uendere creditoribuS Praetor perinittit i '.	 II

I

•	 1:;-;

'11

S. 85. *Itém šiiY , ad querzé ab intestato' lékitiM- juré- pertilmet
hereditas; eanz héreditatem, antecuam cer lástit átit Ø leredt
gerát, alii in aire cedat , pleno jure heres "fit M'y edi 'el/7W~

pezinde ac si ipse per* legern ad heteditatetn mwatetur.
qnodsi; poSteaquam heres extiterit, césserit, tpdh9C heres Ina-1
net ét ob id credítoribus ipse tenebitur:• sed tes enüpárales troinsa
feret, proinde ac si singulaS in iure cesstsset ; debitatüro pürbém3111
toqüe modo debitores hereditarii lucruni facintit.- S'. ; . 86: 'Idtild
iuris est Si testatnento scriptul heres, posteáquarn here9 extitel
rit, tn iure cesserit hereditateffi. ante aditarn ûo herdltutm
cedendo nihul agit. S. 87. Stnis autem et necüssariusikerés-,ttli
M'Ola agat in lure cédendo, qbaeritur. ricistri praecepftores1'n14hil eos agere existimarst: diuersae scholae auctotes idemeos ¿te-
te putant, quod •ceteri post aditam hereditatern; • nihll eim
interest, utrum aliquis cernendo aut pro herede gerendo heres
fiat, an iuris necessitate hereditati adstriineratur.

. 83. Conf. cit. pr. 1. de aequisit. per arrogat.
,43¢4 Conf. ly 1.	 de acquisit. pez arroga. ae eo .vorn	 j'IraCornmentar. IV.	 1. 38. et So.	 ,

. hdpra Conlináltar. u. t. h. 35-11. '	 7°4• '');*
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sino por el dereehQ uonsuetudinario; como cuando- un padre de
#'^^rrillia áe d

,}
'á , eu adopelatt ^ d ^s é b^sI4tuye una ~jet éa hl poder

[f^7 sa t^i1#r1d(t.	 :'.' . • . .	 t	 ?:	 ' , 

S. 83 	  las cosas corporales é =irico'rllibllaltÉl
pertenezcan, se adquieren por el padre adoptivo ó por el coemp.
éidtladbr, salvó aquélla* (pe perecen por la -cdpirrir `dirühducion,
cómo ;el . tlaufruetd 4 la dbligacion de serticióg »erartrm):

,t.

(►lic novem lineo desünt.)	

•

`Pbr Ybl 'que respecta á sus deudas personales, aunque no gtiedau
obligadeiá á ellas ti 'él padre ádoptivd ni' el eoempeionador tii
aun el mismo que se dá en adopcion ó se somete al der (in
manúm cortvenit), porgÜé	  . se libran p ltl ea-
pitis diminueion; sin embargo, se ha concedido contra éstas
personas una accion civil que rescinde la capitis dirriinucioir; y
si de dicha 'accion no se defendieren, permite el pretor á los
atteedores la venta de todos aquellos bienes que hubieran perte-
necido á las personas de que se trata, á no haberse sometido á
la potestad de otro.

S. 85. Del mismo modo si aquel á quien corresponde por la
ley la herencia abintestato, la cediere judicialmente á otro agites
de aceptarla ó de obrar como heredero, llegará este otro á serlo
de pleno derecho cual si la ley le llamase á la herencia. Empero
si hace la cesion despues de declarado heredero,. continúa sién-
dolo no obstante la cesión y qúeda por lo mismó obligado paró
con los acreedores, si bien transfiere mediante la cesion la pro-
piedad de las cosas corporales, no de otra Manera que si las
cediese judicialmente una por gana. En cuanto á las deudas que
tuviere á su favor la herencia, quedan estinguidas en virtud de
la cesion con gran ganancia de los deudores hereditarios.

S. 86. Esta disposicion se aplica tambien al caso en que
el heredero instituida en testamento cediere judicialmente la he-
rencia', despues de entrar en el goce de la Sucesión'  por
el contrario nula laTesioa.lecha antes de adir la herencia.

S. 87. Hay diversas opiniones sobre la validez de !a cesion
judicial hecha por un heredero skro y necesarios. Nuestros maes-
tros la creen nula, mas los autores de la escuela,opuesta:opinan
que semejante cesion produce el mismo efecto que la hecha por
cualquier otro heredero despues de haber adido la herencia; na-
da importa en efecto que uno llegue á ser heredero por aceptar
la herencia (ceriiendo) ú obrar voluntariamente como tal, ó que
lo sea porque la ley lo ligue necesariamente á la herencia,

S. 84
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i
S. 89. Et prius uideamus de, his y-,quae ex ,.epntraetu ;~~mi–`̂O

,tgr. . 1larurn quattuor genera sunt: aut enim re contrabita► r, obij-	 D01
gatio, aut uerbis, aut litteris , aut consensu. 	 ^ 8

^

•	 ••	 ^^
S. 90. Re contrahitur obligatio uelut mutui datione .(quQe)	

(01proprie in his fere rebus contingit,.quae pondere, numero, men-
sura constant: qualis est pecunia numerata, uinum, oleum , fru- 	 O

mentum, aes, argentum, aurum. quas res aut num;erandg:,laut
metiendo, aut pendendo in hoc, damus, ut accipientium ftant,
et quandoque nobis non eaedem , sed, aliae eiusdem naturae red,-
dantuoill unde etiam mutuum appellatum est, quia quod ita tibi
a me datum est, ex meo tuum lit.. S,. 91. Is quoque, qui mOn	 ^
debitum accepit ab eo, qui per errorem soluit, re . oblig,attlr'. 	 i
nam proinde ei condici potest,, si PARET EVM I3ABE OPORTERI3 , ac	 O
si mutuum accepisset . unde quidam putant, pupillum aut ¡pu-	 01
liereln, cui sine tutoris auctoritate non debitum per errgrem	 0
datum est, non teneri condictione, non magis quam mutu-i da, 	 Ilai
tiope . sed haec species obligationis ' non uidetur ex contractu 	 99
colasistere, quia is, qui soluendi animo , dat, magis distrahere 	 lisf

uult. negutium , quam contrahere.	 . ; . ,; ; ,,, :1 	 r

s;o

S. 92. Verbis obligatio lit ex interrogatiope et responsiv,ne,
uelut : DABI SPONDES ? SPONDEO; DABIS ?"DABO ,; PBrOMITTIS Í I?ROa

MITTO ; FLIaEPROMI TTIS ? FIDEPROMITTO ; FIDEIVBES ? : FI,DFIYBEO,¡
FACIES ▪ FACIAM. S. 93. Sed haec quidem verbvmm obligati^:
DABI , SPONDES 2 SPONDEO  propria ciuiu rn ROIjmBnQruln est: eeter

§. 88. Nunc — obligationes. pr. I. de obligat. quarum e,tc..C4nf,
me, t1, 9, pr. L . pr de.obligat. et act. (et Nostri Reb. cottid ) v
de obligat.	 ^. . ;f .,;:, n I,i

ob^ga

4b^
89. Conf. cit. §. 2. h. de: obliga-t. Epitome,II, -9. pr: cit,:LPL ik

gat. el ad. s. L.. 90. Re	 aurum. Conf. Epitome, II, 9, . I. mil, r;,I. 
t. et act. §. 2. j^r. I. quib, mod. re confiaba. obl^gat. dttttse,se 1W:

cit. pr. I. Conf.: Epitome loc. cit. cit. L. i. §. f*.
§. 91. §. t. 1. quib. mod; re;contrahit. obligat, Conf. L. 5. §: 3. de ol)iIT:g?.tr el act..(ex Nostri}Reb.. cottid.) , 6. I. de obliga. (HM. ex co i ;^E,•,
§• 92. 'Conf. • Epitome, II , 9, '§. ^. Yerbis — responszone. pr.	 ^Q-ver^-trar.= 	 . Coa. L. 1. §. /.dé obligar. et act. ^(ei Nóstri Reb. eofti^.I ^nstrr

SPaIIDBb eGe. S.'11 I. de verb. ; obligat. 	 ",§. 93, led --^,.- ciuium Romarcorrum est. Conf. infra .. ^^j, ^ I I^^ I<79.,^
quamui^s -- — — Latini sermonis intellectum habeant. ^oni. cit.' §. 1. I.
de verb. obligat. atina uerborum obligatio — -- trans ferri posazt. Conf.Theophilus ad cit. . §, 1. I. quamuis dicatur a Graeca voce figurata ene.Conf. Festus, sub voce Spondere.

„_ 	 	 - 	 -~.....	 -r- ,^ f.^

S. 88 ` *Nunc tratnseamus' ad obligationes, quaruxn summe..41-
uisió in duas species deducitur. omnis enim obligatia.uel ex cga-
tractu nascitur, uel ex delicto.



^IBt M,. SS, s$---9s.	 201

TITULO VII,- . <<: + n •

De las obligaciones que nacen de los ~tratos.:

S. 88. Pasemos ahora a las obligaciones, cuya principal di-
vision se. reduce á, dos especies, pues que toda obligacion ó nace
de un contrato ó procede de un delito.

S. 89. Veamos primero, qué obligaciones nacen de los con-
tratos. Estos se dividen en cuatro clases, segun que la obliga-
cion se contrae por la cosa , por palabras, por, escrito .ó por el
consentimiento.-

TITULO VIII.
,

De las obligaciones reales,

S. 90. Contraese obligacion por la cosa, en el mútuo, por
templo ;,Jo que sucede especialmente con aquellas cosas que
costau de peso, número y medida, como el dinero, el vino,
el aceite, el trigo, el cobre, la plata, el oro. Damos en mút to
estas cosas contándolas, midiéndolas ó pesándolas, para que se
hagan propias del que las recibe y nos vuelva 4espues, no las
mismas cosas, sino otras de igual naturaleza; yfde aquí el Ha-
marse mútuo, por cuanto lo que yo te diere en tal concepto, de
mío que era, pasa á ser tuyo (ex meo tuum fit).

S. 91. Tambien aquel que recibe de otro lo que este no le
debia y le pagó por error, se obliga por la cosa; pues puede in-
tentarse contra él la condicion si PARET EUM DARE OPORTEnE

del mismo modo que si se le hubiese hecho un préstamo. Por
donde creen algunos autores que -el pupilo ó la, mujer á quienes
se pagare sin autorizacion de su tutor lo que no se les deba, no

pueden ser obligadas por la condicion como no lo son por el mú-
tuo; pero esta especie de obligacion parece que no resulta de un
contrato, porque aquel que da con intencion -de pagar, antes
quiere disolver la obligacion que contraerla.

TITULO IX.

De las obligaciones verbales.

S. 92. La obligacion por palabras se contrae por medio de
preguntas y respuestas, tales como: ¿PROMETES DAR? PROMETO:

¿DABAS? DARE : ¿TE COMPROMETES? ME COMPROMETO: ¿EMPEÑAS
FIELMENTE TU PALABRA? LA EMPEÑO FIELMENTE : ¿TE CONSTITU-

YES FIADOR? ME CONSTITUYO FIADOR: ¿FIARAS? HARE.
.S. 93. Sin embargo, la obligacion contraida por medio de

las palabras: ¿PROMETES DAR? PROMETO . .(DABI spoNDES? sPON-
26
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rae uero iuris gentium sunt : itaque inter omnes homines , siue
ciues Romanos, siue peregrinos; taafent . et quamuis ad Grae-
cam uocem expressae fuerint, uelut hoc^ modo (d^G,^tirs; d`u,a^,•,	 ,	 ,	 .	 ,
ói,cohoyws; óNco)^oy ;• 7tt^Tit Kt^^vers; fir	 ^í^T^^ x^er

,
vco• 9ro't^o^	 ^rs; oen6to);

haec tamen etiam inter ciues Romanos ualent, si modo Graeci
sermonis intelleetum habeant. et "e contrario' nuamuis Lá^ine
enuntientur, tuneo etiatrt iilter peregrinos ttaficnt, 'sl'rhocld° Ld-
tini sermonis intellectum `háfiéunt . at lila'  uttrbotümt ° /Obligatid:
DÁRI 'SPONDE$ T SPONTSEO, adeo pti5pria eiuiutn Romanc3tttm est,
ut ne qulierrf in'Oraecum serri.shriem pdt Inierpretatl ․ne}ri pro-
prie transfé+ni pdssit ; ti/tan/iris tlicatur a '°GYaeca► tibt°e flgura►ta
esse. S. 94. Vnde dicitur, uno casu hoc uerbo pdfégritiiitn g1aó^

que obligan posse, uelut si Imperator noster Principem alieuius
peregrini populi de pace : la ióter'roget: PACEM FVTVR AM SPON-

DES? uel ipse eodem modo interrogetur. quod nimiuna subtiliter
dictum est; quia si quid adttersus paetlontém fiat, non ex sti-
pulatu agitur, sed iure belli res uindicatur. §. 95. Illud du-
bitari pertest , si quis	 -- -	 •; 

., S.	 obligetittr: «fitlue ctini'qttaeritür de iiire
manor9m . ,narn aput peregrinos quid «iris sit $iegultrrum' cm-

tatlum iura regtiilmtes alud **#***** ""*s4****
E..•^

• 

g►

.

.^..^. ^.r.^•^	 ^.. 	
.	 ^' 7`%:'.7i

Id, quód dtrri . stiptilámtir, talé sit, ut dgri 'noñ possit; "int^ilis
est st(pulatio : 'üelut si 'quís htinilivem 'liberurri , giuérrl sehuüm 1913
eredebat, aut• moCtuurh; quem uittu m esse eredebát;\'uút lbékih
sacrum ual• 'relibiosum, quern pútabat *éssé*	 11114; kibi
rlari stiptaletm, aeque inutilis est stipulatio:	 .98. 111111 ši quis
sub•ea condicione stipttlétur, (timé- exfstere' ñtm 'pótelt; r 91,.err trti
si digito caelum tetigerit, intttilis en 'stipulatió : sfed iegeEtutty stib
impossibiti eohdieione relieturn ciOst►'i praeceptirrres pIotin4de
lepe'' pütant, ac si *m cottcÍicio . ' áEdiécta clon* @sSet : ditIrSibb
scholae auctores non minüs iegaturn iúütile`eiisttt*aül, 'éitiárt
stipulationem . et sane ui.x idonea dinersitatis ratio reddi , po-
test. S. 99. Praeterea ******* ************ ****#*********"
************* * ** *** *** **'******** id , quod alicuius est id el dad, 

	

,	 .

,1: 44; De pade per sponstrtnem iadta:videadtts est LivÍtts, 	 cap. 5.
Confef¢nd' pr^Zeteree, su al. Idem I.ib. IX, cap. 4t. (.i;cerit ;pnQ ^ _	 •`t^•§. 97. ^onf L, 1. §. 9. de obligat. , act. (ex , Nost}^ i Reb. .c0,tjti .^pi,to-

	

ó,tde , ^it; , 1. 4 5. §. 1. 1. 2. Í.'de in	 . sti^gtátiónfb. `
§. 9&: ltent -- -- stiptelcttio. Conf.	 ti.' I. dé ihtttiifb. ^tipiifiátt: ^i,Ftrot-me Il 9, ^,. G: -cit. L. 1, de obligat, el 	 ^ §. 11:,ed iegutta^i^r.►*.i^ «dúo,-tsl ñon_ea et .(;or^f; . . ; 14. I.de.^exedip. igstituen^.	 ¡^a 
5 ss. `cofif. cit. ^. 1. dé obr,ggat ér a4ct. 1. íÓ:

riip ►ila^{, i'd 151	 potest. Con iafra Comfne^il^rr:' ^^. ^?^: ^ y	 '
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hl* es .pro i3á y	 usar de lis cluc adatioS ro `tilados .mientras
tle l & otí a sol] de`derecho de gentes, y ppor tantó tl íeu valor

,	 s x ora sean ciudadatios `ro "tatins	 -e^ tbidos fbs bo©ibré
ti'ahjerd$. Y aun cuando- estas obligaciones : se etprésen:'en gro
cb fti ' `P. g : d

n ei?elu , d e,STur ó it,co^^yfts , ó^t,oXoy1r 	 ^'mi 7Gúl^titifcírs;
P3:14- ;r0 ÍCexeve.o• Tolry?¢tS; TOiñóá}, son validas entre les mistYlos }'o-
inábos con tal que entiendan esta lengua; así corno valdrían tam
b#eii sise enunciasen 'en latín entre extranjeros qué lo comppren=
d#ésefi^ Mas por lo que respecta á la obligacion contraida mediante
cst palabras ¿PI0METES nAn? PEOMÉTQ, es de tal manera pro-
pl0 peéuliar de los ciudadanos romanos , que no seria válida
si`se espresase en griego, aun cuando sé alegase qúe lá limo-
la . de la 'éstiputacion estaba traducida de un modo literal y en-
teramente exacto.

S: 14. Solo en un caso se dice,que puede obligar a un ex
Ifap er`o esta estipulacion , , y es cuando nuestro emperador pré-

tintase°al prínci'^ -e de un pueblo extranjero acerca de lapazP	 P	 J	 p
( PACi trturi M stoNvrs?) ó bien cuando fuese nuestro ernpe=
radot el preguntado; mas esto no pasa de 'ser tina sutileza,
puesto que si setriejante obligacion se infringiese, jamás se re-
clamaría set e}ttnplimiento en virtud de lo estipulad o sino por el
derecho de la  guerra.

S. 95. Puede dudarse si 	 	 ,•.,	 t • .. •, e. ... •
(Hic,paginá integre desideratur.)

5. 96 	  se obliguen: así es. ciertamen-
4.;	 te‘pdr derecho romano, ,mas entre los extranjeros es preciso exa-

minar las leyes 'parltieulares de los diversos Estados..,_ 	 ._ ...
TITULO 'X

11	 : ' 9 	 Si el objeto de la estipúlacion es de tal naturaleza
trf' ¢	 tt' vio 	 `ede darse, es inút i l la estipulacion, como s alguno es-
10 1 	 ípirlase que se le habla de dar un hombre libre en la intellgen--
lit r

	

	eta de que era. esciavó , ó un muerto á quien creyese vivo, ó un
lugar sagrado ó religioso, persuadido de que era profano (hu-
ttrrttei °. ?sur s.)

111

	

	.,S. 98, También es inútil t ia. estipulación hecha con una con.
d iG on Imposible: che cumplir, : como por ejemplo, la de tocar. al

/itv 
cielo con la mano; pero nuestros maestros creen que es válido
el legado hecho bajo condicion imposible ¡;como si tal coñdicion
do Sh pusiesei mientras que íos autores de, la otra ésenela juz-

,i.	 kan que es tan inútil el legado como la. estipulaeion i y ea ver-
P!'	 dad que sería dificil encontrar ninguna razon sólida en favor (le
1 1 ' )	 semejante diferencia.

S. X19.. Ademas es inútil,.. . . ... 	 •.	 •
puesto que

no se dá . á una persona la cosa que le pertenece.

De las estipulaciones inútiles.
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^

non potest. S. i o0. Denique inutilis est talis. stipul^ti , si qui^	 ; ^ ^Pl

ita dari stipuletur : POST MORTEM MEAM DAR!	 8^

	

: 3PON^^ net ita:	 ,I'},
CVM MORIERIS, DARI SPO^FDES? id est, ut in nouissimttrn ;^^t	 ^f¡ ^

tempus stipúlatoris, aut promissoris, obligatio conferatur. mara,,46^
inelegans esse ulsum est, ex heredis persona ineipere . obligittio.	 y

Y	

^Qn
nem . rursus ita stipulari non possurnus : PRIME QVA MOHIAH,	 ^ b ub

aut: PRIDIE QVADI MORIERIS, DARI sPONDES? quia non potestFali,	 SI
ter inteilegi pridie quam aliquis morietur, quam si mors seeutá 	 11
sit : rursus morte secuta, in praeteritum redducitur stipulatió 	 ^^d'
et q uodammodo talis est: IIEIIF.DI MEO DAR! SPOlYDES? (pul 	 ^ f00Ii

sane inutilis ést. g. 101. Quaecumque de morte diximus,	 701eadem et de capitis diminutione dicta intellegi,mus. S. 102. ' Ad.	 ,SI'
huc inutilis est stipulatio, si quis ad id, quod interrogatus er>;t,
non responderit: uelut si sestertia X a te dari stipuler, et tu
sestertia V mihi promittas; . aut si ego pure stipuler, tu sub con- 	 l,Ipl.
dicione promittas. §. 103. Praeterea inutilis ést stipula^io  si	 gde
ei dari stipulemur, cuius iuri subiecti non sumus . unde >tillud
quaesitum est, si quis sibi et ei , cuius iuri subiectus ` non 'es̀
dari stipuletur, in quantum ualeat stipulatio. nostri

tn ualere, et p

**

ioinde el soli, qui sti
praeceRt

,pu- 	
10111:

ersu	
o-

Iattls sit, solidum deber.i, atqué si extranei Iiomen non adi,eci^^
set.

 putant

sed diuersae

, in uliiu

seholae auct()reS *** * * ********k*** eX1Stiá:^}t

res	

;
************************************* 	 ^^'	 ' **^	 ****t^pro	 aCtiOIIerYI	 Ca11Sa,

**** *****°********************	 respOntlet
********* * *******#**************** etjaC4 1103.

*************^`^`	 S. .10;1,	 *Itern	 inutilis 	 est* Sti;pulatip, si	 ab, *ep 9^i00(
*	 ****r* 	 *'""'"**4**ctipuler, qui iuri meo su biectüS est,	 is a me I^NB

4.4.1~1****~~'	 ************* ****•^^********** **** in maricipio	 non  !
solum ipsi ***** ********** *.**1******* sunt , obligari non possunt,	 1000
sed ne alii quidem ulli. §. 105. Mutum neque stipulari, neque	 In
promittere posse, palam *est: quod et* in surdo recepturn est:	 ymtl
quia et is, *qui stipulatur*, uerba promittentis, et qui prgrnlit,	 11
*uerba stipulantis* , exaudire debet. ,§. 106. Furiosus nullum a»- 	 111
gotiuin gerere potest*, quia non intellegit, quid agat. S. .1 Q7. 41-	 hl

1

. 101. Conf. infra §. 153.	 i 	 , t,^. . j102. §. 5. I. de inutilib. stipulat. Conf. Epitome, II, 9, ,^ ^^Q. t9,
Qípianul, L. 1. §. §, 3. 4. de verbor. obligat. Paulus,'L. 83. §. y lt.•3.'eód. 	

1: 1d3. Conf. . 4. I. de inutilib. stlpulat.	' 	 ` 	 1

S. 106. §: 8. I. de inutilib. stipulat. Conf;cit. L. 1. de`ó4iligát. et . iiit. §:^$•
§..167. : S. 9. I. de inutilib. stiputat. Conf. Vlpianus, .Fragrn. XI, S. 27•item >luj. Commeritar. §.:jj. 91. 119. ^^, 1f^^t Cor^em}árt M^;^r:8^	 t ,:i

pillus omite negotium recte gerit . , ita tatuen ut, sic09i,tutofis
. 	.	 .	 :	 '	 • 	 _.'i...	 "ir;,'>,}

§. 100. Conf. Epitome, II, 9, §. §. 7. 8. §. 13. ' 1. de inutitib. etipulst+
ibique Theophilus Vlpianus, L. 4.5. 1. 1. 3. de verbor...obligat. Pa^us,
L. 46. §. 1. eod. L. uñ. C. ut acl. et ab^eréd. et contra heréd. inCip.IuSti-
riian.) item infra §. §. 117. 119. 158: et supra ^Comcrreidtár. g.; ^^^L.'^Có#if:in.
Comm. IIi. §. 176. item Fragm. Yatic: §. 57.  	 §.

S. §. 1 4. 15.

10l»:. Conf. ^; 6. L de inutilib. stipulat.	 ..
l05. §. 7. I. de inutilib. stipulat. Conf. cit. L. 1. de; 41114et,adct.
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^ Ultimamente
	 ^.s^^ 

	 ,.	 ,	 .
, 	 mamente es inútil'también la' esi^^ulacion que

s`1éré. ¿ktüíStt.ÉTBS DAR LUEGO QUE YO M UEi; A7 a3 esta otra: ¿PRO-
^ ^ krE^ IJAR- AL ` T1EM1i0 DF TU MUERTE? es decir, que la obliga^}cion
se = ^Co^h^era^ err el Último momento de la vida del qúe estipula ó

ó, ¿DE TU MUERTE? porque no puede saberse cuál es el dia an-
^ 1 terior al de la muerte de alguno sino despues que ésta sobreven-

ga, y entonces tiene efecto retroactivo semejante estipulacion,
haciéndose en alguna manera equivalente á esta otra: ¿PROME-

Ik •
	 TES DAR A MI HEREDERO? la cual es ciertamente inútil.

latiq
I]rE N
Yl

BBC;

int

c^<;r

isBt

01 4

	

	 Es igualmente inútil la-estipulacion que` hiciéremos
en favor de una persona, bajo cuya' dependencia no estuvíére-

M ,um	 mos constituidos (cujus jan subjecti nón sumus). De aquí la
,o, cuestión por la que se pregunta qué valor tendrá la estipulacion

que uno hiciere `á la vez para sí y 'para otra persona en cuya
dependencia nó se hallare. Nuestros maestros creen que es váli-

1, 5	 da en ellodo esta estipulacion, y que el importe total de la obli-
llo:

	

	 gacion debe pagarse al que estipuló; cual si en la estipulacion
no se hubiese mezclado el nombre de un estraño ; pero los, au-

illuc	 torres de` la escuela Opuesta juzgan 	

al

	

	 S. 104. De la misma manera es inútil la estipulacion que hi-
ciéremos con una persona sometida á nuestra dependencia. . . .

S. 105. Es evidente que el mudo no puede estipular ni pro-
meter, cuya disposicion se aplica igualmente al, sordo, porque
tanto debe oir el que estipula las palabras del que promete, como
éste las de aquel.

5. .106. Nada puede el furioso contratar ni hacer por si,
porque ignora lo que hace.

^	 pldlk''lá `q^bttgacion en la persona del heredero. Tampoco pode-
illas eátipulár así: '¿PROMEVES DAR EL DÍA ,ANTES DE MI MUERTE?

..
a cTU Dromete; porque ha parecido poco conveniente que era-

s, ":S.. 101. ' Lo que decimos de la muerte,' debe entenderse igual-
mentaa'de la capitis dirninucion.

, 102. Tambien es inútil la estipulacion cuando la respues-
ta n_ó correspondiere á la pregunta , como si yo estipulo que me
has de dar, diez sestercios y tu prometes darme eiuco, ó bien si
jo estipulare puramente y tú prometieres bajo condicion.

S. 107. Lo contrario sucede al pupilo-, con tal empero que
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auctoritas . necessaria sit, .adhitbeatur, uelu.t g ipse qbIlgetlur:
riám aiium sibi Obligare etiám sine tutoris auctn,ritaie paica,

S. 108. Idem bilis est 'ín feminis, quae in tutela sunt, §. 109, M
guod dixirous dé pupillis, utiqu.e de ea uprum est, (191. 11% ali-,"
quem intellectum "habet . nata infaus et qui intani.i proximus.esx,
non multum a !furioso* differt, guia huius a,etatis pupilp
intellecium habent; sed in his pupiili5 per .utililateu} .bp'pignk%
iuris interpretatio facta est.

^'_..	 .

.	 _

--^	 -	 t----	 ._.. _._. §, lió. Pos-
sumus tamen ad 1(1, quod stipulamur, alium adhibere, qui idem
stipuletur : quem uulgo aclsti:pixlator.em ' uocarnus.. ' §. ' 111.:Sed
hule proinde actio competa , proix2dc3que : ei recte i>soluitün tic
nobis. sed quidquid consecutus erit, mandati iudicio nobis res-
tituere cogetur. §. 112. Ceterum potest etiam aliis uerbis, uti
adstipulator, qtiam giilbus , nos usi sumus . itAgUe si uerbi°` gr^^tiá
ego ita stipulatus sial; DAR' SPOPT`•ES? ille Slc' ndstl láii 'Pbtest1
IDE111 FIDE TVA' PÍiÓSfITTIS2	 YDEM F1IiEZVBES?'11 ^ l' COii%d:
S. 113. Ideal minas ádstipulari iiot^st;' pÍíis"r^+ón pdt8^t:''istád'ih
si ego sestertia X stipulatus sim, ille sestertia V stipulari potest; •
contra neto plus non potest. itera si ega pui•re stipülatus sim,'411e
sub condicione stipulari potest; .contra :uero pQn pntest;« nQr1: s^+
lum autem in .quautitate, sed etiam in tempore fninuset gima
intellegitur; plus est enim statim aliquid dare, minns estspost
tempus. S. 114.. Iu, hoc autem .iurer quaeedarin singu . lari i;ure, obr
seruantur ., nam adstipulatoris heres non : habet aotiotrsr4:. ‘t#grn
seruus adOpulando nihil agzt) quáinuis' ex; ceteiris. otnu`#bust{cark
sis stípulátione do mino adquir•ii: idea/: de eo, ..qui f'n ' rnatlüi»
pio est, magis praeuaiuit; .aarxi . .et is serailoco est *" .ia,autera;
qui in potestate pátris est, agit ali'quid; sed parenti púa adqt%at
rIt, 'quamuis ex omnibus ceteris causis stipulando el adquirat.

	

^	 +.H.
108. Coa. hv . aumentar '.	 el ^ a  

	 1st ' t92?:^^1^:^aj	 ar ^,^^. 9 t, i76, et Cotnmentar. Í. ^. 192.

1
^. 109. 1. 10. I. de inutilib. stipulat. Conf. cit. L. 1. de obligat. et act.. 13.	 `- r  1	 '.+
§. 110.Cunf. restlis,' sub voc. Reus stiputanda. Cicefó^, 'ro Q^tilíti ,eap. i8; poát med'e ^, et in Pisdneni , cap. 9. pi'. rrícért'i Áiri;tóri§ ^pis :.	 C}

44tviurn,Ingte inter Ci	 Epist.: ad l3rut:unt cofibcari'sóleet.,l:tfts:` dt1 : • o ! ►s:1	 115

§. 111. Conf. infra §. §. 117. 215. 2 16. . 113. Conf. infra g 126. non solurn autem etc. §. 5. 1. de fldéjussor.. 114. nam adstipul
s
	atoris - actionerra. Conf. infra Commentar. 1V.1. Ha.. quamul - adquirit Cónf. su r Comrrlenlar. I^.	 87.  i ra . n.^	 ^^	

^	 .^mm@nt^a: ^§. 183. itet!•ii -g. 1. f: i1é°st pdt^lt.-sé>^Vó"r ^iikt +et ist	ui^ ►loco
est. Conf. supra Commentar. 1. §. §, i23.. 138. et)CQrnyibesrt«iT.')i►I: .: =1«l•quamuís - adquirat. Conf. Commentar. II. cit. §. 87. et buj. Commentar.
cit. §. 163. itera cit. §. 1. I. uetuti morte - ina"uguratus est. Conf. supra
PoPpmep.^^^I`.^ ^, a27.,^3Q'C!{'r^s; 	 1	 .4	 ^^	 ,^'^	 ...	 .	 , 	 :Í¡.r.'f 	 ''".^	 .	 .,4	 .f^̂

de

e
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gl;twor ~pum, ay autoridad en los casos qm. k requieran,NO. pqapgo. bay:^^,de quedar obligado,	 ^,  o el	 ,, .pues por .ló
, d^rraá^ RNede . este obligar en su favor á. otro aun sin i$ autoriza-,
cion del tutor.

s. 108. Igual disposiciou se observa respecto de las mujeres
que están en tutela.

s. 109. Lo que hemos dicho acerca del pupilo, debe enten-
c ►0e dp,aquel que tiene ya alguna inteligencia., porque el .in-
fapng y,e] ,próximo , á la infancia., como que ninguna inteligencia
tienen á esa edad., se diferencian muy poco del fuwieso.. Sin em-
h$rgg .:loé respecto _á. estos pupilos la pública utilidad, ^a . hecho
admitir upa interpretacion tdel derecho menos. ;ajustada y . ri-
gorosaw

TITU.IyQ XL
.,,

De los . gdstrp.uladore,+ . (correos de estipular).

^. 1 10... Pódelos . agregar á la persona cQ,n quien estipulamos
4 a. q ie estipule, lo t mismo, y que ordinariamente se llama . a c4s4ét.
p tládor..

S. 11i. ' Compete al adstipulador la misma :aoeign que , á oos* ,
otros, y serán válidos los pagos que á él se hicieren, cual si se
hiciesen á nosotros mismos; empero podemos obligarle por la
accion de mandato á que nos restituya lo que hubiere percibido.

' s t 112, Na es preciso por lo demas que el adstipulsdor use
de las mismas palabras que nosotros. Así, por ejemplo,, si yo
llubiere estipulado usando esta for n p la ¿PROMETES . DAR? podrá
el:, .dstipulador. usar . esta otra: ¿EMPEÑAS FIELMENTE TU PALABRA
§9ERE : Ló .MJs]nq ? . ó bien esta: ¿ Ts CONSTITUYES PIADOR . nE ..LO
1MISMo ? á, viceversa.

S. 113. Puede adstipularse menos de lo que, nosotros hubié-
remos estipulado, pero no mas; y así si yo estipulare diez ses-
tercios, podrá el adstipulador estipular cinco, , pero no mas de
diez. Támiaien si yo estipulare puramente, podrá aquel hacerla
bajo condicion, pero; no por el contrario, Este #:(4$ y meros debe
entenderse no solo respecto de la cantidad, Sino tambien respecto
del tiempo, ,porque mas es dar alguna cosa en el actp. que :darla
pasado alg.un tiempo.

S. 114. En esta materia se observan algunas disposiciones
particulares; porque ,no tiene accion para repetir el heredero del
adstipulad'or,;'tampoco puede adslipular el esclavo, ,^,i >bien son
válidas y se convierten en provecho del señor las estipulaciones
que en los denlas casos hiciere. Igual disposi ion ha prevaleci-
do respecto de los que se encuentran en mancipo, , por cuanto
son considerados como esclavos. Por el contamina, la adstipula-
clon del individuo sujeto "á la patria potestad ,rod uce' , aigun
efecto mas.no en favor de su ascendiente, no obstádte .que en
cualqu ., ptrq casq de .estipulación corropo tds p á 1 éste las,ad-
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ae ne lpst quidem aliter aetio competit, quarn si sine ieapitis
diminutione exierit de potestate parentis, ueluti rnorte elus, aut
quod ipse Flamen Dialis inauguratus est. eadem de fillá fami-
lias et quae in manu est, dieta intellegemus.

_-___..•••.•^.- ••n• -_--	 .-	 5. 115. Pro
eo quoque, qui promittit, solent alii obligan : quorum' ali+ds
sponsores, .alios fidepromissores, altos fideiussores appellamus.
S. 116. Sponsor ita interrogatur: IDEM DARI sPONDES? fidepro-
missor: IDEM FIDEPROMITTIS? fideiussor ita : IDEM FIDE TV"A ESSE

IVBES? uidebimus de his autem, quo nomine possint proprie ap-
pellal i, qui ita interrogantur : IBÉli DABIS? IDEM PROMITTIS? IDEM

FACIES? S. 117. Sponsores quidem et fidepromissores et fideius-
sores saepe solemus accipere, dum curamus, ut diligentius no-
bis cautum sit. adstipulatorem uero fere tunc solum adhibemus,
cum ita stipulamur, ut aliquid post mortem nostram detur: . (!quod }
stipulando nihil agimus, adhibetur autem adstiputator, ut is post
mortem nostram agat: qui si quid fuerit consecutus, de restituen-
do eo rnandati indicio heredi ****' tenetur.

1,1

S. 118. Sponsoris uero et fidepromissoris similis condicio, fi-
deiussoris ualde dissimilis. S. 119: Nam 1111 quidem nullls obii--
gationibus accedere possur;t nisi uerborum; quamuis interderri
ipse, qui promiserit, non fuerit obligatus, ueluti si aut papi-
Ilus sine tutoris auctoritate, aut quilibet post mortem suam dar'
promiserit. at illud quaeritur, si seruus, aut peregrinus spopoil=
derit, an pro eo sponsor aut fidepromissor obligetur. Fideiussor
uero omnibus bbligationibus , id est , siue re , sine 'uet rllZs , sitie
litteris, sitie consel'<su contractae fuerint obligátiones adiici po-
test. at ne" illud quidem triterest, utrum ciuiliS, an naturalis
obligatio sit, cuí' adiiciatur; ádeo quidem, ut 'pro sertiá iluoque
obligetur,' siue extraneus sil, qui a seruo fideiussorem acieiplat,
siue dóminus in id, quod sibi debeatur. S. 120.: Praeterta spon'1
soris et fidepromissoris heres non tenetur, nisi si Ite peregrino

115. Coñf, pr. Y. de 6dejussor. Paulus, Séat. recept. i; 9, ^.	 j 
E	 ^:^. 116. .Conf: supra §. 92. fideiussor -- IVB@S. Cont'.' pitome, II, 39, 0 2.§. 1. I. de ódeiessor.

§. 111. feds,i,ussores ---. cautum :si;. Conf. pr. I. de fidejussor. )L.► . §.^^^..
de obligat. et act. (ex Nostri Reb. cottid.) Epitome, II, 9, ^.it. . 3. q
stipulando nihil agi9nus. Conf. supra §. 1O0. us is post ^orten̂ nostrarri
etc. Corrf. •supri §. 1 11.

§. 119,.ueiu“ .__. _. _... spogronderit. Conf. §. S. 93.. 100. 0$07. 1'16.Fideiussor uerg gtc. §., t. I. de ñdejussor. 
§ 190. sponsoris — non tenetur. Conf infra Cotumeniar: IV. 5 113, Fi-de'ttéssoris etc. Conf:° Epitom'e;' I I. 9, cit.' ^`: ^. §. 	 I. '^a^ussbi:' '
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gµiaicioneshechas por los descendientes sometidos á su potes-
tad. En el caso mismo de que tratamos, no compete. accion al
hija. sino luego que saliere de la patria potestad por cualquier
modo que no sea la capitis diminucion, como "por muerte de su
aseeúdiente ó por obtener la dignidad de sacerdote de Júpiter.
Lo dicho se aplica igualmente á la hija de familia y á la mujer.
sometida al poder.

TITULO XII.

dp	 De los sponsores, fidepromisores y fiadores.

?^E	 5. 115. Tambien por el que promete suelen quedar otros
s'ir	 obligados, y de estos unos se llaman sponsores, otros fdeprornis-
fid;.	 sores. y otros, por último, fiadores.

S. 116. A los sponsores se les pregunta de este modo: ¿PRO-
METES DAR LO, MISMO ? de este otro á los fidepromissores: ¿EMPE-
ÑAS ÑAS FIELMENTE TU PALABRA_ SOBRE LO MISMO? y á los fiadores
así: ¿TE CONSTITUYES FIADOR DE LO MISMO ? Despues veremos

aáf,	 qué nombre puede darse propiamente á los interrogados en esta
forma: ¿DARÁS LO MISMO? ¿TE COMPROMETES A, LO MISMO? ¿RA-.
RAS LO husmo?

5. 117. Recurrimos de ordinario á los .sponsores, fidepromis-
.4omes y fiadores, cuando queremos aumentar las seguridades de

dicl^:	
la estipulacion; mientras que las mas veces solo nos valemos, del

^j ,a	 adstipulador, cuando estipulamos para despues de nuestra muer-

uf	
te. Y como esta estipulacion es de suyo nula, por eso recurri-
mos en este caso á un adstipulador que reclame por muerte

11 1	 nuestra, el cual queda obligado por la accion de mandato á res-
1m "	 tituir á nuestro heredero lo que realizare.
'(<

	

	 S. 118. La condicion de los sponsores es idéntica á la de los
fidepromissores; pero no sucede así á los fiadores, cuya condi-

is,}	 cion difiere mucho.
119. En efecto, aquellos no pueden intervenir sino en las

ose'	 obligaciones verbales, si bien pueden hacerlo en estos casos aun-
que la persona que promete no quedase obligada, como si pro-

d ''	 metiere un pupilo sin autorizacion de su tutor, ó una persona
para despues de su muerte. Cuando el que promete es esclavo 
extranjero, se duda si quedan obligados por él el sponsor ó el
fidepromis,s•or. Los fiadores por PI contrario pueden intervenir en
toda clase de obligaciones, esto es, en las obligaciones contrai-

^.	 das por la cosa, por palabras, por escrito ó por consentimiento.
Importa poco que la obligacion sea civil ó natural , pues que
el fiador puede obligarse hasta por un esclavo, bien sea en fa-

O"'
	 vor de un estraño, bien en favor del dueño mismo del esclavo

en aquello que se le adeude.
^a,''

	

	 5. 120. Ademas los herederos del sponsor y del fldepromi-
sor no quedan obligados, salvo cuando se trate de un fidepro-

s 

1127
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fideiá!•omissore quaeramus, et álio iure Mitas eitis útatur. Fide-
IttssOris autem etiam heres tenetur. S. 121. Item spor,snr et fide-
prdrrii'ssor (per) legem Furiam biennio liberantur; et quotgitbit
erunt numero eo tempere quo pecunia peti potest, in tot p^►r^
tes.dedtieittir inter eós obligatio . , et singuli niriles partes *'******
*** **** Ftdeitissores uero perpetuo tp tiehtur, et griotQuot ethht
numero, singuli in solidum obligantur. *juzgue Ñt'berum est'cre--
ditori, a quo uelit solidum petere. *sed ex epistula diui Ha-
driani compellitur* creditot; a SiHgilíis , qui modo soluendo
*sunt, partes petere*. Eo igitur distat haec epist,ula a lege Furia,
quod si quis eK spor,sorihiis aut fideprornissóribias svlúendo non
sit ******•************** *`* quoque ********Cunz autem lex Fu* da
táittu,n fu Italia Iocum habeat, cónsequens est, ut in prouinciis
spoosores quógtie et fideprom`rssore.r proinde ac $deiussores- ih
perpetuum teneantur, et singuli in solidum obligentur, nisi ex
e.pistiIla diul Hadriani hi grroque adiuuari itideántur. S. 122. Prae-
teréá itatér sponsóres et fidepromissores lex Apuléia quandátri
societatem introduxit . nam si quis horum plus sua portione sol-
úerit, de eo, gdod amplius dederit, aduersus ceteros crctib-
Ilém háLet. *lex autem dpuleia ante* legem Furiam lata est;
qúci tempore in solidum obligabantur. unde quaeritur, an post
legem Furiam adhuc legis Apuleiae beneficium supersit . et
utique extra palian: superest . nam lex quidem Furia tántum
i Italia ualet, Apuleia uero etiam in ceteris ******** *************
.4**+t#**t*R***#******ik*****+k*****#*rR****#+k#**+k*+h** 	^rlex Apuleia non
pertinet , Raque si ,creditor ab uno totum consecutus fuerit,
huius solius detrimentum erit, scilicet si is, pro quo fidelu5sit,
soluendó non sit. sed, ea ex suprádictis apparet, is, a quo ere-
ditor totum petit, poterit ex epistula diiai Hadriani desideráre,
ut pro parte in se detur actio. S. 123. Praeterea lege ** *•** **"
cautum est, lit is, qui sponsores aut fldepromissores acciplat,
praedicat palam et declaret, et de qua re satis accipiat, et quot
sponsores aut fidepromissores in eam obligationem áccépturus
sit: "et nisi praedixerit, permittitur sponsoribús et fidepromis-
sóribus, intra diem xxx , praeiudlcium postulare, gtio quaera-
tuir ^ añ ex ea lege ptaedictum sft ; et si iudicatti ,m fiera, •práte-
dictum non esse, liberantur. Qua Iége fideiussorum mentio Hulla
rt . sed in usu est , etiam si fideiusssores aécipiarntis, praedicere.

92^'. Mí. Ítern — liberantur. Cor7f. Basilié. 3'om.IV, pan. 115. (XXVI,' 1,et >F:. ÚIt. (99.) C. de fidejussor.
viriles Iustintan.) tet quotquot erunt nuinerl eo~paree -- -- viriles partes. Conf. . 1$4. itere Canme,ntar, IV: g, 91. 4tluotqvot r^cnt numero, singuli— — — 4,portes petere. ^. . I. de fideiussor.Goa. §. 1^St. Cúm autem lex Furia tantzam in Italia locum áabéat. `Cóñt§. 1251.

S. i2$. tex aritell ipuleia	 tdantum in Italia uatlgt Conf. Š. 121.juque sí creditot.etc, cit. §. .f. I. de fidejussor. ut ex supradictfs aPparet.Vid. g. 121.	 .. 
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mmssor extranjero, cuya naclon se rija por otras leyes. II heúe-
q`Pro
ga 

del fiador por el contrario tiene que responder de lá obli-íai.
121. En '' irtod de la ley Furiauedan libres de sú n li-qgaclon por el transcurso de dos años los .sponsores yfdepr,omis-

sores?' y asea cualquiera eI número de ellos, se divide en otrastantas partes igua les el importe de la deuda al tiempo de exl-
giráe, respondiendo cada uno solamente de su pacte.` 
	  Mas los fiadores quedan obligados per-u;	 pétüamente y cad'á uno en particular, cualquiera que sea su nú-

't	 meró por el todo de la obligacion.	 '^ P	 obligacion. Por consiguiente el acree-
dor es ;libre de reclamar su crédito íntegro del que mejor le pa-

b/	 renca; pero entonces se le puede hacer en virtud de una episto-
I;	 la del emperador Adriano que reclame por partes de cada uno
PI	 de los obligados al pago. Esta epístola difiere de la ley Furia
1	 en que si alguno de los sponsores ó fidepromissores es insolven-
/1	 te 	  Mas como la ley Furia solo tiene
1	 aplicacion en Italia, resulta que en las provincias quedan los
11	 sponsores y fidepromissores obligados perpetuamente como los
11	 fiadores, y cada uno de ellos tiene que responder del importe
111,	 total de la obligacion, á menos que no se les considere com-
1	 prendidos en la epístola de Adriano, y disfruten por consiguien-
o	 te del beneficio concedido á los fiadoras.
'1 '	 §. 122. La ley Apuleya introdujo cierta especie de sociedad
1	 entre los sponsores y fidepromissores , pues que si alguno pagase
15	 mas de lo que por su parte le corresponda, puede reclamar de

O

	

	 los otros el esceso. Mas como la ley Apuleya es anterior á la ley
Furia, dispútase si aun despues de la prornulgacion de ésta sub-

?. 	 el beneficio concedido por aquella. Fuera de Italia es in-41
dudable que subsiste, en razon á que solo en ella tiene aplicacion

li` 	 la ley Furia, mientras que la ley Apuleya por el contrario se es-
tiende tambien á las demas provincias 	

!r	 	 Por consiguiente si el acreedor
!n

	

	 percibe de uno solo el importe total de la obligacion , de él solo
será el daño si es insolvente el deudor principal á qqureñ fió. Mas
segun aparece de lo dicho anteriormente, podrá el fiador, álá

1	 quien se demandare el todo, exigir en virtud de lá epístola de
I'	 Adriano que solo se le persiga por su parte.

123. Ademas está prevenido por la ley 	  que
el que toma sponsores ó fidepromissores, diga y declare de ante-
mano públicamente, tanto el objeto de la obligacion, como el nú-

1;'	 mero de sponsores 6 fidepromissores que toma para su seguri-
rt'	 dad; y que si así no lo hiciere, puedan éstos provocar dentro

1 '; 	 de treinta dias un juicio previo, en el que se ventile si se ha
hecho esta manifestacion conforme á la ley , quedando libres de
toda responsabilidad si se decidiese que no. Y bien que esta ley
no haga mencion de los fiadores, está sin embargo en uso hacer

',`	 la misma declaracion respecto de ellos.
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S. 124. Sed. beneficium legis Corneliae omnibus commune
est . qua legA idem pro eodem , aput eundem , codea' anuo,
uetatur in ampliorem summam obligari creditae pecuniae, quam
in xx roilium . et quamuis sponsor uel fidepromissor in ampio-
rem pecuniam , uelut si (in) sestertium c milia, 'se obligauerit,
non lamen tenebitur'. Pecuniam autem creditam dicimus non
§oium eam , quam credendi causa damus, set omnem, quam
tunc, cicm contrahitur obligatio, certum est debitum iri , id est,
(quae) sine ulla condicione deducitur in obligationem. itaque
et ea pecunia, quam in diem certum dari stipulamur, eodem
numero est, quia certum est, eam debitum iri, licet post tero-
pus petatur. Appellatione autem pecuniae omnes res in ea lege
significantur. . itaque si uinum , uel frumentum, et si fundum
uel hominem stipulemur; hace lex obseruanda est. S. 125. Ex
quibusdam tamen causis permittit ea lex in infinitum satis ac-
cipere, ueluti si dotis nomine, uel eius quod ex testamento tibi
debeatur , aut iussu iudicis satis accipiatur. et adhuc lege uice-
sima hereditatium cauetur, ut ad eas satisdationes, qua ex ea
lege proponuntur;Iex Cornelia non pertineat. S. 126. In eo iure
quoque iuris par condicio est omnium, sponsorum, fidepromis-
sorum, fideiussorum, quod ita obligari non possunt, ut plus de-
beant, quam debet is, pro quo obligantur. at ex diuerso, ut
minus debeant, obligari possunt; sicut in adstipulatoris persona
diximus. nana ut adstipulatoris, ita et horum obligatio accessio
est principatis obligationis: nec plus in accessione esse potest,
quam in prineipali re. S. 127. In eo quoque par omnium causa
est, quod, si quis reo soluerit, eius reciperandi causa habet cum
eo mandati iudicium. et hoc amplius sponsores ex lege Publilia
propriam habent actionem in duplum, quae appellatur depensi.

S. 128. Litteris obligatio fit ueluti in nominr•bus trar.scripticiis.
fit autem nomen transcripticium duplici modo: uel a re in per-
sonam, uel a persona in personam. 5. 129. (A re in personara
tran)scriptio fit ueluti si id, quod ex emptionis causa, aut con-

5. 126. ita obliyari non possunt etc. 	 5. I. de fidejussor. sicut In adstí-
pulatoris persona cliximus. Vid.	 113.

127. si qttis - iudici,^m. g. 6. I. de fidejussor. et hoc amplius etc. Conf.
itt ra Commentar.1V 1. g. 22. 25. 102. 171. 186. item Lex Rom. Burgund.
Tit. xIV. Schult. XV.) extr.

s. 128. ^itteris - nominibus. Conf. Cicero, de Offic. Lib. III, cap. 14,
ad Atticum, Lib. IV, epist. 18. In Verrem, Lib. I, cap. 36. 39. pro Roscio
Com. cap. 1. 5. Gellius, Lib. XIV, cap. 2. Paulus, L. 9. pr. de pact. pr. I.
de litterar. obligat. item infra g. 137: fit autem etc. Conf. Epitome, II; 9,1. 12.

§. 129. Conf. Epitome, II , 9, cit. §. 12. Theopbilus, III, 21, pr.
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S. 124. Empero el beneficio de la ley Cornelia es comun ' á

todas estas personas. Prohibe esta ley que pueda uno obligarse
por una misma persona, para con una misma persona y en el
mismo año, por préstamo de dinero que esceda de veinte mil ses-
tercios; y aunque el sponsor ó el fidepromissor se obligasen por
mayor cantidad, como cien mil sestercios por ejemplo, no por
eso serán responsables. Por dinero prestado entendemos no solo
aquel que se dá en tal concepto, sino todo el que ha de de-
berse ciertamente desde el momento en que se contrae la obliga-
clon, esto es, todo el que constituye una obligacion incondicio-
nal. Así es que aun el dinero, cuyo pago estipulamos para cier-
to dia, pertenece á esta clase, porque si bien no puede exigir-
se hasta que transcurra algun tiempo, es sin embargo cierto
que se deberá para el dia designado. Por la espresion de dinero
(pecunia) ha querido esta ley designar todas las cosas, y por
tanto deben observarse sus disposiciones, aunque nuestra esti-
pulacion verse sobre vino, trigo y aun sobre un fundo ó un
esclavo.

S. 125. Con todo permite esta ley en ciertos casos recibir
caucion sobre cosas indeterminadas, como por ejemplo, á títu-
lo de dote ó de lo que se debiere á alguno en virtud de un tes-
tamento ó por mandamiento del juez; á mas de que se previene
por la ley vigésima de las herencias que á las cauciones pro-
puestas, segun lo prevenido en ella, no tenga aplicacion la ley
Cornelia.

5. 126. Tambien bajo otro aspecto es igual por derecho la
condicion de los sponsores, ,fdepromissores y fiadores, en que
no pueden ser responsables á mas de lo que deba aquel por
quien se obligan , aunque sí á menos, como queda dicho respec-
to del adstipulador, porque en uno y otro caso la obligacion es
accesoria de otra obligacion principal, y nunca puede lo acceso-
rio estenderse á mas que lo principal.

S. 127. Asimismo es igual la condicion de todas estas per-
sonas, en que si alguna de ellas pagase por el deudor principal,
le compete contra él la accion de mandato para hacerse reinte-
grar, y á mas tienen los sponsores en virtud de la ley Publilia
una accion propia para exigir el duplo, la cual se llama actio

depensi.

TITULO XIII.

De las obligaciones literales.

S. 128. La obligacion literal se contrae por ejemplo en los
créditos transferibles (in nominibus transcripticiis), los cuales tie-
nen lugar de dos maneras , segun que la traslacion es de la cosa
á la persona ó de una persona á otra.

5. 129. La primera se efectúa cuando, por ejemplo, cargare
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ductíonisaut societatis 	 ii debeas, id expensum tibi tulero.
S. 130. Á persona in personam transcriptio fi t uieltiti si id, qúod

Titius debet, tibi id expensum tulero, id est , si Titiús: te
defegauerit mihi. 131. Alia causa est eorum nominu m , quae
arcada uocaintur. in his enim rerum, non litterarum obligado
eotlsistit: quippe non aliter ualent, quam si nttnoerata sit pecu-
nia; numerado autem pecunaiae iure naturali faca obligatio-
ném . qua de causa recte dicemus, arcada nomina nullarri Lacere
obligE►tioliem, sed obligatiónis factae testimoniurn praebere.

S. 132. Vnde proprie dicitur, arcariis nominibus etiam pere-
grinos obligad, quia non ipso nomine, sed numeratione pecu-
niae obligantur r quod genus obligationis iuris gentium est.
S. 133. Transcripticiis uero Iiominibus an obligentur peregrina,
Inerito quaeritur, quia quodannmodo iuris ciuilis est talis Obli-
gado: qua Neruae placurt. Sabino autem et Cassio uisum est,
si a re in personam fiat nomen transcripticium, etiam peregrinos
Obligari; Si uero a persona in personam, non obliga d . S. 134. Prae-
terea Iitterárum obligado fiéri uidetur chirographis et syngra-
phis, id est, si quis debere se, aut daturum se scribat; ita sci-
lieet, si eo nomine stipulatio non fiat. quod genus obligationis
proprium peregrinorum est.

S. 135. Consensu fiunt obligationes in emptionibus et uendí-
tionibus, locationibus conductionibus, societatibus , mandatis.
S. 136. Ideo autem istis modis consensu dicimus  obligationes
contrahi, quia neque uerborum, neque scrispturap ulla proprie-
tas desideratur, sed sufficit eos, qui negotiúrn pérunt, consen-
sisse . unde inter absentes quoque talla négotia cóntrahuntur,
ueluti per epistulam, aut per internuntium: cum álióquin uer-
borum abligatio inter absentes fieri non possit. S, 137. Item in
bis contractibus alter alteri obligatur de eo, quod alterum alteri
ex bono et aequo praestare oportet: cum alioquin in uerborum
obligationibus alius stipuletur, alius promittat, et in nozninibus
alius expensum ferendo obliget, alius obligetur. S. i 38. $éd r^}b-

130. Conf. Epitome, I 1 , 9, cit. §§. 12.
^. 131. Conf. Donalus ad Tereptii lPl►orpbónem, Act. V, se. 7, y . 29. item

ad Adelphos, Act. 1I, sc. 4, v: 13.
132. Conf. Asconii arñurn. Orat. pro Cornelio.1

 . 134. Conf. Asconius, in Verrin. ad Li`b. 1. cap. 36. (ed. a. 1675. p. 94.)
Cícero, ad Atticum, Lib. V, epist. ult. Oratio pro Domo, cap. 50. Oratio de
1-1 8111,5ic. respons. cap. 13.

§ 135. 136. Consensu -- per intertiuntáum. L. 2. pr. et I. I. I. 2. de
obliga : et aet. inscripta: Gajus Libro III. Institutionurn. Tit:'l. de consens.
obltgat. tionf. Epitome, 11, 9, S. 13.

§. 137. Item — — oportet. cit:. L. 2. de olliggat. et act. §,, 3. OR. Tit. I: 4e
cqnsens. oblipt. cum atioquin -- prQrnittcct. cit. Tit. I.

fj
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yo á tu cuenta como entregada realmente la suma gol, Te debes
por compra, arrendamiento ó compañía.

S. 130. La de persona á persona tiene lugar si yo, por ejem-
plo,,. cargase á tu cuenta en la misma forma lo que Ticio me
debe, es decir, si hago que reemplaces á Ticio en su eualidad,4e
deudor mio.

S. 131. No sucede lo mismo con los llamados créditos escrir
tos en los libros de caja (al–caria), en los cuales la obligacion se
contrae por la cosa y no por lo escrito, porque solo,tieneR valor
en cuanto se haya entregado efectivamente el dinero, . entrega
que por derecho natural constituye una obligacion. Por consi—
guiente podemos decir' con razon que aquellos créditos no const i-
tuyen obligacion por sí mismos, sino que suministran una prue-
ba de haberse aquella contraido.

S. 132. De aquí el que se diga con toda propiedad que esta
especie de créditos obliga aun á los extranjeros, en razon á que
no es el crédito el que los obliga sino la entrega del dinero; obli-
gacion que es de derecho de gentes.

S. 133. Por el contrario dispútase con razon sobre si los cré-
ditos transferibles obligan á los extranjeros, siendo ésta obliga-
cion en cierto modo de derecho civil. Tal es la opinion de Ner-
va; mas Sahino y Casio creen que transfiriéndose el crédito de
la cosa á la persona, aun los extranjeros quedan obligados, y no
así cuando la traslacion fuere de persona á persona.

S. 134. Parece que la obligacion literal se constituye tam-
bien por quirógrafos y escrituras, esto es, si una persona reco-
noce por escrito una deuda ó suscribe una obligacion de dar,
con tal empero que no se haga estipulacion bajo este nombre.
Esta especie de obligacion es propia y peculiar de los extranjeros.

TITULO XIV.

De las obligaciones consensuales.

S. 135. Las obligaciones se constituyen por el consentimien-
to en la compra y venta, arrendamiento, compañía  mandato.

S. 136. Decimos que en estos casos se contraen las obliga-
ciones por el consentimiento, porque ni hay necesidad de pala-
bras solemnes, ni de escritura alguna, bastando solo que con-
sientan las partes contratantes. De aquí es que estas obligaciones
se pueden contraer aun entre ausentes por carta ó mediante ter-
cera persona, cosa que no puede suceder en las obligaciones
verbales.

S. 137. Ademas en estos contratos se obligan ambas partes
á darse respectivamente lo que la equidad prescribe, cuando por
el contrario en las obligaciones verbales la una parte estipula
y la otra promete , y en los créditos la una obliga á la otra'car-
gándole una suma en su cuenta.

v
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senti expensan ferri potest, etsi uerbis obligatio cum absente
contrahi non possit.

S. 139. 'Emp-

tio et uenditio contrahitur* cum de pretio conuenerit, quamuis
nondum pretium numeratum sit, ac ne arra quidem data fuerit: 	 1
nam quod arrae nomine datur, argumentum est emption:s et
uenditionis contractae. S. 140. Pretium autem certum esse de-
bet . alioquin si ita inter eos conuenerit, ut quanti Titius rem
aestimauerit, tanti sit empta, Labeo negauit, ullam uim hoc
negotium habere; *quam sententiam C lassius probat : Oiilius
et eam empeionem putat et uen*ditionem ; cuius opinionem Pro-
culus secutus est.' §. 141. Item pretium in numerata pecunia
consistere debet. nant in ceteris rebus an pretium esse possit,	 a
ueluti (an) homo, aut toga, aut fundus alterius rei ( pretirun esse
possit), ualde quaeritur. nostri praeceptores putant, etiam in
alia re posse consistere pretium . unde illud est , quod uuigo
putant, per permutationem rerum emptionem et uenditionern
contrahi, eamque speciem emptionis et uenditionis uetustissi-
mam esse: argumentoque utuntur Graeco poeta Hornero, qui
aliqua parte sic ait:

5

( "ev9v 'dP or'ví?:ovTO xapxro¡.ccc^vT^s A^catoí,
71	 \	 N	 !t	 !	 !1 
eó^^ot y?,./^d^rr^, eeT.I^oe d` at9^vvr 6i Hpw,

\	 . 	 !,	 , 	!	 .,
ofl^ñot ^ti F rvols, cc^^o^ d` aUTi

,
to-! ,Góecr7av ,

1.2.7\oi d`' uvcPpo:7rócPur61).

diuersae scholae auctores dissentiunt, aliudque esse existimant
permutationem rerum , aliad emptionem et uenditionem : alio-
quin non posse rem expediri, permutatis rebus, quae uideatur
res uenisse, et quae pretii nomine data esse; sed rursus utram-
que uideri et uenisse, et pretii nomine datam esse, ubsurdu ►n
uideri. set ait Caelius Sabinus, si rem a te uenalern habente,
ueluti fundum, acceperim, et pretil nomine hominem forte de-
derim, fundum quidem uideri uenisse, hominem autem pretii
nomine datum esse, ut fundus acciperetur.

	  S. 142. Lo-
catio autem et conductio similibus regulis constituuntur : nisi
enim merces certa statuta sit, non uidetur locatio et conductio
contrahi. S. 143. Vnde si alieno arbitrio merces prómissa sit,

• 139. pr. I. de empt. et uendit. Conf. Epitome, iI, 9, §. 14.
. 140. Conf. §. 1. 1. de empt. et vendit.
. 141. Iteiii. — — — aósurdum uideri. 1 2. I. de empt. et vendit. Conf.

Pautus, L. 1. §. 1. de contrah, empt. unde alud est etc. Conf. Servius, ad
Georg. Lib. 1 1I, vers. 306.

§. 14$. Conf. L. 4. pr. locat. conduct. (ex Nostri Reb. cottid.) pr. 1. de
locat. et conduct. Epitome , 1 I , 9, §. 15.

§. 143. Ynde. — — eontrahatur. Conf. §. 1. I. de locat. et conducta qua
da causa etc. cit. S. t. I.
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S. 138. Sin embargo, esto último puede hacerse con un au-

sente , al paso que las obligaciones verbales jamas puedan tener
lugar entre ausentes.

S. 139. La compra y venta existe desde el punto en que
haya convenio sobre el precio, aun cuando no se pague ni me-
diaren arras, porque lo que se dá en este concepto, no consti-
tuye la compra, sino sirve únicamente para probar que se ha
contraido.

S. 140. El precio empero debe ser cierto; pues de otro mo-
do, como si por ejemplo convinieren las partes en que lo mar-
que Ticio, es nulo el contrato en opinion de Labeon admitida
tambien por Casi(); pero Ofilio lo cree válido, parecer que ha
seguido Próculo.

S. 141. El precio debe ademas consistir en dinero contante.
Mucho se ha controvertido la cuestion de si puede el precio con-
sistir en otros objetos, por ejemplo, si un esclavo, un vestido,
un fundo pueden ser precio de cualquiera otra cosa. Nuestros
maestros creen que el precio de un objeto puede tambien con-
sistir en otros objetos, y de aquí proviene que ordinariamente
juzgan contraida la compra y venta por la permuta de las cosas,
siendo, segun ellos, antiquísima esta especie de compra y venta,
como lo prueba el siguiente pasaje de Hornero:

«Los griegos dan por precio del vino cobre unas reces, hierro
otras, despojos de bueyes ó los mismos bueyes otra, y otras en
fin entregan esclavos 	 >>

Los autores de la escuela opuesta son de diverso parecer, y
creen que una cosa es la compra y venta, y otra el cambio cí
permuta; pues de lo contrario sería imposible distinguir en esta
cuál es el objeto vendido y cuál el que sirve de precio , pare-
ciendo absurdo considerar á entrambos á la vez como objeto y
precio de la venta. Esto no obstante, si recibiere yo un objeto
que tu tengas en venta, dice Cebo Sahino, como un fundo por
ejemplo, entregándote corno precio un esclavo, parece cierto
que el fundo es el objeto vendido en este caso, y que el precio
de su adquisicion es el esclavo.

S. 142. Los mismos principios rigen en materia de arren-
damientos, porque no existe este contrato si no se establece un
alquiler cierto y determinado.

S. 143. De aquí la cuestion sobre si se contrae arrendamicn-
24
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uelut quanti Tztius aestimauerit, quaeritur,, an locatio et eon-
duc•tio ¢optrahatur. . qua de causa si fulloni polieQda curan--
daue, sarcinatori sarcienda uestimenta dederim; nitYla státim
mercede constituta , postea tantum daturus, quantum inter nos
conuenerit, quaeritur an locatio et conductio contrahatur. S. 144.
Vel si rem tibi utendam dederim, et inuicem aliam rem uten-
dam aceéperim , quaeritur an locatio et conductio contrahatür.
^ 145. Adeo áutem emptio et uenditio et locatio et conductio
familiaritatem aliquam inter se habere uldéntur, ut in qui-
busdam causis quaeri soleat, utrum emptio et uenditio cón-
trahatur, an locatio et conductio . ueluti si qua res in per-
petuum bocata sit: quod euenit in praediis municipum, quae
ea lege locantur, ut, quamdiu id ueetigal praestetur, neque ipsi
conductori , neque heredi eius praedium auferatur . sed magis
placuit locationem conductionemque esse. §. 146. Item si gla-
diatores ea lege tibi tradiderim, ut in singulos, qui integri exie-
rint, pro sudore denarii xx mihi darentur; in eos uero singulos,
qui oecisi aut debilitati fuerint, denarii mile: quaerItur, utrum
emptio et uenditio, an locatio et conductio co>atrahatur . et
magis placuit, eorum, qui integri exierint, loeatiogem et con-
ductionern contractam uideri ; at eorum , qui occisi out debi-
litati sunt , emptionem et uenditionem esse: idque ex acci-
dentibus apparet, tanquam sub condicione facta culusque uen-

ditione aut locatione. íam enim non dubítatur , quin sub condi-
cione res ueniri aut locari possint. S. 147. Item quaeritur, si
cum aurifice mihi conuenerit, ut si ex auro suo certi .ponderis
certaeque formae anulos mihi faceret, et acciperet uerbi gratia
denarios cc, utrum emptio et uenditio, an locatio et conductio
contrahatur. Cassius ait, máteriae quidem emptionem uendi-
tionem contrahi, operarum autem locationem et conductlonem.
sed plerisque placuit, emptionem et uenditionem contrahi . at-
qui si meum aurum 'el dedero, mercede pro opera constituta,
conuenit , locationem conductionem contrahi.

S. 148. Societatem coire solemus aut totorum bonorum , aut
unius alicuius negotii, ueluti mancipiorum emendorum aut uen-
dendorum. S. 149. Magna autem quaestio fuit, an ita coiri
possit societas, ut quis maiorem partem lucretur, noiaorern
darnni praestet. quod Quintus Mucius etiam (contra naturam
societatis esse censuit. Sed Seruius Sulpicius, cuius) praeualuit

144. Conf. §. 2. I. de locat. et conduct.
145. • A deo — — — an locatio et conductio. §. 3. 1. de l®c,at. et caon-

duct. Conf. cit. L. 2. locat. et conducl. §. 1. uclt+ti etc. Conf. cit. §. 3. I.
§. 147. Item — — — uenditionem contrahi. §. 4.. I. de locat. et conduct.

Conf. cit. L. 2. §. 1. locat. conduct. atqui si rneum aurum etc. Conf. cit. §. 4.
I. et cit. L. 2. §. t.

148. pr. I. de societ. Conf. Epitome, II, 9, §. 1 6 .
S . 149. Conf.	 2. I. de societ. quod Quintus Mucius etc. Conf. Paulus,.L. 30. pro socio. nam et ita posse coiri societatem etc. Conf. Epitome', II,9, fix:	 tS.	 .
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to cgando se deje el señalamiento de alquiler al arbitrio de un
tercafo, ; lo que aprecie Tieio, por ejemplo. Vor esta : coma es
tagabigp cuestionable si se contrae arrendamiento Ouan`do se d
un -vestido,. por ejemplo, al tintorero ó al sastre pará que lo
limpien ó arreglen, sin establecer desde luego la eantUdad quo
n s tarde hayan de tomar por su trabajo.

5. 144. La misma cuestion se presenta cuando yo te diere
una cosa para tu uso, recibiendo en cambio otra para el mio.

SI 145. Con todo es tal la analogia que existe entre el eorr
trato de compra y venta y el arrendamiento , que suele dudarse
algunas veces cuál de los dos se contrae, como cuando se ar-
rienda una cosa perpetuamente, lo cual acontece con los predios
de los municipios que se arriendan conforme á lo dispuesto en
las leyes, con la condicion de que no puedan quitarse al arren-
datario ni á su heredero mientras pagaren la renta. Ha preva-
lecido, sin embargo, la opiniou de que es arrendamiento lo que
se efectua en este caso.

$. 146. Tambien si yo te entregase cierto número de gla-
diadores con la condicion de que se me han de dar veinte de-
liarlos por el trabajo de cada uno de los que salieren intactos,
y mil por cáela uno de los muertos ó estropeados, se disputa si
hay en este caso venta ó arrendamiento. La opinion mas gene-
ral es que hay arrendamiento respecto de los que salieren intac-
tos, y venta respecto de los muertos ó estropeados, lo cual de-
pende dei éxito, á la manera que si cada uno de ellos hubiera
sido vendido ó arrendado condicionalmente, pues ya nadie
duda que pueden venderse ó arrendarse las cosas bajo condicion.

S. 147. Dispútase tambien si se contrae compra y venta ó
arrendamiento, cuando un orífice conviniere conmigo en hacer-
me, por ejemplo, anillos de determinado pesó y forma con oro
suyo, y en que recibirá, v. gr. , doscientos denarios. Casto ai r-
ma qué hay compra-venta relativamente á la materia, y arren-
damiento respecto á la manufactura ; pero la opinion mas gene-
ral es que en este caso se verifica una compra y venta: mas si
yo le diere el oro y un salario por su trabajo al orífice, convie-
ne aquel autor en que se contrae arrendamiento.

S. 148. Acostumbramos formar compañía ó sociedad, ora
de todos los bienes, ora para una empresa determinada, como
para comprar y vender esclavos.

S. 149. Ha habido grandes controversias sobre la validez de
una sociedad que se contrajera con la condicion de que uno lle-
vase mas parte de ganancia y menos de pérdida que los demas
asociados. Esto, segun Quinto Mueio, es contrario á la natura-
leza misma de la sociedad. Pero Servio Sutpicio, cuya opinion

•
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sententia, adeo ita coiri posse societatem existimauit, ut dixe-
rit, illo quoque modo coiri posse , ut quis nihil omnino damni
praestet, set lucri partem capiat, si modo opera eius tam pre-
tiosa uidcatur, ut aequurn sit, eum cum hac pactione In socie-
tatem admitti. nam et ita posse coiri societatem constat , lit
unus pecuniam conferat, alter non conferat, et tamen lucrum
inter cos commune sit: saepe enim opera alicuius pro pecunia
ualet. S. 150. Illud certum est, si de partibus lucri et damni
nihil inter eos conuenerit , tamen aequis ex partibus commo-
dum ut ineommodum inter eos commune esse. sed si in altero
partes expressae fuerint, velut in lucro, in altero uero omig-
sae, in eo quoque, quod omissum est, similes partes erunt.
S. 151. Manet autem societas eousque, donec in eodem sonso
perseuerant. ar cum aliquis renuntiauerit societati, societas sol-
uitur. sed plane si quis in hoe renuntiauerit societati, ut obue-
niens aliquod lucrum solus habeat, ueluti si mihi totorum- bo-
norum socios, cum ab aliquo heres esset relictus, in hoc re-
nuntiauerit societati, ut hereditatem solus lucrifaciat , cogetur
hoc lucrum communicare. si quid yero aliud lucrifecerit, quod
non captauerit, ad ipsum solum pertinet. mihi uero quidquid
omnino post renuntiatam societatem adquiritur, soli concedi-
tur. S. 1 52. Soluitur adhuc societas etiam morte socii ; quia qui
societatem contrahit, certam personan) sibi eligit. S. 153.' Dici-
tur, et capitis diminutione solui societatem, quia ciuili ratione
capitis diminutio morti ************** dicitur: set si adhuc con-
sentiant in societatem , nona uidetur incipere societas. S. 154.
Item si cuius ex sociis bona publica , aut privatim uenierint,
soluitur societas. sed ********* societas *****#********** consenso
contrahitur nudo iuris *****************.*** omnes homines nato-
rali ratione possunt.

S. 155. h9andatum consistit, .siue nostra gratia mandemus,
siue Asna ************** negotia geras, siue ut alterius *********
****«*********' obligatio, et inuicem alter alteri tenebimur ****t
***************** mihi bona fide praestare oportere. S. 156. Nam
si tua gratia tibi mandem , superuacuum est mandatum : quod
enim tu tua gratia facturus sis, id ex tua sententia, non ex meo
mandatu faeero uidcfieris, it*aque si otiosam pecuniam domi te

150. (:onf. 
g. 1. 1. 3. I. de societ.

. 151. Q.	 I. de societ. Conf. Epitome, 11 , 9 , 1. 17,
ī 152. g 5. I. de societ. Conf. Epitome, II, 9, cit. §. 17.
. 153. Dic,itur - societatem. Conf. Epitome , II , 9, cit. §. 17. §. 7. I.

de societ. quia ci.uili ratione etc. Conf. supra 1. 101. set si adhuc etc. Conf.
t, 8. I. de societ.

s. 154. Conf. cit. 1. 8. I. consensu contrahitur nudo. Conf. Epitome, II,
9.	 1. 16. 17.

. 155. Conf. Epitome, 11. 9, 
1. 1 8. L. Q. pr. mand. (e7t Nostri Reb. cot-

tid.) pr. I. eod.
ī 156. Nam - -- - eum emisse, non turnen. Conf. cit. L . 2. mar^d. pr•

e t . 6. itern pr. el 1. 6. I. eod. et adeo hace etc. cit. 1. 6. 1.
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ha prevalecido., cree tanto mas válida una sociedad formada con
esta condicion, cuanto que afirma lo sería tambien aquella en
que se pactase que alguno no tuviese pérdida alguna, llevando _

sin embargo parte en las ganancias, con tal empero que su tra-
bajo se considerase de tanta importancia, que pareciese justo ad-
mitirle en la sociedad con semejante pacto. Porque es constante
que tambien puede constituirse una sociedad de tal manera que
uno de los sócios ponga el dinero y otro no, siendo sin em-
bargo comun á ambos la ganancia; pues frecuentemente la In-
dustria de un sócio equivale á un capital.

S. 150. Es evidente que aun cuando nada estipulen entre sí
los sócios acerca de las ganancias y pérdidas , unas y otras se
repartirán sin embargo entre ellos por iguales partes. Pero cuan-
do solo se haya espresado el tanto que corresponde á cada sócio
en las ganancias y no en las pérdidas ó viceversa, servirá de
base para las unas lo que respecto de las otras esté convenido.

S. 151. La sociedad continúa mientras tanto que los sócios
perseveren en la misma intencion , mas con uno solo que renun-
cie queda disuelta. Esto no obstante, cuando alguno se separare
de la sociedad con el objeto de aprovecharse él solo de alguna
ganancia que espera, como si en una sociedad de todos los bie-
nes mi consócio instituido heredero por alguno se retirase de
ella con el fin de reportar él solo todos los beneficios de la he-
rencia, puedo obligarlo á que los divida conmigo, si bien lo
que obtuviere por cualquier otro concepto , le pertenece esclusi-
vamente. En cuanto á mí , todo lo adquirido despues de la sepa-
racion de mi consócio, es del todo propiedad mia sin participa-
cion suya.

S. 152. La sociedad se disuelve tambien por la muerte de
uno de los sócios , porque todo el que celebra este contrato , lo
hace con persona cierta y determinada.

S. 153. Afírmase que tambien se disuelve la sociedad por
la capitis diminucion, puesto que ésta, segun el derecho civil,
equivale á la muerte; pero si consintieren los sócios en permane-
cer unidos, se considera esto como principio de una nueva so-
ciedad.

§, 154. Tambien se acaba la sociedad cuando los bienes de
un sócio sean vendidos pública ó privadamente. Pero 	

S. 155. El mandato se constituye, sea que lo demos en pro-
vecho nuestro ó en el de un tercero 	

S. 156. Porque sería supérfluo el mandato que yo te diese
en beneficio tuyo, pues lo que hicieses en este caso se conside-
raría como hecho por tu propio dictamen y no por mi mandato.
De consiguiente, si diciéndome tú que tienes en tu casa fondos
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há*bere mihi di.xeris e*t ego te hortatus fuerim , ut é9nt fenéra-
res : quamuis ea#fi el mutaam dederis, a quo seruare non po-
tueris; non tamen habebis mecum mandad áctioneim : Itaque `ét

ši hortatus sim, *rrt rem a*liquam emeres, quamuis non eXpé-
dierit tibi, eam emisse, non tamen ******************'** et adeó
haec ita sunt, nt quaeratur, an mandati teneatur, rt1i má'ncÍ`ó-

ttit tibi , ut TitiO pecuni1m ^`fenérnre.s*. ****** *#**4***s**^*^`*^*^`i`^
*** quia no>a

aliter Titio Credidisses , quam si tibi mandatum es5et. S. 157.
lllud ****** ** *************** mandetur, quo:i cfJt:ltra bonós mares
est, non contrahi obligationem : uelut si tibi manden, ut Titio
furtum, aut iniuriam facias. S. 158. Item si quis post Inortem
meam (aCtquicd mihi) faciendum mandet , mutile mmndatum
est, quia generaliter placuit, ab heredis persona obligatienern
incipere non posse. S. 159. Sed recte yuoque consummatum
mandatum si, dum adhuc integra res sil, reuocatum fuerit, eua-
nescit. S. 160. Item si adhuc integro mandato mors alterutrius
interúeniat, id est, uel eius, qui mandarit, uel eius, qui mtin-
datum suseeperit, sofuitur mandatum. sed utilitatis cansa re--
eeptum est, si mortuo eo, qui mihi mandauerit, igboraiti's cum
decessisse, éxsecutus fuero mandatum , posse me agere mandati
actione: alioquin insta et probabilis ignorantia damnum mihi
adferret. et huic simile est, quod plerisqtie plaeurt, si debitor
meas manumissó dispensatori meo per ignorantiam soluerit,
liberari eum; cum alioquin stricta iuris ratione non posset liberd«1
ri ea, quod alü soluisset, quam cui soluere deberet. 5. 1t1. Cumi
autem is, cui recte mandauerim, egressus fuerit rnandatum, ^g0
quidem eatenus cum eo habeo mandati actionem , quat"énus Mea
interest, inplesse eurn mandatum, si modo implere potUer3t : at
lile mecum agere non potest. itaque si mandau.eritrn;tibi, ut ver-
bi gratia fundum mihi sestertiis c emeres, tu sestertiis cr, eknerr
ris, non habebis mecum mandati actionem, etiamsi tanti yel.i^
mihi dare fundum, quanti emendum tibi mandassem. idque
maxime Sabino et Cassio placuit. quodsi mnoais emeris, babe-
bis meeum seilicet actionem , Tala qui mandat , ut c müib^
emeretur, is utique mandare in.teilegitur, uti minada, si po5sit,
emeretur. S. 162. In summa sciendum (est quoties, faaicftdum)

1
. 157. Conf. §. 7. 1. de mand. Epitome, 11, 9, cit. §. 18.

`

'

. 158.quia generaliter etc. Conf. supra j^ 100.ī159. . 9.1. de mand. Conf. Epitome, I I,, 9, 1,19.. 180. . 10. I. de mand. Conf. Epitómc, It, 9, cit. ^: 19.. 16t. Cura— =- — Cassio plctc«at. Conf. §. 8. I. de mánd. 914to111e, rt9, 1. $0. Paulas, I.. 3. §. 2. mand. item Gajus noster L. 4,:Ped. (ex Res.
cot<tid.) uodsi mi^is etc. rit. §. 8. I.

§. iG^. Cont. §. u1t. I. de maud.
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inad1vds, te 'aeotisejáre yo qúe los lbngas á rédito", aun et lii-
do Toa esté$ á una persona de la ctiál no áed`. tetrmbolsar
los; rio téndl•Is sin embargo coí ti'a mi Pa` áééioh de`tuúdato.
Lo mismo sucedería, si exhortado por mi comprases algtítie có-
sa, aun cuando ninguna ventaja te proporcionase el haberla
comprado. Y tan es así , que se disputa si aun puede ser obliga-
da por la accion de mandato aquella persona que te mandare
prestar dinero á Ticio 	

(Hic duo lineae desunt.)

	  porque no hubieras prestado á Ticio á no mediar el
mandato.

S. 157. Es evidente que el mandato no produce obligación
cuándo és contrario á las buenas costumbres, como si yo te /ruin-
dase injuriar á Ticio ó hurtarle alguna cosa.

S. 158. Tambien es puto el mandato, cuando lo que se me
rrtttndare sea para despues de mi muerte, porque está general-
iriénite reconocido que la obligacion no puede empezar en la per-
sona del heredero.

S. 159. Aun el mandato regularmente contraido se desvane-
ce, ceso de revocarse antes de, haber tenido efecto.

S. 160. Asimismo se disuelve el mandato cuando no se ha
llevado á ejecucion por la muerte del mandante ó de l mandata-
rio; pero se ha admitido por razon de utilidad que si despues
de la muerte de mi mandante ejecutare yú , sin tener noticié de
ella, el mandato, podré reclamar por la accion de este nombre,
pues de otro modo se trocarí'á en mi daño una ignorancia ino-
cente 'y verosimil. Este caso es muy semejante á aquel en que,
segun la opinion mas comun, si mi deudor pagase á mi mayor-
domo ignorando haberle yo manumitido, queda exento de la
óbligacion, no obstante que siguiendo el derecho estricto, no se
libraría por haber pagado á quien no debiera.

S. 161. Cuando mi mandatario traspasa los límites del man-
dato, tengo cóntra él la accion de este nombre en cuanto me im-
portare que el mandato se cumpliera exactamente, con tal em-
pero que aquel haya podido hacerlo; mas no se le concede ac-
cion contra mí. Y de consiguiente si yo te encomendase, por
ejemplo, que me compres un fundo en cien sestercios , y tu lo
hicieres en ciento cincuenta, no podrás ejercer contra mí la ac-
clon de mandato, aun cuando consintieses en darrioe el fundo
por el precio que yo te habia fijado. Tal es con especialidad la
opinion de Sabino y Cesio. Pero si comprases el fundo por me-
nos cantidad de la señ_dada poi mí, te compete entonces la ac-
clon de mandato, porque el que te encarga qúe compres por
cien mil, se entiende que te encarga tambien comprar por me-
nos prcio si pudieses.

5. 162. En fin, téngase presente que hay lugar á la seeion
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aliquid gratis dederim, quo nomine, si mercedem statuissem,
locatio et conductio contraheretur, mandati esse actionem: ue–

luti si fúlloni polienda eurandaue uestimenta, aut sarcinatori

sarcienda (dederim).

S. 163. Expositis generibus obligationum , quae ex contractu
nascuntur, admonendi sumus, adquiri nobis non solum per nos-
met ipsos, sed etiam per eas personas, quae in nostra potestate,
manu, mancipione sunt. 5. 164. Per iiberos quoque homines
et alienos sernos, quos bona fide possidemus, adquiritur nobis;
sed tantum ex duabus causis, id est, si quid ex operís suis, uel
ex re nostra adquirant. S. 165. Per eum quoque seruum, in quo
usumfructum habemus similiter ex duabus istis causis nobis ad-
quiritur. S. 166. Sed quí nudum ius Quiritium in seruo habet,
licet dominus sit, minus tamen iuri3 in ea re habere intellegitur,
quam usufruetuarius et bonae fidei possessor. nam placet , ex
nulla causa el adquiri posse: adeo lit, etsi nominatim el dari sti-
pulatus fuerit seruus, mancipioue nomine eius acceperit, quidam
existiment, nihil ei adquiri. S. 167. Communem seruum pro do-
minica parte dominis adquirere certum est; excepto eo, quod uni
nominatim stipulando, aut mancipio accipiendo, iili soli adqui–
rit , uelut cum ita stipuletur: TITIO DOMINO MEO DARI SPONDEST

aut cum ita mancipio accipiat: HANC REn1 EX IVRE QVIRITIVM LV-

CII TIT1I DOMINI ME1 ESSE AlO, EAQVE El EMPTA ESTO HOC AERE

AENEAQVB LIBRA. illud quaeritur an quod domini nomen adiec-
tum efficit, idem faciat unius ex dominis iussum intercedens.
nostri praeceptores perinde ei, qui iusserit, soli adquiri existi–
mant, atque si nominatim el soli stipulatus esset seruus, manci-
piouefaccepisset . diuersae scholae auctores proinde utrisque ad-
guiri putant, ac si nullius iussum interuenisset.

§. 163. irr. I. per quas person. nob. obligat. acquir. Conf. supra Coma
mentar. II. §. 36.

164. § 1. I. per quas person. nób. obligat. acquir. Conf. supra Com-
mentar. II. §. 1. 86. 92.

§. 165. §. 2. I. per quas person. nob. obligat. acquir. Conf. supra Com-
mentar. II. §. §. 86. 9i.

^
. 166. Con! supra Commentar. II. §. 88.
. 167. Cornmunem — — — s poNDBS7 §. 3. I. per quas person. nob. obli-

gar. acquir. i3ANC zurra — — — Lisas. Conf. supra Commentar. 1. § 119. a-
lud quaeritur etc. Conf. ci t. §. 3. I. L. uit. C. per quas person. nob. acquir.
(Iustinian.) nostri praeceptores — — —. accepisset. Conf. Pomponius, L. 6.
de stipulat. servor.
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d$umaád4o;,cuantas^ ^veces 'encarguemos á;g .,	 ^gnR4.i4ae . pos hagac4,lquier,cása,gratultamunte; perg, . ;de. tal .suerte, c; a :meditar
ri^leed ó, estipendio, constituiríamos ,	arrendarnlgpto, eQm4
si ;diésemos á limpiar .ó. componer uQ vestido al tiAtoxero• al
s,atatre^ . ,;	 , ; .	 ;	 ►

.	 , . a • z;	 .	 ; !.-

Por medio de qué personas podemos adquirir una obligacion.

„S. 16,3. Espuestas las diferentes especies de obligaciones que
nacen dé ros contratos, conviene advertir que no solamente ad-
quirimos por nosotros mismos, sino tambien por aquellas per-
sonas que se hallan : en nuestra potestad, poder ó mancipio.

1 .64. ; Tambien adquirimos por los hombres librese y por
los .esclavos ágenos. que .poseemos de buena fé, pero e dos ca-
los sglan)cnte, .esto , es, cuando la adquisiciou. proviene de SQ
trabó o ó . de una cosa nuestra.,1 

,S,„105, 05, 4n estos dos casos adquirimos asimismo, . por el es-
clavó que tengamos en :usufructo.

S. 	 ,1,66. No obstante de esto, eldueño de un esclavo por el
simple derecho quiritario, dado que sea su señor, se, . considera
que tiene sobre él derechos reas Limitado& -que el ;usufructuario
y el poseedor de buena fé. Tan es así que., segun la , opinio
constante, fiada puede adquirir dicho señor por medio del' escla-
vo , hasta tal punto que por el dictamen de algunos autores ni
aun siquiera le es dado hacer suyo aquello mismo que el escla-
vo hubiere estipulado espresamente para él ó recibido en man-
cipio á su nombre.

g. 167.:. Es evidente que lo que adquiera el esclavo comun
de dos señores, pertenece á entrambos en proporcion de la par-
te que en él tenga cada uno, salvo lo que el esclavo estipulase
ó recibiese en mancipio espresamente para uno solo de sus seño-
res, único que en este caso lo adquiere, como si, por ejemplo,
estipulase así ¿TE PROMETES DAR A TICIO MI SEÑOR? Ó cuando
recibiere en mancipio de ,esta manera: AFIRMO QUE ESTA COSA

PERTENECE POR DERECHO QUIRITARIO A LUCIO TICIO MI SEIVOR,

Y QUE LA HE COMPRADO PARA EL MEDIANTE ESTA: MONEDA Y

ESTA BALANZA DE METAL. Dispútase si causa el mismo efecto
lo que el esclavo haga empleando el nombre de todos sus . seño-
res, que lo ejecutado por órden de uno solo. Nuestros maestros
creen que adquiere solamente para el que haya dado la órden,
no de otra manera que si el esclavo estipulase ó recibiese en: man-
cipio para aquel solo espresamente. Los autores de la escuela
opuesta opinan, por el contrario., que adquiere pata todos los
señores, como si tal órden no hubiese intervenido;

Al4

TITULO : ,X, V.

19



22g	 MOD: OBI,IG. TOTAL.

:' 
101.'Tállitür airterri obligatio praecipué solútiin^ie' éiluli,

^t^' debeafiarl., unde "gáaéritur, si quis Couseútiente'efi83ttire'

t1fifK1 pro- ano ° soláerit, utrüm ipso iure líberetur, qiiod rldst".

píraeceptoribás placét; an ipso 'jure marieat obligatus, Sét 'átl=
uersus petentem exceptione dóli máli defendi debeat , quod
uersae scholae auetoribus üiSum °est:

§. I^: •Yt^érn ^er . acceptilatiódem toilitbtr ' otzid	 iga^ ac:ó.. eéptlla-
tit► atitrétii' est uelutr Itmginaria solutió. gaód" ettítfiiti ék - txet'buitiitii
obligut'irdMcr tibi dcbearrr , id si . ueGs.' mi hi rertlittel4e , pdlelft .11e
Íieri ; i^t hatiaris haec verba	 dicere: QVOD EGO TÍB1`

I1AfBESSE ACCEPTVM .2 et tu respoíldeas :TrABO. S. 170. Qtio' gele-
re,' ut ditimus, (tRntum eae solúuntur ztér-

bis corisist'unth non etiam ceierae . conséñtatieurn emiffi tiís 1^
est l uerbis factam obligationenp posse` 'alifs uer^i§'^tssólbti:' ' ^

id, quod ' ex' - íatiá causa debeatár, potést iii str utatlonttin ide
ci et per acceptilationem imaginaria solutione ^̂ issglr^i^."^. t.f^.
Tainen múller sine tutore auctore acceptutm ,faéere; nob''^iut.est;
enm aliógüin -solui ei° 'sine tutore possit. S. 172. Item quod ' ^e=
beí.`11C, pro pdrte ** ******* * ****'*****. recte soluttur: tul ad/te  itl^. ^

partem acceptum fieri possit quaesittrm esta

S. 173. Est etiam alia speéies irnaginariae soli.itióHis peif a^és
et libram quod et ipsurn reuus certis in causis`cece tt^m :est :.^-
luti si quid eo-nom^fúe deéatur, quod per Res' ét librará 'leslfrm
est,, siue quid ex ludicati causa débit'um (rit). S. 174. Ad#tii3ea-
tur autem non minus quam quinque testes et librlpe>as, &ié le
is, qui kberatur, ita opot •tet ioquatur : QVOD EGO TIBI T(lr á^iTLí$`V3
(BO NOMINE ** **.****"********* SOLVO LIBIiflOQVE RÓt AER

 LIBRA AAFSC TIBI LIBBAIII PRIMAM I'OSTREMAM *****" 4/4*,***
`144'9` 1 cleinde asse percuta libpam eurnque dat ei, aqub libeia+

te,", ueluti soluendi causa. S. 175. BimilSCer legatá'riu^s he^
eodem modo liberat de legato, gtltrd per damrrativbencí relicturn
Rst, at turnen ******* **********s;s*"M***********+t** *. essG 3igr1ffkat
**.******************** esse dicat : de eo- tatuen tantum pótéSt hóc

•
, 5; 168. Conf. pr. 1. qúib. mod. obligát. toil. Epitomé, II, i'0. » ppr. Ihrifa-

xrus,;-L. 26. §. 4. ,de Eondict..iudeb. ot L. 1. §. 5. de pecutr. constít. L. 47.
C. de solut. (.l)ioclet. et Maxim.) 	 _ 	 ; S	 , L,. ;
I5, 169. 170. S. 1. I. quig mod. obli at, toll.	 •.- [71. Corrt. supra Comme>itar. "[I: , . 35. 	, . ..,,^.:

. 17$. Conf. clt: ,§. 1. I. quib. mod. oblig. -toll. 	 ` : : ':,; { t. ' ` " '. 173. Conf. Livius, Lib. VI, cap. 14. item Festus, sub voCe,Nexum.. 174. Conf. supra Commentar. I. 1. 119. et. Commentar. IÍ. §. 104.
PRIMAR, PosresaUM. Conf. Livius, Lib. 1, cap. 24.

§. 175. Cont. Cícero , de Legib. Lib. II, cap. 20. 21.
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De qué modo se acaban las obligaciones.

t •^ 1 ^ ; 40l41e.princtptlJ,n tp l,a obligacion o " el pp 4plo qq se debe; ,pera ,en. rigor de. derecho quedará libre el c y:
dpr,. cusnrlo: consintiendo el acreedor, le pagare uná eus ,por.
ot ; Nuelltros maestros piensan que sí, mas los autores e. ra
4sc?4cla contraria sostienen que subsiste la óbligeion, si bien q-
d0 ,el d idor oponer la ese epei,oÁ de dolo malo á una nueva
tüc'on del acreedor,.

. 169. Las obligaciones se estingúen tambien ,or, ,ace tila-P	 pcima (gcceptilatio), la cual es upa especie de paga ficticia. Lo
yo te.,de.bu, pues, en virtud de una obligacion- verbal, pué-

,, si quieres, perdonármelo . ,permitiendo que yo , te diga .shas
abras; ¿TIENES Pon RECIBIDO LO ' QUE YO TE Paold.aTI 2 y res=

,Róiidiendp tú : _ 14 TENGO.

1.70. Segun; hemos dicho ya , las obligaciones verbales .y
no ótrōs son las que pueden acabarse de este Modo; porque ha
.Payecido  natural que la obligacion contraida poli palabras puede
también disolverse por otras palabras. Esto no obstante, cual-
quier obligacion, aunque . provenga de otro título, puede conver-
tu se en estipulacion y disolverse por aceptilacion.

S. 171. Sin embargo, no es permitida á la mujer la acepti-
lacion, sin.. que, interponga el tutor su autoridad, siendo así que
no necesita de ella para recibir nn pago.

S. 172. Tambien lo que se debe, por parte. . . .. .... .
se paga válidamente; pero es cuestionable si la aceptilacion pue-
de hacerse parcialmente, es decir, respecto de una parte de la
obligacion.

S. 173. Hay otra especie de paga ficticia que se hace per ¢e¢
et libran , y tiene lugar en ciertos casos, como atando el acto
que constituyó la deuda se hizo per aes et libra,, ó cuando
aquella proviene de sentencia judicial (ex judicari causa).

S. 174. Han de concurrir á este acto cinco testigos á lo me-
nos y el libripende, debiendo el deudor emplear esta fórmula;
LOS TANTOS MIL QUE TE DEBO EN VIRTUD DE 	  PAGO
Y QUEDO LIBRE, MEDIANTE ESTA MONEDA Y ESTA BALANZA DE MB'-
TAL. . . . . 	  SOLVO LIBBROQUE 130Q ARES LIB$4 ►
HANC TIBI LIBRAM PRIMAM POSTREMAM 	  toca
en seguida la balanza con la moneda, y entrega esta última al
acreedor como por via de paga.

S. 175. De un modo semejante puede el tegatarlo de un le-
gado hecho por condenacion librar de él al heredero. 	
	  ; pero esto solo puede verificarse cuando

`t'	 el legado consiste en cosas ponderables ó numerablel, y s is áde-
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modo liberar',
sit. quidam et

QVIB. Md19. OBLId. TOVA-

quod pondere, numero constet; et ita si eertum
de eo, quod' mensura - oonstat , idem existimant.

S. 176. Praeterea nouatione tollítur obligatio; ueluti si quod
ttí m(j^i debeas, a Titio dari siipulatus sim . nam interuéntu.•rao-
uae pérsonae nona nascitur obligatip, et prima tollitur ttanslatá
in posteriinrem. adeo ut interdum, licet posterior stfpuleitfo
utilis sit, tamen prima nouátionis' lu ye tollátut: tfeíuti ai quod
mihi . debes, a Titio post modem eius, uel a n'rtiliere pupilNaue
sine tātiór`e"auctore stipizlatus 'ftterd. quo ca9u rem'' multó: 'rrarid
et prior debitar liberatur, et posterior obligatio nula' est.'non
idem iuris e'st 'si a seruo stipulátus fuero: nam tu pe proinde ad-
huc obligatus terletur, ac` "si postea a nullo stipulatu's ftiissém:
S. 177. Sed'si eadem persóña sit ; a qua' postea stipnler; itá Sti-`
mum nouatio fit, 'si qüid In posteriote stipulatione nodi sirti for-
te si condicio ; net sponsor; 'ánt dies ndiiciátur; uut détrabatut,
S. 178. Sed quod de sponsore dixi, non Constat: ^natYr diüérseté
scholaé auctoribus pTacuit, nihil ad nouationern"piroficere spon-
soris adiéctionemi aút detraetationem. S. 179. Quod áutem dixi-

rnús, si cond'}eio adiiciatur nouationem fieri sic intelleglt ópór.
ret ut ita dicar`nas factam nouationem , si condicio extiterit:
alioquin si defecerit, durat prior obligatio. sed uideartin`s, num
is, qui eo nomine abat , doli mali, aut "pacti • conuenti éxeep-
tione possit súMmoueri. et uidetur inter eós id actvm, ut ita ea
res peteretur, si posterioris stipulationis extiterit cbndicio. Ser-
uius turnen Sulpicius existimauit, statim; et pendente condicio=
ne, nouationem fieri, et si defecerit' condieio, ex neútra cau-
sa agi posse: eo modo rém perire : qui cdnsequenter iilúd
respondit: si quis id, quod sibi Lucius Titius deberét, a seruo
fuerit stipulatus, nouationem fieri et rem perire; quia etim ser-
uo agi non patest . sed in utroque casu alio iure 'utimur. . ' nou
magis bis easibus nouatio fit, quam si id, quod tu mihi debeas,
a'peregrino, eum quo spónsionis eomrnunio non est, sróNiáBs
uerbo stipútatus sim.

S. 180. Tollitur adhuc obligátio litis contestatione, si° modo
legitimo iudicio fuerit actum. nam tune obligatio quidetiti prin-
cipalir dissoluitur; inciptt autém teneri reus ütis contestatloné:

.,

itair

S. 176. §. 3. I. quin. mod. obligat. to1l, Conf. Epitome, TI, 9, , §? tt..ge-i quod ^hi, ,t^ebes a litio post mort¢m eius -- — stipua^e 	 frjero.
C n. supra 5.'1,100. 107. 108. 119. non idem iüris est si á seritoetc .'Conf.g. ^. 119. 179. .	 : ; . ` os

.k77 • <4,1 ^.^. quib. mod. oblig.. tdl.. ;
_ • 179, Qua4-7.;-, , ; ,pri^- obli,y4tio, cit. §. 3. I. qui11. 	 . ob^igat; t♦ll.

qua consequenter "etc. t ónf. supra Z. 176. Non magis etc. Con, supra S. 93.
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m as,pierto y. determinado. Algujios cutorca opl , que` debe su-' 1,51 J0 mismo aun cuando consista _ en cosas ,il euat cables..	 +

176. Las obligaciones se acaban tambien 	 r l'a noc'aci
Jzoua.tione) , como si yo, por ejemplo, . estipulare can ,Ticio quef aya de: dar	

l
o que tu me debes, pues en virtud 4e., a inter-vencion de otra persona se constituye nueva obligacion , que re-

kmplaza  	primera y la estingue. Tan es asf, que "á Veces ,a44
cuando la estipulacion posterior sea nula, - no por eso deja 'de'
minar la primera á causa de la

,
 hovacion, como si lo qué tu•nle

,debes lo estipulare yo de Ticio para despues de su muerte ó
da:un pupilo ó una mujer sin la autorizacion.del tutor, en cuyo
;ceso pierdo la cosa porque queda libre el primer deudor, jun-
tamente es nula la segunda obligacion. No sucederla lo misni,o
si la estipulacion fuese con un esclavo, porque en este caso co i-
tinuaria obligado el primer deudor como si de nadie hubiese yo
estipulado despues.

S. 177. Mas si la estipulacion posterior fuese con la misma
pers©na obligada primitivamente, no se verifica en este . caso la

- ; novacion á menos que no contenga algo nuevo la obligacion
posterior, como la adicion ó supresion de una condicion, de un

.sponsor ó de un término.
S. 178. Pero no es incontestable lo que he dicho del spon-

sor, porque, segun creen los autores de la escuela • contraria,
nada importa para la novacion que se añada ó se quite alguno.

S. 179. Cuando hemos dicho que si se añade una condicion
hay novacion, debe entenderse esto si aquella se cumpliere, pues
de otro modo subsiste la primera obligacion. Veamos, sin em-
bargo, si el que demanda por esta causa puede ser repelido por
la escepcion de dolo malo ó por la de pacto ajustado (pacti con-
vena). Parece desde luego que los contrayentes han querido que
no pudiese exigirse la cosa sino en tanto que se cumpla la con-
dicion de la estipulacion posterior. Sin embargo, segun Serio
Sulpicio, la novacion queda constituida desde luego, aun antes
de cumplirse la condicion , y si esta llega á faltar, no puede pe-
dirse la cosa por ningun título, estinguiéndose de este modo el
crédito. Consiguiente á su opinion este jurisconsulto, decidió
que si una persona estipulare de un esclavo .lo que le debiere
Lucio Ticio, se verifica la novacion y perece el crédito, porque
no puede reclamarse del esclavo. Pero nosotros seguimos en la
práctica, tanto en uno como en otro caso, que no hay nova-
cion, á la manera que si yo estipulase de un extranjero que ha
de pagarme lo que tú me debes, sirviéndome de las palabras:
PROMETES (spondes), siendo así que por su condicion de extranje-
ro no puede mediar entre los dos una obligacion contraída de
esta manera.

S. 180. Acábase tambien la obligacion por la Mis contestatio,
con tal que se verifique in juditio legitimo; porque entonces que-
da ciertamente disuelta la obligacion principal y empieza para
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3'0	 bi1' FV'1(111.' "

set 114 '1 ^,i®mrf8ttis sit 7 ' sublata litfi^s . con^testtítione ^ fnetp^lt`'eX 
causa fu' 	 tenéri . et hoc (^st)`, ^ ubd apwt uetéres ; ^é r'Utit`>%

,
lit': S'rzt^ "iitem contestátarrt 'date debitórein. bportere; " post litem
cbhtmtestatatfi cdty demi5ari opditere; post "cÓnderrinatiqnem 'ludí:,

p
a

teré.	 181. Vnd`e ^lt lit 'si legitimo ii^licitictitúifi fác^i^é op'o,r`	 S.	 ,	 ,	 nl
dé^bitum 'pétterri';`prstea de so it5siá /tiren'^ere`r^ob p'qllim,' (lililí

'imi t^tt(ítór'iritetYdo, nARm i^trw OPó^tTxRr3 goi,u l[tis ct;titestntloi+le
dshi''bpnfter,e 'déslit. aiitét raque `si impériiS'cbntitierft9 `iu41i'c90
egrrim: tulic 'cidra nihilominus arb}igat[o dut •at,. et 5'dhé'ó f^so i^t>`e
^ostéá boté ^^s,u m; sed debeo per excerpf iorietfi ^ r^l." í dictrt2te '
ué1 id iírát'elum d'eductle stttYlmiiueit. Y tiae aútienr (;rirtr) 'legítima
itit3icfa t,," it 'civañ i'riOerio ebntilaea^I, 'scgtxécifi lcótnment^fó
t lfe#^^énm`as. 	

. , ., , 
.-,	 r.

or^
S. 1 82. Transeamus pu-tic ad obligatibnes ,^t^ae ex deflctó

tltu'r; ueluti si quis furtnm fecerit, bona raptzerit, 'dámnum
dedertt, iniuriám commiserit : qúar ^um otnnium rerum uno ge-
nere consistir obligatio; cum ex contractu obligatTones in itit ge-
nera déducáutur, sicut supra exposuirnus.

S. 183. Furtorum autem genera Seruiüs'Stdpietys et Masu-
rius Sabirtus 1r1r esse dixerunt, manifesturn trmAnifestúttn,
conceptum et obiatum : Labeo duo , matrife'nttüp , nec rmianifes-
tum; nam concepturn et oblatum species''potfus iétioctis csse
furto coliaerentes , quam genera furtorum; citaud Sane uerius
uidetur, sicut inferius apparebit. S. 184. 'Maóii*esttim furtum
quidam id esse dixerunt, quod dum lit deprehertIf itúr . ' alii uéro
tiiteriu9, quod eo loco .deprelieuditur, , ubi flt : uefut ši ^i `oHút?^o
olivaruro, in uineto uuarum furtum 'facturo est, qua;°ntiiU ' ti ' ro.
'oriúeto, atst ulneto fur sit ; aut si in domo furturh factlir ','sít,
quarndiu in éa `domo fur sit. alü adhuc:alterius **#**** 'gáap^^-

§. .1131,	 submoueri. Conf. infra Commegtar. IV.	 §. 106.
101. pae 	 sint etc. Vid. Commentar. IV. §. §. 104. 105. 109.

. tt#t. tdnf. Epitome, 11 , 10, 1. 1. pr. I."deobligat..q. ex de4ltt. násc.
sieut 1upra esop+US»imur. Vid. g. 89.

188. ;Ftirtormac -- -- et ?iec m4ni'e:heni., conceptum et obleitum. CnQf.
Epitome, II, 10, §. 2. Paulus, Sent. recept. II , 31, §. 2. duo eté. 1. 3. 1.
de obl	

em
i^at. q.	 delict. nasc. sicut inferius qppc^rebit. Vid:'§.'^' 186. 187.

S. r8t~:	 ar^iJlistti --.. ._ ui:us ^	 (,éerit.	 nf. eit. `^: B. 1. db bbligdt. q.
ez deliet: time. Pndltts ,	 reeept. 11, 8,1, ,cit.	 Getl;li+► , lib.'XI,cap . 11 1t9 414;tgrrm , ē i , 19 , cit.  . 2.. «film plurie^n duro,"	 'a id ternsi-
nanddm isit. Comf. Paulus, L. 4. de fú>t.	 ^'
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e	
ioa^P°►̂  ^,u^ra obiige.c 	 ró eni t d l litis con.,^M#SI^,,Qá^	 ^ ^,. : eA e ^: a.	 teatAtia.f^,ere coad^,,ádo., lalta támbieu la -,obl1@aeion nacidadQalu;Xau}t3es,i,agion y queda , obligado desde .el::misal° momento440144 .fi4ierzn misma de lo juzgado. (ex causa judicrf*. 14 aquí; A ,é ^es ^ au^guea ,, deoi^ , ^e ^etés dela li^is, 000teatgtio ; es-

fil (deudor obligado á- dar; ; despaes de ella á ; atenerao  • lacleckkon del Pez, y despues de la decision ..á hacerlo ,gtut ye-Skitartfe de/ jt4Ci4.
S. 481. Resulta de aquí que si yo reclamo. una deuda en un

jaiel ,degítimo, no puedo exigir su satisfaccion por ,otra
De ngu

e. 
;seria ,inútil; sostener QUE RABIA Ol#j,IGACIQN, A DARME,

_bab ndo dejado de existir dicha obligacion por . la i lis comes-
;tQo; ,o. contrario sucedería, si ya deduJese. mi accion ea un
jpigio.: de los que emanan de la autoridad del magistrado . (qua

; ,Ortporio: wontinetur,), porque en este caso subsiste la obligacion,
y, puedo por: consiguiente demandar en seguida su cumplimiento,
si bien deberá contradecirse mi demanda por la escepcion de
cosa juzgada á de pleito pendiente. En el siguiente Comentario
veremos cuáles son los juicios legítimos y cuáles los que se fue-

; ,dan en la autoridad del magistrado.

TITULO XVII.

De las obligaciones que nacen de los delitos,

S. 182. Pasemos ahora á las obligaciones que nacen de los
delitos , tales como el hurto, la rapiña, el daño y la injuria,
de todos los cuales nace una sola especie de obligaeion ', al paso
que de los contratos hemos visto nacer cuatro especies.

TITULO XVIII.

De los hurtos.

S. 183. Servio Sulpicio y Masurio Sabino digeron ser el hur-
to de cuatro maneras, á saber: manifiesto , vo manifiesto, con-
ceptum y oblatum; pero Labeon admite solamente las dos pri-
meras, porque el conceptum y el oblatum mas bien que espe-
cies de hurto son acciones diferentes que de él nacen; lo cual no
carece de fundamento como veremos muy pronto.

S. 184. Algunos autores han dicho que hurto manifiesto es
aquel que se descubre en el acto de estarse practicando; pero
otros creen que tambien es manifiesto cuando se descubre en el
mismo paraje en que se ha cometido, por ejemplo, en el oli-
var ó viña donde se haya cometido hurto de aceitunas ó de
uvas, mientras no haya salido de ellos el ladron, y tambien la
Gasa en que se ejecutare el hurto, ínterin el ladron permane-
ciere en ella. Otros quieren que sea tambien manifiesto, el hurto,
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.ium fctrtum esse dixeruút, chulee perferret eo, gtted perferre for.
degtinasset. atif adhuc ulterius, quandogue . `eam rem furr tenéns
Ohms fuerit; yuae senteútia non optinult. set et ffloratm sénted-
tia, qui existimauerunt, donec "perferret eo; - que far x%estitias.-

a*^^r********^..*^ *«****** ******s^et^; "deprehensum l^rtccnr	 ádqú'am
: 44` 0~4" dubitationem s**#s*****s*** *"** étiam plurftll`!l'diér4fYl
-spatfie id terminandum sit. quod eo pertinet, quiá ^t3+épe¿ ^n i^lils
ciuitatibus subreptas res in alias ciuitates uel im ' íaiias próúin-..
cias destlinat fur perferre. 'ex duabús Raque stiperiQribirs -uapi -
nibnibus , atlterutfia approbatur : magis temen plerique pastér>fe-
rerri probant. 5. 185. Nec manifestútn furtum quód sit;" édt`;ts,
quae nám quod manífiestum na* est; 'id
nee xnanifestunn est. §. 186. Coriceptum furtum ' dicitúr-,' eum
aput aliquem, testibus praesentibus, furtiva reS. quaesita et=iri-
uerlte esti. nam in etam-pt •opria actio constituta est, quamuis fur
non sit, quae appeJlatur concepti. S. 187. Oblatum.futtim dici-
tur, cum res furtlua tibi ab aliquo oblata sit, eacpue iaput°te con-
cepta sit; utique si ea mente data tibi fuerit, nt `aptzé'te pe-
tius , quam 'apta prut eum, giii dederit , conCipieretttr .. nam ` tibi,
aput quem concepta est, propria aduersus eum , qui optuiit,
quamuis fur non sit, constituta est actio, (quae) appellatur
oblati. §. 188. Est etiarn prohíb.iti furti aduersus eum, qui fu-
tura quaerere uolentem prohibuerit.

§. 189. Poena manifesti furti ex lege xit tabularum capitalis
erat. nam liber uerberatus addicebatur ei cui furtum fecerat.
ntrum autem seruus efficeretur ex áddictione`, an adiudicati
loco constituéretur, ueteres quaerebánt . iri 'enm autem, qui *^`*

*"*************** postea inprobata est asperitas , poénae, et tam
ex senil persona, quam ex liberi quadrupli' actró'PYaetoris edic-
to constituta est. g. 190. Nec manifesti furti poena per legem
(xii) tabularum dupli inrogatur; quam etiam Praetor conser-
uat. S. 191. Concepti et oblati poena ex lege Ya' tabularum tri-•
pli est; quae similiter a Praetore seruatur. S. 192. Prohibiti ac-
tio quadrupli ex edicto Praetoris introducta (est); lea autem

..^	 ^

.	 ;.

§. 1 85. cit. §. 3. I. de obligat. q. ex delict. nase. Conf. L. 8. dé flirt. (ex
Nostri Commentar. ad Edict. prov.) Epitome, IT, 1 0, cit. g. 2.	 '

§. §. 1 86. 187. 1. 4.-I. de obligar. q. ex delict..nasc. Conf.SBpitome;,I1,1 0, at. §. 2. Paulus, Sent. recept. II, 31, §. §. 3. 5.
188. cit. §. 4. I. de obligat. q. ex delic t. nasc.

. 189. Conf. (;ellius, Lib. XI, cap. ult. Theophilus, IV, 12,pr. Servius,
ad Aetreid. Lib. VIII, vers. 205. Isidorús, Origin. Lib. V, cap. 26, §. 5. I.
de obligat. q. ex delict. nasc. item infra Commentar. IV. §. g . ni, et¡ 1,73.

§. 190.Conf. Gellius, Lib. XI, cit. cap. uit. Cato, de Re rust.,,in Ptae-fat. cit. . 5. I. de obligat. q. ex delict. nasc. item infra Corrimentar. IV.
cit. §. 173.

§. 191. Con , Geltius ; Lib. XI, cit. cap. udt. Paulus,'Sent: . recept.- II,
31 ^ 1b...` fflrq^iqfra Lornmentar. IV: cit.	 173.^:. 192. Couf. ` Lex Rom. Burgund. Tit. S.

	 (Schult. XIII.) Gellius,
Lib. $I, eti:'csp.'ntt. et Lib. XVI, cap. i0: restas, sub vou. Lance el ¡Ido.
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7Cuati40eIst(dron'es sorprendido con el objeto hettadoo antes de
tIldpOiltmi4en el sitio cine le destinase; y finalrnntevptros sos-

Mehee fértie basta: haber visto al ladron llevando en :-su . podes la
reosa,rdbada,' para calificar de manifiesto el hurí, l cuya opinion

la prevalecido.» Aun la de aquellos que creian manifiesto el
-hurto, t ando , el ladron era sorprendido con la cosa hurtada sin
hatCerla depositado todavía en el lugar destinado, . 	 . ; .. . .
alta^a:	 . '•1 . • .	 . . duda. .	 . .	 .... Lo que
es tanto 'mas fundado, cuanto que con frecuencia los ladrones

' emad en'las, cosas hurtadas en una ciudad á .otras ciudades y
aun' otras rovincias. Ambas opiniones por consiguiente han te-

' nido=defensores; pero la última está mas generalmente adoptada.

S, t18$._ Cuál sea el hurto' no manifestó se deduce claramen-
te dejó- dicho , porqué todo hurto no comprendido entre los

pelos manifiestos se llama no manifiesto.

- 186. Dícese que el hurto es encontrado (conceptum), cuan -
5 do en presencia de testigos se busca y halla en poder de alguien
%la cona, hurtada; porque se dá contra éste, aunque no sea el
ladron, una accion propia y especial que se llama concepti.

S. 1 x87. El hurto se llama trasmitido (oblatum) , cuando la
q( *.a hurtada ; se busca y halla en tu poder de la manera dieha á
consecuencia de habértela ofrecido alguno precisamente con áni-
mo de que se encontrase mas bien en tu poder que en eI suyo;
porque en tal caso te corresponde contra aquel que te ofreció la
cosa hurtada una accion especial llamada oblati.

S. 188. Contra el que se opone á la averiguacion del hurto,
hay tarnbien una accion que se llama de inquisicion de hurto es-
torbada; prohibiti).

S.. 189. La ley de las Doce Tablas castigaba con pena capi-
tal el hurto manifiesto, porque el hombre libre que se hacia cul-
pable de este delito, era azotado y entregado judicialmente á la
persona hurtada; pero los antiguos disputaban sobre si se hacia
esclavo en virtud de la entrega judicial (ex addictione), ó queda-
ba solo en la clase de los adjudicados 	
	  posteriormente el edicto del pretor convirtió esta
pena demasiado severa en el pago del cuádruplo sin hacer dife-
rencia entre los hombres libres y los esclavos.

S. 190. La pena impuesta por la ley de las Doce Tablas res-
pecto .del hurto no manifiesto consiste en el duplo, y así la ha
conservado el pretor en su edicto.

S. 191. De la misma manera ha conservado el pretor la pena
del triplo con que se castigaba por la ley de las Doce Tablas el
hurto conceptum y el oblatum.

S. 192. La pena del cuádruplo ha sido impuesta á los que
30
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litEi6CeStyCbtlfile nullurn poenam const/Wit. f	 soletaine-
qttl . quaerere ueIit 5 nudos quema, Iinteo elnctusy,ice
beis; qut si qtrid innetterit, lubet id lex' fürtino , musaiiostuito
esse. S. 193. Quid sit autern 11fiteum , quacsituna estw-adt, autrius
est, consuti genus esse, quo necessariae partes tegetentur.-nufare
lex teta iidieula - est. narn qui uestiturn quitererfa probibet.; iis
et nudurn quaerere prohibitus est: e,o magia, qtod itá gime-
sita 'res inuenta »rnaiori poenae subiiciatur. deinde, quod,lanpem
sine ideo haber' ittbeat,,ut manilmts occupantris shbilciatur,
sine iho; ut qnod itmenerit ibi irnponat, neutrum'cortinl pro-
eedft•;	 quod quaeratur, ,,eius magniteudinis Jaut ,naturee
»bloque 8111314cl 1 'neque 3bi , inponi possit. .eerte-noi . idubitatur;
euiuscumque mIteriae sit ea lanx, satis legi fiad. S. 194. Prop-
ter hoc targen„ .quod lex e/x. ea causa manifestum .furtam esse
iubet , sunt l > qui scribunt, furtum manffestum aut Ittt, na-
tura (intellegt): lege 'id ipsum, de quo loquiráé l natura latid,
de'quo superius expásuimus`. sed uerius est, datura Iantum
manifesturit` furtum inteliegi. neque enim lex acere potest; ut
qui rnanifestus fur non sit, manifestus sit; non raagis,'quem (ut)
qui OMIlitY0 fur non sit, fur sit, et qui adulter aut homicida
non sit, adulter ad homicida sit. at iilud sane lex facere potest,
ut perinde aliqws poena téneatur atque si furtum, iiel adulte-
rium, uel ho.micidium admisisset, quamuis nihil edrum admi-
serit.

S. 195. Furtum autem fit non solum, cum qujs intercipiendi
causa rem alienam amouet; set generaliter cum quis rérn alie-
nam.í inuito domino contrectat. S. 196. Itaque si quis , re, quae
aput eum deposita sit, utatur, furtum eommittit. et si quis
utendam rem acceperit, eamque in alium usum transtuletit,
furti obligatur: neluti si quis argentum uteinaum acceperit,
(qtiod) quasi amicos ad cenam inuitaturus rogauerit, et id per-
égre secum tulerit: aut si quis equum gestan& gratia • comino-
datum longius secum aliquo duxerit; quod ueteres seripserunt
de eo , qui in ¿Idea' perduxisset. S. 197. Placuit tameii eos,
qui rebus commodatis aliter uterentur, quam .utendlas:aceepis-

'

;11

. 193. Conf. Festus loc. aliegat.

. 16§.:Z. 6. 1. de obligat. q. ei delkt. nasc.
¡(cm Grellius,I.I. XI, cit. cap. un.

§.	 ~tus —	 turti obligatur. Conf.
delict. nasc. Epitome, II , 10 , §.	 nagua etc.
II , 19, §. 5.

S. 197. ,1 Lde obligat. q. ex debes. nac.

Conf. Ep&tonte l XL, 10, §. 3.
tcit. §. 6. L'Ae~get. g. ex

cit. §. 6. 1. &pf. Epitome,

.,;
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wityntmeliállott ta bveriguaeleri de un h1ito por el. por l el=tinaternter y nopi 

m
rqi' ttyc 1& :c i*t'no fijó pena ninguna eh este •caso; 	 itáodose

aa	 alíñente que el que quisieva.buscar la e ,bi tada,
ta naé+arin ts do, ceñido con án Tino y previsto= de un ^pla»

lit'

	

	 taló btl	 kla+u•v)., y que si de este modo ent +ontrbre: e! objete
httr4ad , ae +tionsiderase el hurto cona,ruanifiesto.

^ ► §. 1:90.  '' t ha disputado acerca de do que debe entcndeu,e
It,r-131 ° 1m-tetan: lamas cierto es . que se designa con aquel nombro

Qp^	 el~uttvl'género • de 'tela cosida que debia encubrir las vergüenzas.
Dó't1i Igtuente la ley era ridícula en todas-. sus disposiciones:

wt	 por eta artk 'prohibe . al que busca la cosa 'hurtada, . que lo haga
p	 vésttdc	 üe:'otrta'nó quiere que vaya desnudo:disposiciones tan-

fítOj f rices, e tanto que hallada así una cosa, el culpado debe
11 /	delrUb 1ii rnistl a ley , sufrir una 'pena. reas considerable. No es

i eh 	 4isposicion respecte al lazrx, porque bien sea
Y, o`iMpedir-al que lo tiene en sus manos ocultar nada en

11 s bien Sea `que esté destinado á depositar en él la cosa hur-
Ia;'aso do, encontrarse, el hecho es que puede muy bien dar-

se at " Objeto Itue por su tamaño ó por su naturaleza no pueda
ni . 'deuJtaese en las manos ni ser depositado en el laax, cuando
istt í t á parte cualesquiera que sean la materia y porte de éste,
la ` disposieion de la ley queda sin duda alguna cumplida.

S.' 194. 'En vista de que la ley en este caso manda- consi-
derar como manifiesto el hurto, han pretendido algunos autores
que - este puede' seta manifiesto de dos maneras, ó por la ley ó
por la naturaleza misma del hurto , siendo el primero este de
que hablamos, y el mencionado anteriormente el segundo; pero
tiene 'mas exactitud decir que el hurto solo puede 'ser manifiesto
• Por su naturaleza, porque la ley no alcanza á hacer que sea la-
dron* manifiesto él que no lo es, á la manera que tampoca pue-
de hacer que sea ladron el que absolutamente no ha hurtado, ni
iiomtéida ó adúltero el que en realidad no lo fuese. Lo que sí
puede hacer la ley indudablemente, es castigar á alguno como

sihubiese cometido hurto, adulterio ú homicidio, aun cuando
esté inocente de tales delitos.

S. 195. No solamente se comete el hurto cuando alguno sus-
trae' la cosa agena para apropiársela, sino generalmente hablan-
do, siempre que dispone de ella sin consentimiento del dueño.

S. 196. Por tanto el depositario de una cosa comete hurto
si usare de ella, y de la misma manera el que recibiere un obje-
to para cierto uso y lo destinare á otro, como si á . pretesto de
ofrecer una comida á sus amigos, toma prestada una vagina
de plata y se marcha con ella de viaje; ó si torna en comadato
un caballo para evacuar ciertos negocios y se lo lleva mas le-
jos; decision que adoptaron los antiguos respecto de aquel co--
modatario que llevase el caballo al ejército.

S. 197. Se ha decidido, sin embargo, que en tanto come-
ten hurto los que dan á las cosas un uso diferente de aquel para
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sent; ita ^fxlrttlrn eomrr,^ittere, si íntellegant, id aé inuft,u; ,dokgino
Estere, eumque si intellexisset non permi9surum :•et: st. .pegtnia.,
surum credel►ent, extra furti crimen ti'deri: optioaa sane d¡^
tinctione; quia furtum sine dolo• malo non. ct>~mn.^xttitur. S. I98,
Set et si eredat aliquis,- inuito domino se rerrl corrtreetare; do-
mino autem uolente id fiat, . dicitur furtum non fieri . .uude illud
quaesitum est, cual Tirtlus seruunn . meum sollkitauerit , ut
guasdam res mihi subriperet et ad eum perferrel;, , (et ;leruus) .id
ad me pertulerit , ego (autem), cum uolo Titium In ipso delkcto
deprehendere, permiserim seruo, quasdam res ad eum perferre:
utrum furti, an serui corrupti iudicia.teneatur Titius an
neutro. responsum, neutro cura teneri: furti ideó, quod non' in-
uito me res contrectaret; . serui eut•rupti ideo, quod deterigr
serutis tactos : non est. S. 199. Interdum autern etiam 1iberorum
Iiominum furtum fit r uelut si quis liberor,um niostroruru, coi la
potestate nostra sunt, siue etiam;u gor quaein IutAm noefi.tra sit,
sitie etiam iudieatul, auétoratus meus subreptus.. f uerrit.
S. '200. Aliquando etiam suae rei quisque furtum ,cornmittit;
ueluti si debitor rern, quam creditori pignori . dedii, subtrazcerit,
uel si bonae fide' possessori rem meam possidénti subripuerim.
unde placuit euro:, qui seruum suum, quem alius bopa fide pos-
sidebat, ad se reuersüm celauerit, furtum , cornmittere. S. 20t.
Rursus ex diuerso interdum (rem). alienam .malpare et usueape-
re eoncessum' est, nec creditur furtum fieri: uelut res heredita-
rias, quarum ******* nactus possessionem *. .nece,ssarius beres
esset; nam necessario herede extante placuit, ut pro herede ustt-
capi possit. debitar g.uoque, qui fiduciam, guara creditari manci-
pauerit, aut in iure cesserit, d*etinet, lit* superiora .eornmeutak--
rio rettulimus, sine furto possidere ét usucapere potest.. §, 202.
Interdum furti tenetu.r, qui ipse furtum non feeerit: qualis est,
cuius ope, consilio furtum factum est. in quo numere est,
qui nummos tibi excussit, ut eos alius surriperet; uel 4pstitit
tibi, ut alius surriperet: aut oues tuas aut boues fugauit, ut
alius eas exciperet. et hoc ueteres scripserunt de eo , qui pan-
no rubro fugauit armentum. sed si quid per lasciuiam, et non

§. 198. Conf. L. 90. C. de furt. (Iustinian.) Set -- -- an neutro. §. 8. I.
de obligal. q. ex delict. nasc. conferenda etiam ad reliquam huj. S. 'partem.

g. 199. §. 9 I. de obligat. q. ex delict. nasc. auctgratus meus. Conf.
Acron, ad Horat. Serm. Lib. II, sat. 7, vers. 58. 59. Pauhis, Collat. Tfit. IV,

^ 3. Vipianus, Cotlat. Tit. IX, 1. 2. aliique veter. scriptor. loci a Pithoeo et
hultingio in annotation. ad Con. allegati.

200. A liquando T-. — subtraxerit. §. 10. I. de obligat. q. ex delict. nasc.
. 201. uelut res hereditarias — — -- usucapi possst. Conf. , CoT^}menlnr.

S. 52. 57. 58. ut superiore com^nentario rettuti.mus. Yid. Cotnmen-
tar. I. §. Q. 59. 60.

§. 201: Inierdum--- .-- dari debeat. ^ 1 1. I. de obliga. q. ex delict.
nasc. Conf. Epitome, II, 10: §. 6. sed si quis per- lasciviam etc. Couf. infra

219.. item L. 50. Ç. ult. de furt. (ex vlpiano) et L. 51. éod. (ex Nostri
^ommentar., ad Edict. prov.) cum per tegem .4uitiarrt etc. Conf. infra
§. 211.
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ibi ow; ' yen: ' cuanto . obren . *sabiendask .sin, consenti-

a	 ef	 •'it l 'dmoo y,con la certeza 'de que si' lo.q	 supiese ,no lo1'	 permitiría, y quo á' estar persuadidos . de lo . contraria l; no :pue.
da imputárseles el crimen de hurto, cuya distincion es evidente-/k1
mente justa, porque en faltando el dolo malo no se comete'td1 Orto.

5,198:  Aun en* el caso de que .uno disponga de la . c sa enAia fpersuasien de f que obra contra la voluntad del dueño, se: he
ddeidld ; sieste la. consiente, que aquel no comete hurto. De
aglf' la `Mgui nte cuestion : si mi esclavo me diere aviso de quebe	 Ticio le'-'sola ita para que me hurte ciertas, cosas y las ponga en

Q k	 su Poder, y So 'le' permitiere que se las lleve. con . ánimo de coger
^^	 á tr^tx ` en flagrante delito, ¿puedo yo repetir contra Ticio por

l necio» de hurto; por la de esclavo corrompido (serví corrupt2),
11 ,1 	 o bou ño r puedo hacerlo ni por una ni por otra? La respuesta es

que iit`pór una .in por otra: no por la de hurto, porque no se
off;	 ha-apoden/do de mis cosas contra mi voluntad; ói tampqco por
IlArt

	

	 4 dt	 corrompido, porque él esclavo no se ha hecho me
nüáffi. .

ih

	

	

R 
S:199. 199. A. 'veces se comete tambien hurto de personas. li-

bres, bromo cuando senos quita alguno de nuestros descendien-
tes"- sujeto á la patria potestad , á la mujer sometida á nuestro

^^.	 poder, á un individuo que nos pertenece por sentencia judicial
(judicatus) , ó que depende de nosotros por recibir merced óIIG;a	 Salario

191
	 S. 200. Tambien en algunos casos el propietario mismo de

uña Cosa puede hurtarla, corno si el deudor sustrajese la cosa
que dió en prenda al acreedor, ó yo me apoderase sigilosamen-

fl^n	 te de`üna cosa mia que otro poseyese de buena fe. De aquí el
haberse establecido que si un esclavo poseido de buena fé por
cualquier persona vuelve á presentarse a su señor, comete éste
hurto caso de ocultarlo.

S.- 201. Por el contrario, puede uno á veces ocupar y usu-
capir la cosa agena, sin que por eso se crea que hurta; por
ejemplo, las cosas hereditarias, de las cuales. . . . . . . .. .;
porque habiendo heredero necesario, se ha decidido que pueda
verificarse la usucapion pro herede. Tambien el deudor que re-
tiene en su poder el objeto mancipado ó cedido judicialmente al

sf 'á	 acreedor en prendaducia), puede poseer y usucapir este ob-
as;'

	

	 jeto, segun digimos en el comentario precedente, sin que por
eso corneta hurto:

S. 202. Algunas veces responde del hurto una persona que
no lo ha cometido por sí misma, cual es la que haya prestado
su ayuda ó consejo para ajecutarto , en cuyo caso se halla el qu

Ú	 hiciere caer tus monedas para que otro se apodere de ellas, ó t

r detuviere para que otro te hurte, ó dispersare tus ovejas ó tus
bueyes para que las coja otro, lo cual determinaron tambien los
antiguos respecto de aquel que hacia huir el ganado valiéndose

^^.

4'.

r.

^•^
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truta .opera, ut flirtean cornrmilteretur;: faetunt.-s,it;,;;kkidekmusl
eh atlas iguili4e'áctio dalri debeat; cum per 1ogam ^44quJifins1/2

	

qi ae de darmntr tata (est), etiale • culpa ptrniaturk ,	•
. 	 :	 .	 ..7..	 .	 .

.tt, r+;,
203. autem aot•te ei competa, cuius i-pt@.rest: Lloro .s,al_

uarn esse,-. ltcet. d©minirs- sian;sit Raque uíec domino algerQon-^

pctit, qoam si eius intá«sit, rern- non perire.; S. 204•. : Vpde Qop$-
t$t, creditorem d e pignore , su4repzo furti, ageru: ;p1eese . adeo
quidetia, ut quarpuis•ipse domintrs:, id est, ipse debitor esm -reo'
sul}ripterit l tnihilominúS creditor.i compe.ta. ledo, fairti: .S, go4.
tt~ si' fúlio polienda eurandatre, : aut .surcinator saiceieada,
timenta rrrercede eerta• accepelrit ,.eayue (orto . °amiscrit y. .ipse
furti habet aetidinem, non donainus: quia do,mia#.
la ?ven ' périss,e, cum locati a .fullvnie . aut - sarci4átore
;tuem jradrssequi posslt : sl 'modo la fullv aut .safficolita.tip g.•(,ád) reffi
praestándárn sufflciatv ninn. si soluendo nQn'..esty tuoc quia,»
eo dominus suum consequi non potest, ipsi furti actio com,pe}t,
quia hoc casu Vpsibs ihtemsft, rem saluarn esse.• §., 206 . Quoa de
fiallbne •aut sarcinutore dixixnus:, eadem tnr&nsferemus : et ad Qum?
Cui rem commodauimus . nam ut illi mereedem Qapieu4a;. cus-
todiara praestant, ita hic queque utendo comm4durn .pisrcipieu-
=do srimiliter necesse habet, custodian" pragstard. S. 2a4 ;s,
aput quem res deposita est, custodian' non pnaesta,tr. , tanturp-
que in eo obBoxius est, si quid ipse dolo feLerxt : ,quaf ;dl causa
(si) res el subrepta fuera, quae restituenda esti. efus »Arable
depositi non tenetur, nec ob id eius iaterost,. xern sait;atn;,esm;
furti itaque agere non potest; set ea actio domigo:eennpetit..

S. 208. in sumrna sciendurn est, quaesiturn es9e, an rimpttbes
rem anchara qmouendo :furtum faeiat. plerisque placet, q^ia
furtum ex adfectu consista, ita dennum obligar} eo crimine rrur
puberem, si proximus pubertati sit, et oh id .Iutcllegat Y se` dé-
linquere.

. 	 ; 
S. 209. Qui res alienas rapit, tenetur etiam furti. quia  enim

. 203. . 15. I. de oblígat. g. ex delict.'naSc.
. 204. . 18. I. de o131rgat.'g: ex itellct. nagc.
. 208. .: 17. I. de obligat. g. ex del «. masc.

I. de obligat. q. ex delicti. n'ioc•
. 407.,	 19. I. de obligat. q. ex delict. nase.
. $0S. ^'. 20. I. de óbligat. g. éx delict. nasc
. 909.pr:=i. ,Kboirt.	 reo.
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l	 f o te las tatua; cosas por vía de düversion ó' 'unge', y !no
papirálirsdali 41s perpetraeloh dei hurto,..,podrh ent	 se cena
okiln`	 pn{ 1-de la' ley Aquilia, supuesto que esta,lep ► p1ia-
ra [dni'va a.. remediar los,	 os, -castiga tambüen 11bIs ple.culpa.	 ,

.g: 203. La accion de hurto compete al que tuviere interés en
conservar la cosa, aunque no sea su dueño, y por consiguiente
en tanto competirá al mismo dueño, en cuanto tuviere interés en
que la cosa no perezca.

S. 204. De donde ciertamente resulta que el acreedor, á
quien, se sustrae la prenda, puede repetirla por la accion de hur-
to, aun cuando sea sustraida por el mismo dueño, es decir, por
el mismo deudor que se la diera.

205- Dei mismo modo si alguien hurtare á u® tiptorero ó
Mi—treta vestido- qué se les ha entregado para que lo limpien, á

eompeingan mediante cierta . cantidad,. no compete al. :dueño :la
/tollos, tdls; arto sino: al tintó pero.ó sastre porque. ninggn: interés
tteiWinueUein la conservacion dé la cosa, .toda vez' que puede
repetir centra • estos por la accion de arrendamiento. udicio. Lo-
eali).. Entiéndase,. empero, si tienen con. .qué responder de la
cosa, , pues si fueren insolventes, como entonces no es dado al
dueño.úbtener dé ellos la indemnizaciow.de la cosa hurtada, le
compete a accion de.hurto á causa de asistirle ya un verdadero
interés en la conservacion die la cosa.

S. 206. Lo dicho respecto del tintorero y del sastre se apli-
ca Cambien al, comodntario, porque á la manera que aquellos to-
rnan á. su .cargo la custodia de la cosa por recibir cierta retribu-
cion, así éste- por aprovecharse del uso se obliga tatnbien á.cus-
todiar el objeto prestado.

§, 207. Pero el depositario de una cosa no tiene semejante
obligacion, y solo es responsable de su propio dolo; por lo cual
si'alguno le sustragere la cosa que . debía restituir, no queda él
obligado por la accion de depósito ni tiene interés por tanto ep
la eonservaclon. de la cosa, y así no puede perseguirla por la ac-
eion de hurto., que en este caso compete al dueño.

S. 208. Por. último , háse cuestionado sobre si comete ó nQ

harto el impúber que sustrae la cosa agena; pero atendiendo á
que sin intencion no puede darse hurto, se ha decidido general-
mente que solo queden obligados á responder de e3te crimen
aquellos impúberes que por estar próximos á la pubertad obran
conociendo que delinquen.

TITULO XIX.

Del robo ó de la rapiña.

S. 209. Tambien queda obligado por. la accion de hurto el
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magis atieuam rem l timito domino contrecxat.,:quana qui rapit?
Raque recte dictarla est, eum improbnm furem -eme. set pro-.
priatn aetio+aem eius delicki notnine Pr.aeta.r,ifltroduxit,: (pule a,p"
peilatur ui bonorum ,raptarum.. et est iotra annuan: quadrupti
adtio .r post annum simpli . quae actio utilis est , etsi quia •unan/
rem, lícet minimam , rapuerit.

.,.
S. 210. Damni iniuriae actio eonst'rtuitur.per legara Aqui-

ti'arfr, 'cuius primo eapite cauturn est, (trt) si quis'hominem alie-
ñ^1m; eamue quadrupedem quae..pe,etzdnrn numero sit, :in}uria
decider.it, quanti ea res in eo anuo pluri'tni fuera, .tantum do*
mino date darnnetur. S. « 211: Is injuria autem ~Mere i.ntRlle?-
gitur , cuius dolo aut culpa id acciderit. nec villa • alia iege dam-
num, quod sine irriuria datur, r.eprehenditrar. llague inpunitus
est, qui sine culpa et dolo malo easu quodam damnum ceruma- -
tit. S. 212. IVee solum corpus in actione . huius legis aestiruAtur,
sed sane si seruo occiso plus dominus capiat damni , quarn , pre»
tium serui, id quoque aestimatur: uelut si seruus mdua, ab ,alir
quo heres institutos, antequam iussu' meo heiceditatem . cerne-
ret , occisas fnerit; non enim tantum ipsius ;pretium aestimatur,
sed et hereditatis amissae quantitas. item si ex, gelrlelis,• uel. ex
coffloedis, uel ex symphoniacis unus oceisus fuerit,:.ncin‘ sol.ucn
occisi fit aestimatio, sed eo amplius eomputatur, ;quod: eeteri;
qui supersunt, depretiati sunt. idem iuris est etiam, sí. (veis)
ex pari mularum unam, uel etiam ex quadriga egaorum• untrin
occiderit. S. 21 3. Cuius autem seruus occisus est, is liberum ar-
bitrium habet, uel capitali crimifle reum facere 'eUm, qui oC-
ciderit, uef hae lege damnum persequi. g.' 214. Qued. autem
adiectum est in ha(' lege: QYANTI IN EO ANTtO PLYEIMI EA; BES
/'fEH1T; illud efücit, (ut) si (quis) claudum 'puta, aut, luscum
seruun occiderit , qui in eo auno integer fuerit, aestimatio fflat
(non quanti monis tempore , sed quanti in eo auno. plurimi fue-
rit). quo lit, ut quis plus interdum consequatur, quam .ei dana-
bum datum est.

§. 210. pr. I. de lege Aquil. Cgnf. L, 9. pr. ad leg. Aquil. (ex Nostri
Comroentar. ad Edict. prov.)

211. Con f. . §. 2. 3. I. de lege Aquil.
1. 219. Conf. 1. LO. 1. de lege Agoil. •

. 213. Conf. . 11. 1. de lege Aquil.

. 24. epa. ^. 9. 1. de lege Agua.. QrANTI --	 çonf. Noster cit.
L. a. pr. adleg. Aquil. Vlpianáe , L. 21. pr. eod.

^t^
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.que arrebata violeutaniente las cosas ageuas, porque L de quién
con mas razon que de este puede decirse que se apodera de ellas
contra la voluntad del dueño? De consiguiente se le llama con
soiu•ado fundamento ladron cualificado. Mas el pretor introdujo
respecto de este delito una accion propia de su mismo nombre,
la cual se llama accion de los bienes arrebatados con violencia
(vi lionorum raptorum) , y se concede á la parte para que pueda
reclamar el cuádruplo dentro del año , y pasado éste, valor
tan solo de la cosa robada. Esta accion es útil aunqe el robo
consista en una sola cosa y de poquísimo valor.

TI ELLO XX.

De la 1c;t` 1^1rcili^ +.

S. 210. La accion de daño causado iIrjustathc/ite (dama, in-
iuriae actio) se estableció por la ley Aquilia, cuyo primer capí-
tulo previene que si alguno matare contra derecho un esclavo
aveno ó un cuadrúpedo de los que pertenecen á cualquiera espe-
cie de ganado, se le condene á pagar al propietario una suma
igual al mayor precio que estas cosas tuvieren en el mismo año.

. 2 LI . Se entiende que mata contra derecho el que lo hace
por su dolo ó culpa, pues ninguna ley castiga el daño no inferi-
do contra derecho, por cuya razon no sufre ninguna pena el
que sin dolo malo o culpa causare un daño por cualquier ac-
cidente.

212-. Para la apiicacion de esta ley se tiene en cuenta
no solo el valor del esclavo muerto, sino ta ►n! ien la pérdida
que por esta causa esperimentare su señor, como si fuere muer-
to un esclavo olio instituido heredero antes de aceptar por mi
mandado la herencia, pues en este caso se tiene en cuenta no
solamente el precio del esclavo, sino tambien el valor de la he-
rencia perdida. De I..! misma manera si de una pareja de có-
micrs Ó de músicos fuere mue! to uno, no se computa solamen-
te lo que éste valiera en sí, sino tambien eI menor precio que
por esta causa tuvieren los restantes. La misma regia se sigue
si uno matare una mula ó un caballo deshermanando así una
collera ó un tiro.

1. 213. Empero el señor del esclavo muerto puede escoger
entre perseguir al matador como reo (le un c ímen capital, ó pe-
dir el resarcimiento del daño en virtud de la ley Aquilia.

s. 2 U. De estas palabras de la ley: EL MAYOR PRECIO QUE

TcT-VIERE L&. COSA EN EL mismo .a y o, resulta que si, por ejem-
plo, alguno mata á un esclavo cojo ó tuerto, pero que haya
estado sin esto3 defectos en el mismo año, tendrá obligacion de

pagar no lb que valiera al tiempo de la muerte, sino lo mas que
haya valido en todo el año; por (leude á veces puede suceder
que uno consi ga mayor indemnizacien que daño hubiere recibido,

31
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s. 21 á. Capire secundo (in) adstiptilatorem , quí pFCrtrslarsi in
travdem stipulatoris acceptam fecerit , quanti ea res €sset , tanti
ricito constituitur. S. 21 6. Qua et ipsa parte leáis damni nomine
:cetionein introduci manil'estuiu est . sed id caueri non fult ne^
ceis9arinm, cum actio mandati rtd eam rem sufficeret; nisi quod
ea lege adversus infltiantem in dnplum albur.

§. 217. CHllite tertio de onrtii cetero danlrrtj cauetur . itaque si
qui g seruum, uel eAm quadrupedem , quae pecudnrn numero
^PSt, uulnPranprit, ,s•irrr rrtrrt quszdrupPdem, quae pP('7![lurlt rrte-
rtero, Non est, uelut eanem, aut feiam bestiam, uelut ursum,
leouem, uulnerauerit r: g l oeeiderit, ex hoc capite actio consi.á–
tuitur, in ceteris quoque animalibus, itQni in omnihus rebus,
qua anima carent, d<rmnum ir iuria ciaturn hac paste uindica-
tur. si quid enim ustum , ata ruptum, aut fracturo í fuerit;,
Hetio hoc capite constituitur : quacnquam potuerit sola rupti
appellatio in omnes istas causas suflicere; ruptum (enim 2n1e-
:'lebrtur, quod quoquo modo corrupturra) est. ulule non so *Irerre
usta , aut' rnpta , ant fracta, set etiam scissa et collisa et effusa
et *'***** aat perempta atque deteriora facta hoc uerbo eoñti-
nentur. S. 218. Hoc lamen capite non quanti in eo auno, sed
quanti in diebus xxx proxumis ea res fuerit, damnatur is, (mi
darnnum dederit . ae ne rl.VRrDtI quidem uerbum adilcitur. et
ideo quidam "* puttruerunt, liberum esse ** *****#4 * *** * ***** die–
bus *4****««4*tay *s*4* * ► acliiceret, quo plurimi res ftilt, util eum,
quo rtlinoris fuit. sed Sabino placuit, perinde habendum, ac
ai etiam bac parte PI.VRi1rI uerbum adiectum esset: nam legis
latorem contentum fuisse, (quod prima parte eo uerbo usus•

S. 219. Et placuit, ita demum ex ista lege actiorsem esse,
si quis corpare suo damnum dederit. aterí , alio modo damnu
dato, utiles tct^tiones dantur: i.relut si yuis alienum hominem,
ftut peendern ineluserit et fame necauerit, aut iumentum tarn
uelrementer egfrit, t;t rumperetur ; (aut} si quis alieno seruo
persuaserit , ut in arborem ascender et , uei in puteum descen–
deret , et i.x ascendendo aut descendendo ceciderit, aut mortuus
fuerit, aut aliclua parte corporis laesus sil. item si quis alielaun,
seruum de. pmte ,arrl ripa in Burilen proiecerit, et is suffacatua

t. 215. 1.00i. :i. • 11. 1. de Iege :1tltiil. Ylpianus, L. 27. 1.1. eod. ite.rrr su-
pra 1. 1 1 1.

211.. I:s^ni. ^iil;r.i eit • 	 111. ni.*i Ttod ea lelo ele. Conf. infra Cura-
mentar. 1V. 1. 1. <r. r ^, I.

1. 217. 1. t:1, 1, de Ie,;P Aquí!.
1. 218. ffvc -- -- dmElerit. I. 14. 1. de Iege Agua. aa iíe --- aditcit^er.

4. 15. t. eod. et ideo	 (1140 rninoris	 l:nni'. Ti1eophitus ad ti. cit.
14J Sabina 4tc. .it.	 1á. 1.

319, §. 16. I. de 1c1:e Aquil,
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s. i5. El capítulo segundo de la ley Aquilia establece eoo^

tra.el adstipulador, que se da por entregado del dinero en frau-
de del estipulador, una accion igual al valor de la suma esti-
pulada.
• S. 216. Es evidente que ci► esta parte de la lec se introduce
una accion á título de daño: disposicion supérflua á cansa de
bastar en este caso la accion de mandato, si no fuera porque,
segun aquella ley, se procede por el duplo contra el que niega
la suma recibida.

S. 217. El capítulo tercero habla de las denlas especies de
daño. Por consiguiente en esta parte de la ley se establece la
accion para repetir contra el que hiera á un esclavo ó á un cua-
drúpedo de cualquiera especie de ganado; contra el que hiera ó
mate á los cuadrúpedos que no son de este número como los
perros y las bestias feroces, cuales son los osos y los leones; y
por último, contra el que causare cualquiera e pecie de daño
contra derecho á los denlas animares y aun en las cosas inani-
madas. Así, pues, esta parte de la ley prescribe la accion que
asiste á la persona perjudicada, cuando alguna cosa fuere que-
macla, quebrada, destruida (rapto); bien es verdad que esta úl-
tima denominacion podia abrazar todas las denlas, porque ru¡:-
tum se aplica á todo lo que en alguna manera se destruye (quo-
que modo corruptum), y por io tacto bajo este título no solo se
comprenden las casas quemadas, quebrajas y destruidas, sino
tambien las rasgadas, contunáídas, dei ramadas, aniquiladas..
	  y en fin de cualquier modo deter ioraias.
S. 218. Sin embargo, el capítulo de que tratamos, no im-

pone al causante del daño la pena de pagar lo que la cosa va-
liere durante el año mismo, sino el precio que hubiere tenido etc
los treinta dias anteriores al daño; siendo tambien de notar que
en este capítulo no se añade la palabra PLULUM ► (el mayor va-
lor), por cuya razon han creido algunos autores que el cursante
fiel daño puede escoger libremente entre los treinta dias aquel en
que la cosa haya alcanzado mas valor , ó por el contrario aquel
en que hubiere tenido menos. Pero Sahino decidió que la esti-
macion debe hacerse como si en esta parte de la ley se encon-
trase tambien la palabra Pulular, por cuanto debió contentarse
el legislador con haberla usado en el primer capítulo.

§. 219. Y se ha decidido que en tanto es aplicable la accion
de esta ley , en cuanto el causante del daño lo hiciere con su
cuerpo, pues á hacerlo de otro modo, tiknen lugar las acciones
útiles: por ejemplo, si alguno encerrase un esclavo ó un animal
ageno de los comprendidos bajo la deno ►ninacion de ganada, }

lo dejase morir de hambre, ó si aguijase tanto á una caballería
que la rebentase, ó si por sugestiones suyas sab'ese á un árbol
O bajase á un pozo el esclavo ageno, y al subir ó bajar cayese
quedando muerto ó lisiado. Pero fácilmente se canje que si al-
guno arrojare al rio desde el puente 6 desde la orilla á un cacla-
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fuedt, tcUi:^ coi'Ij^)re s ē l Ī dtil-lli;t.liii dedis.,e a,^) quod j^roie•e2i'it,
non difliciliter intellegi Iotest.

§, 22 0. lniuria r ē uteiil coiiii3)itlitur non soluín crin) quis pugno

pulsat«a, (zut fuste percussus, uEI e iani uerberatus erit, sed et
si eUl conuicium factulií fuera; Silie quis bona c`ilif,'ui13s quasi
debitoris, sri<t/s eu ►n nilíil de.br;re sibi, proscripseiit; sine quis 	 }'
ad irifantiaiii alicuius libellum aut carmen scripserit ; sirle quis
matrem familias aut praete.^xtat.um adseetatus fuerit; et deii?gue
aljis plt.:ribu5 modis. S. 221. PL_t.i ar(teni iniuritē m uidemur non
solum per nosinet ipsos, led eti(rnr per liberos nostios, quos in
potestat,e habe.mus; item per nxores nostras, quae in manu nos-
tra surrt. llague Si *****`** fiiiae meae, quae Titio rlupta lest, in-
juriara feceris, non solum filiae nomine tecum agi iniuriarum
potest, tierum etiam meo queque et Titii nomine. S. 122. `ier-
uo antera ipsi qui(lem rlt.tlla injuria intellegitur fieri, sed do-
mino per eum fieri uidettr : non tamerl iisdem mor3is , quibus
etiam per 'iberos nostros uel uaoi • es iniui'iZrn pati uidemur , sed
ita cura quid atrocius conimissltm fuerit, quod aperte in con-
tumeliam domini fier-i uicletur ; ueluti si quis alienum seruum
uerberauerit: tt in liune casum formula proponitur. at si quis
seruo conuiciuru fecerit , riel pugno eum perctrsserit , non pro-
ponitur uila formula; nec temere petenti datur.

§. :.23. Poena autem ir,iuriarLlnl ex lege tabular/un prop-
tQr tnembrunu quiclem rupturn talio erat: propter os rlero frac-
tura aut coliisuni trece;;torurn as.,ium poena erat, uelut si libero
os fl acttzm erat; at si sert.ro ce: proI,te.r eeteras uero injurias
xXV assium poena er«t constitrrtil. et uidebantuír illis tempori-
bus , in magna paupertate , satis idoneae istae peeuni(zriae
poenae. S. 22-1. Set bulle, alio jure utirnur. permittitur enini
nobis a Praetore ipsis iniuriam aestimare , et iudex u ► e) tatrti
co>Zdemnat, guac,t.i nos aestimauerimtis , uel ininoris prorut illi
uisum fuer«. set cum atrocem iniuriarn Praetor aestimare so-
leat, si simul constituerit , quantae pecuniae nomine fieri de_
beat uFidimonium , hne ipsa quantitate taaamus forrnulam, eL

1 1E20. 1. 1. 1. de injur. siae (mis Loma -r- -, jiroscripserit. Coa, Clcero,
pr4	 raí,. ;5.

1. 221. 1. '2. I. de irijiir.
1. 222. 1. :3. 1. de injur.
1. 22:3. .i'oenn -- .-- ¡ir1( . ttl4li. 1. 7, 1. de iujur. Poena - --r tallo erat.

t:ouP. (;ellius, Liti. X X , cap. 1 , tifirícit,. et Lib. XVI, cap. 10. Festus, sub
toc.	 propter	 - - seru g cí.. Cc,nf. Paulus, Colial. Til. 11, 1. 5.
propter veleras -- r^l^istitrrta. Co::r. CQellius et Collatio, loe . cit. et ííideban-
t'us iltis temporilms ele. e otif. cit. 1. 7. 1.

, . 224.Conf. Paulus, Cr;llar. Tít. II, 1. 6. Set -- - -- uisvu9rt ^uerit. Con(.
clt l̂ §; 7. 1. de Injur. set cura alcucera etc. C,onf. 1'ipiNrius, Colltit. Tit. II,
1,	 ítem 1..ex Ron. Bur€luul. '.fit, 1r,
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éste se, ahogare, el dado lo causa coo so , enerpoaja á precipita al esclavo,

TITULO XXI,.

De las injurias,

•'` • 	 . 	 ^'- ^}

S. 220, Cométese injuria no solo dando á alguno pgñ a
palos ó azotes, sino tambien ultrajándolo con , palabras, hacien-
do pregonar sus bienes por una deuda supuesta , ó escribienda
contra él libelos ó versos infamantes. '.Cambien comete injuria el
que sigue á una matrona ó á un jóven menor de diez y. siete
años (pretextatunr) , requiriéndoles de amores y finalmente de
otras muchas maneras.

S. 221. Se juzga que padecemos injuria no solo por nosotros
.mismos, sino tambien por los descendientes que se hallen bajo
nuestra potestad , y por las esposas sometidas á nuestro poder
(munas). Por consiguiente, si 	  injuriares á mi hija,
esposa de Ticio; podré entablar contra tí la accion de injuria,
no solo en nombre de mi hija sino tambien en el mío propio y
en el de Ticio.

S. 222. El esclavo no recibe ciertamente injuria en sí mis-
mo, pero la recibe el señor por él, aunque no en los mismos ca-
sos en que se juzga que padecemos injuria por medio de nues-
tros descendientes ó de nuestras mujere, sino solamente cuando
el esceso sea tan atroz que pareciere manifiesto haberse cometi-
do en oprobio del señor, corno si alguno azotase al esclavo ape-
no, en cuyo caso tiene lugar la accion con arreglo á la fórmula.
Mas no sucede así cuando alguno tratase mal de palabras ó die-
se de puñadas á un esclavo, pues entonces ni asiste por la ley
accion al dueño para quejarse, ni tampoco se la concedería el
magistrado, puesto que temerariamente la pidiese.

S. 223. La pena de las injurias que consistiau en la lesion
de un miembro, era, segun la ley de las Doce Tablas, el ta-
lion; mas la fractura ó quebrantamiento de algun hueso se cas-
tigaba con la multa de trescientos ases tratándose de un hom-
bre libre, y con la de ciento cincuenta si de un esclavo. Por lo que
hace á las demas injurias, la pena establecida por dicha ley era
solo de veinte y cinco ases, y parece que debian bastar estas
penas pecuniarias en aquellos tiempos de estremada pobreza.

S. 224. Mas al presente rigen otras disposiciones , pues se
nos permite valuar nuestras injurias ante el pretor, y el juez
condena al agresor en el tanto que hubiéremos señalado a en
una cantidad menor si así le pareciere. Pero como ordinariamen-
te cuando la injuria es grave, hace el pretor por sí mismo la
apreciacion, si determinare al mismo tiempo por qué suma de
dinero debe hacerse la citador! en juicio, fijamos la nrísma can-
tidad en la formula de nue.tr'o. accion; y aunque el juez pueda

11
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itiaez ^ qurcmt^i.r possjt ttel mitioris dantinare , plerumque ttt•:.
men propter ipsius, 

225
Praetoris auctoritatem non audet mjnuere

condemnationem. ^. . Atrox autern injuria aestimatur uel
ex facto, uelut si quis ^b aliquo uulneratus, aut uerberatus
fustibusue caesus fuerit; uel ex loco, uelut 5 i eni in theatro, aut
in foro injuria facta sit; uel ex persona , uelut si magistratus in-
iurlam passus fuerit, uel ^enKtoribus ab humili personafaeta sit
iniuria

..._.^._.._.^._.. 	 	 ___..._.._—.^... __..

§. 935. §. 9. [. de injur.

COMMRNTAIiII TFRCII FINTS.
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Lir. II1. S. 225.	 247.
dlitaic la pena . , no osa sin embargó hacerlo pos deferencia
á autoridad del pretor.

S. 225. La injuria se considera ;rase, ora por razon del
mismo hecho, como cuando se trata de heridas, palos ó azo-
tes; ora por el lugar, como si la injuria se cometiere en el tea-
tro ó en el foro; ora finalmente por la calidad de la persona,_
corno cuando la lujuria se hiciere á un magistrado ó senador
por una persona de baja coodicinni.

Frk D F-4. rQxENrkikio ^BEC^EO.



NOTAS

DEL COMENTARIO TERCERO.

..4

1. i 1. En Ulpiano (Fragm. XXVI. 1. 1.) se encuentra el fragmento mis-
mo de la ley de las Doce Tablas que contiene esta disposicion: sr INTESTATO

MORITVa CVI SVYS MIRES NEC sIT, AROSIMVS ADONATVS FA 1ILIAM IIABETO,

g. 122. De este párrafo resulta que una vez abierta la herencia en favor de
un agnado, quedaba para siempre cerrada á los demas , y por tanto si dejaba
de recogerla el agnado mas próximo á quien se le defería, ningun otro; se-
gtm el derecho civil, podía presentarse á reclamarla como tal. V. inst. expiic..
1. II, pág. 331. Sin embargo, véase lo que dice nuestro autor en el 1. 28 de
este comentario.

g. 14. La esclusion de las hembras tenia por objeto conservar los bienes
en la familia del difunto: el mismo objeto se propuso la ley Voconia al pro-
hibir la institucion de las mujeres. Véase á Montesquieu, Esprit des lois,
lib. XXVII.

§. 33. Loci sententia haud dubie hace est: Gajos ait, se teteros istos bo-
norum possessionis gradus in bis commentariis summo tantum digito tange-
re, cum de bonorum possessionis jure plenius propriis Commentariis egerit.
Nota de Goescheu

. 42. La le y Papia Poppaea data desde el ario 762 de Roma, el 14 de la
era cristiana.

1. 43. Hé aquí el sentido completo de este párrafo: «Segun el derecho
antiguo no podian temer nunca los patronos que se les privase de la luce=
sion de sus libertas, ora muriesen testadas ó intestadas: en el primer caso,
parque las libertas no podian testar sino con autorizacion del patrono; y en
el segundo, porque no pudiendo dejar herederos suyos , tenia el-patrono de-
recho á la sucesion de aquellas con preferencia á cualquiera otro.»

1. 41. Hallarnos en Ulpiano (Fragm. XXIX, §. 3.) el coníplemento del
sentido de nuestro párrafo: «Lex Papia Poppaea postea libertas quattuor li-
bererum jure tutela patronoruna liberavit : et cura intulerit, jaro posse eas,
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sitié °auetoritate .patronortim teStari, Pi;0sPB gir ny PRO 1PU El O itittaáoR1711
LiOit1411 114iltriTitil rIR1LIS PARS PAT$0n0 DR FATUf1,» por dotidé te v'é que'
ed``do`` so. ' y aun en concurrencia con los descendientes, el patrono tenia
sleatIre de recho á una porcion igual (vir'ilis) de la herencia.

§.- 45. Parece que Gáyo dice en este lugar que lo establecido respecto del
patirorro debe entenderse tambien respecto de sus hijos, pero de tal manera
gnd'el'mas próximo escluya siempre al mas remoto.

l'O. Por la ley de las Doce Tablas no habla distincion ninguna respec-
to hija del patrono; mas la ley Papia ordenaba que cuando aquella tu-
viese el jus trium liberorum, obtuviese la posesion de los bienes por mitad
contra tabulas, ó bien contra et hijo adoptivo, la esposa G la nuera en caso
de"aibfntes#ato. Véase á Ulpiano, Fragm. XXIX, §. 5 y sig.

1. 48. Sententia, quantum intelligere possufn, haec est: extraneos pa-
trbni heredes in bonis liberti nihil juris habere. Goeschen.

1.` 53. Sorprende que la hija de la patrona tuviese en este caso mas dere-
chos que la patrona misma; esta última en efecto debia tener muchos
descendientes (véase el 1 . 50) en tanto que á su hija le bastaba uno solo

in fine. Loci sententiam hanc esse puto : bona Latini ad !iberos
manumissori ex disparihus partibus succcdentes, nullo extraneo herede in-
lerveniente, non pro virilibus, sed pro l:ereditariis partibus pertinere.
G'oeschen.

§. 77. En virtud de la ley de las Doce Tablas no tenia el acreedor, caso
de retardarse el pago, otro derecho que el de apoderarse del deudor sin

poder dirigirse contra sus bienes. ( Véase á Niebuhr, Historia romana,
'vol. tl, pag. 311 y sig.) En efecto, la ley de las Doce Tablas concedia al
deudor, despues de un juicio, treinta dias para procurarse los medios de
pagar; y cuando en todo este plazo no lo habla hecho, se le abandonaba

por' sesenta dias en manos del 'acreedor, quien le cargaba de cadenas de

veinte y cinco libras de peso al menos. Despues se le llevaba ante el con-

sejó durante tres dias de feria (nundinae) , para que se librase él mismo 8
lo librase algun otro. Y si aun despues de todos estos plazos no habla sa-

tisfecho la deuda , podia el acreedor hacerle- morir 6 venderle mas allá del

Tiber. (Véase mulo-Gelio , Noc. attic. , lib. 20, e. 1.) Resulta de muchos

pasajes de Ciceron (pro Quinctio , cap. 8 , cap. 19.) que el pretor fue quien
introdujo para los acreedores el derecho de apoderarse de los bienes de los

deudores, lo que se verificaba por una bonorurn vendilio. Sin embargo,

aun parece que los acreedores podian apoderarse de la persona del deudor.

cuando DO bastaban los bienes de este á estinguir la deuda, hasta que la ley

Julia abrogó tan inhumano derecho (i, ase L. +, C. qui bonis 7, 71) in&titu-

yendo la cessio bonorurn.
1. 80. Véase á Theophit. pírralos 111, 12. pr.—Varron, de re rustica,

lib, t 1 , cap. 10, g. 4 , dice que la boriorurn ernptio es tambien un me-

dio de adquirir e! dominio quiritario, lo que niega Gayo al parecer en el
presente párrafo. Pero es de presumir que se encontrarían escepciones en

este mismo pasaje y en seguida de las palabras interdum quidem bonerum

ernptoribus. Esta opinion parece tambien confirmada por el ti. 35 del Co-

mentario IV, en el cual . , despues de haber dicho Gayo que el bonorum

sn nptor ficto herede ag2t , ñadle : Set interdumn et ni o r"ego altere pa-

n
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test, ele., etc. Porque a la manera que el bonorum emptor Mala dos ac,.
clones, la una pretoria y directa la otra, del mismo modo podia tener dos
dominios, el bonitario desde luego y despues el quiritario, por cuanto .ppe.,

de reivindicar 5 nombre- del dueño anterior.
Corno Gayo no se ocupa de ta sucesion per universitatem, llamada ad-

(líalo bonor•u,n libertatis causa, la cual se introdujo por Marco Aure-
llo, podernos concluir que Gayo compuso sus Institutos baje el reinado
de Antonino Vio. ó á lo mas en los primeros años del de Mareo Ah -
reno.

$ . 88. Gans en su tratado de las obligaciones , impreso en Heidel-.
herg en 1819, ha desechado la d i vision de las obligaciones en obligaciones
ex contractu, ex delictis et ex uariis causarurn figuris, sustituyéndole
la de acciones stricli juri., et bonae fidei. En sus escolios sobre Gayo
cita en apoyo de esta opinion el Coment. 111, 1. 137. el Coment. IV,
S. 61. 53 in fine, el Coment. II, 201, el Coment. III, §. §. 98. 19.
48. 51. 45. 143. y el 1. 1. de loca t. et conduct. 111, 25.

§. 90. in fine. A Cujacio no le parece que esta bien establecida esta
etimología.

1. 93. Antes del descubrimiento de Gayo se ignoraba .que la fórmu-
la de estipulacion DAS, svONoEs SCONDEO era peculiar de los ciudadanos
romanos y no podia espresarse mas que en latir.

s. 97. Quae in Epit. antecedunt, partir, ad tldejussipnem pertinert,
de qua inferius videbimus, partim ad eas verborurra obligationes, quae
nulia praecedente interrogatioue contrahuntur. De bis ita exponunt Epi-
tomatores: §.- 3. Sunt et aiiae obligationes, quae nulla praecedente in-
terrogatione contrata posma , id est , ut si mulier, sive sponso uavor
futura, sive jam tramito dotern dicat. Quod ta pa de mobilibus rebus,
quam de fundis faeri potest..Eh non solurn in hac obligatione ipsa mu-
lier obligatur, sed el pater ejes , et debitor ipsius mulieris , si pecu-
niam, quam illi debebat, sponso creditricis .ipso debitor in dotern  di-
xerit. Hae tantum tres personge, interrogatione praecedente, pose
su:t.t dictione dotis legitime obligari. Alias yero personcae si pro mu-
llere dotem :tiro prorniserint, conarnuni jure obligari debent, id est, ut
et interrogata respondeant, et stipulata prorraittarut. §. ,4. llene el alio
costa, uno ioquente et sine iuterrogatione a.tii pronaittente, coutraltitur
obtigalio, iti est, si libertas patrono aut donun , aut munas, aul ope-
rus se daturu,n esse jara vit : in qua re supradict:` liberti non tain . uer-

borurn sollentnitate, quam jurisjurandi religione retinentur. Sed -reulla
oliera persona hoc ordine obligari potest.

§..10#. in fine. Haec eo pertinent , quod servi .non dure ipai do-
mine, Tujus .iu potestate sunt, obligad non possunt, sed ue ant quudem
hits.. Ala aulern de iis, qui iu mancipio erant., leen Inri* f i ; l,,,,queeri-
tur.' Gemimos.

110. Vedo y Ciceron nos habito) ya hecho conocer la palalfa,atlsiipra-
tutor , pero se ignoraba su sentido.'

. 115. Los sponsores, fidepromissores, y los fidejussores eran ta;nbien
conocidos en :manto el nombre antes del descubrimiento de - Gay*.

192 	  Lea Apr,teia non pertinet. Gajus primo de sponso-
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ribo -el ftdepromissoribus disputat , docelque , legas Iapriti ae befie9ciuns.
etj atlsir ps't legern Furiain latam extra Italiam superesse, gursilex Furia
tarit t , in Italia, lex Apuleja autem in ceteris quoque regionibus ebti-
neat: deJiide ad fidejussores transit: in quo lalibus fortassve verbi' usus
est: Alia sane est fideiussoruni condicio ; nam ad hos lex Apulela non
perlinet. Goezchen.	 `
..15. .lb. habida dos opiniones sobre la forma del contrato literal (lil-

ter'ts). Creian unos que solo consistia en un acto acompañado de palabras.
solemnes, segun Teofilo (ad pr. Inst. de litter. oblig.); y otros pensaban.
que-era una conveacion consignada primeramente en los registros domésti-
cos y despues en los de los _Argentarii. Tal es la opinion de Savigni, All-
mendingen, Uuterbolzner y E: b., quienes citan en su apoyo á Ciceron in
Verreni, lib. I. e. 36 y 39.—ad Atticurn, IV, 18.—pro Boscio corno do,
e. 5.—de o/ficiis, lib. III, e. 14; y á Séneca, de beneficiis, lib. III, e. 15.
Véase ahora á Gayo desde el 1. 128 hasta el 135, y se encontrará justifica-
da la ultima opinion. Véase !anublen la disputatio de nominum obligalio-
ne de Ant. Zach. I3anlo. Ainsteld. 1825.

«Parece, dice M. Ducaurrov, que antiquísirnamenle se seivian en Roma
de los registros dor`nésticos, esto es, de una especie de cuentas corrientes,
en las cuales inscribía el padre de familia, bajo el nombre de aquellos con
quienes estaba en relacion, el haber (acceptunt) y el debe (expensurn) de
cada uno. Todavía en tiempo de Gayo se usaba esta especie de escritura , y
lo que se anotaba en el debe (expensum) de un individuo = constituía entre
las,niisrnas personas, á por intcrvencion de un nuevo deudor, una obliga-
clon nueva que se formaba nominibus tr•anscripticiis, y servia para efec-
tuar la renovacion (no vatio.»

§. 173. Antes de Gayo era ya conocida la sobajo per aes et libram.
Véase á Tit. Liv., lib. 6, cap. 14; y á (:iceron, de legibus, II, cap. 20.21.

S. 180. i, Pero en qué época del procedimiento comienza la litis contes-

tatio? Véanse sobre esta cuestion las Iristit. esplic. de M. Ducaurroy, t. III,

Pa g. 104.
Festus ait litigantes contestara litem dici, quum ordinalo judicio utraque

pars dicere solet : TESTES ESTOTE. De litis corttestatione. Vid. inprimis. Car.

Gfr. DE W'r.*eCKLER nasa. discriren inter litis contestatationem jure veteri

ac hodierno et utriusque e f)'ectus. (Lips. 1731. 4.) Secl. I. II. in opusc.

min. Vol. 1. p. '295.-35t. et Carl. Loop. Goldschrnídl Ueber Litis contes-

tation and L'inreden (Frafarif. a. in. 1813. 8.) abschn. 1. §. 2. p. 5-14, et

1 .3. p. 25. sq.
§. 182 y siguientes. Véase sobre toda esta materia la luminosa diserta-

don de M. Lebois des Guays, abogado en otro tiempo en la Real Audien-

cia (a la Cour regale) y magistrado hoy, pero siempre consocio nuestro
eu la sociedad de derecho romano. Thémis, t. VIII, parte 1.', entrega 2."
Eneuéntranse en esta disertacion entre otras cosas algunas observaciones so-
bre un cambio notable hecho en el testo de nuestro autor por la segunda
edicion de Berlín. Véase la nota del . 193.

• S. 189. Addicere , id est, adjudicare. Addicere xecr 	 olez2,í;r,' , Praetor

adhuc dicebatur, guando debitorem tradebet credilori , ut in cursi et v}ta' el
ReCiS batwret potestatem, colín solvendo non esset. [ende a^fdicti, r_x^ xícl t-
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x iogofi4 Est enim unum es. tribus verbis prdetoriis, 	 sunt bree 3  do.

dico, abdico.
 Festus, sub voce Lance: «Luce et erro dicebatur apud anti-

quos; quia qui furtutn ibat qucerere in domó aliena, meto cinctus fntrabat,

L4xcunque ante oculos tenebat propter matrum familias, aut virginum,
presentía rn.

Laos dicitur a Gra co Áaye« cavilas.
Nudos autem rem furtivam quaerere Romanos consuevisse, nunc novo tes-

timonio Glosa , Institutionum Turinensis vetutissimae contirmatur, cnius
num. 466 hace babel: «Ita enim fiebat, ut is, qui in alienam domum in-
troibat ad requirendarn rern furttvam nudus ingrediebatur discum fictile
in capite pgrtans , utrisquc manibus detentus.» Quod antiquitatis mono
mentum debetur beneficio sAviaxrr. IIanbold , Epicr. Hein. Á ntiq.

g. 193. Enavrtrx : En lugar de nam qui vestitunt, léase : nam quem
uestitum , etc. ; y en lugar de is et nudum quaerere, léase: is et nudus, etc.

La segunda edicion de Gayo ofrece en este pasaje un Cambio bastante
considerable. En lugar del testo que hemos dado y acabamos de corregir , se
encuentra este otro : Nam qui vestitum quaerere prohibet, ís' et nudum
quaerere prohibiturus est.

«Debe creerse, dice M. Lebois des Guays, que el manuscrito no esta
muy legible cuando la primera edicion nos ofrece desde luego una lectura
muy diferente; pero por otra parte presumimos que para dar un sentido ra-
cional é la frase nam quem, etc., se ha buscado en el manuscrito lo que
probablemente no hay en él. En efecto, segun las mismas notas de la nueva
edicion, el palimpsesto trae prohibitus e, y no prohibiturus: ahora bien,
esta es precisamente la palabra que determina el sentido de la nueva frase.
Pero admitiendo este cambio , h se hace el pasaje mas inteligible ? Paréceme
que por huir de .un escolio se ha caido en otro mayor. Se hace decir al ju-•
rissconsulto qué la ley es ridícula , porque el que se opone á la invesiigacion
sencilla, se opondrá mas fuertemente aun á la inquisicion per , lanc'e n, y
con tanta mas razóh cuanto que se castra con mayor severidad el hurto des-
cubierto de esta manera. Pero entonces se pone mas eu ridículo al juris-
consulto que lo es tá la ley misma que critica: b por qué oponerse, en efec-
to. Mas á' la una investigacion que á la otra? Si ninguna 'de las des es
forzosa , jamás se descubrirá el hurto no Manifiesto, toda 'vez que podrá
el culpable no abrir su casa. Lejos de Gayo esta sinrazon , pues si la ley
hubiese permitido el oponerse á la pesquisa per lancera , aro la hubiera él
tachado de ridícula sino de absurda; y sobre este - punto no ptte& recaer sir
critica. Despees de haber hablado de la pesquisa per Iancem y definido el
linteuna, es cuando añade: piare lex Iota ridícula est; la palabra querre
haee`Yer que la crítica recae sobre lo que acaba' de decir, sobre 10 fue pr+e-
eede ietbediatatnente y no sobre las dos pesquisas : el resto -del hrrafe,
cottsa*rado h delatrotlar la • censurn del jurisconsulto, indica atin «tejer su ob-
jetó. La ley', dlee Gayo, quiere 'gotee' que hace la pesquisa esté desmide, y
ordena al hiiárréo : tiétnpo que esté vestido: 'hé aquf la-crfticet 41 tiritona
y despues viene la del Iancem , si bien es verdad que la primera peca
miat{eiosa , al: paso qué la segunda parece mejor fundada: '$i' pues acusa
GayOlie rid$eula ta` ley, es , psr1uá loa*** mido' fifer coo nei4aa el.actite*
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gol especie de pesquisa que sometía al culpable a una peda mas grave, ea
frzugi , ele. Se 1iub era podido estar por lo tanto a lo que dice la primera
edition:
Y_.. 199. Es hoy dia una cuestion el saber cuál era la condiclon del indi-

viduo judicatus G adjudicatus, y si se diferenciaba su suerte de la de los
esclavos.

§. 210. Pecas autem, dice Varron, eo dicitur quod perpascat.
QUADRUPEDES 'mnim sunt, qua' dorso et coito domantur, id est, qua sarci-

nas vehunt et trahunt. Ulp. fragm. XIX,	 t.
En cuanto á la ley Aquilia, sabemos por Ulpiano (L. I. g. 1. R. ad leg.

Agua.) que solo era un plebiscito, quum eam Aquillius, tribunos plebis, a
plebe rogacerit. Las tablas de Haubold la colocan en el año 468 de Roma,

Ftrl BB LA3 NOTAS DEL T6HCEN COMBKTA$iO.
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S. 1. q uot.
genera actionum sint, üerius uidetur, duo esse : in r m, ett in per-
sonam . na	 '^ 	 ízi^ .^se d^ceruaz lx„spc ,n on	 generil^us,
non anima uec run^ ^ ij xsd ^ ms ^c^es^ acti^uan inter genera^ .^	 ^^1 ^ ^ p	 ^
se rettulisse. S. 2. In personam actio est, quotiens cum /digno
agimus, qui nobis y,e^ ex coRtractu, ue4,.e,x Adicto obligatus est,
id est, cum intendifflil,aa la, facere, ap1tiAéiate oportere. S. 3. in
rPm actio est, cum aut corporalem rem intendimus nostram
esse, "aut r*us aliquQd nóbis corpopetere4, yt gteñdi, aut utendi,
fiuendi, eundi,'tgeh^ `;^' a'q^.^rdue l^uz^í^ i`, del altius tollendi,
•uel pr*ospiciendi . item actio ex diuerso aduersario -est nega-
tiva. S. 4. Sic itaque discretis actionibus certum est , *non

pos'se nos rem nostram ab alio ita peterg : sr PARET EoM DASE

. 1. 1, L Coa.!. 1. de act.

. 3. ConG . ^. 1. 2. I. de ad.

. 4. g. 14. . e ad, nec enim — dan< potaat. Cónf, supraCofnmentat`.
11 . 5. 99.
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LA INSTITOTA DE GAYO.

COMENTARIO CUARTO.

DE LAS ACCIONES.

•	 TITULO PRIMERO.

De la division de las acciones.

S. 1 LA division mas exacta de las acciones es en dos gé-
neros; acciones reales y acciones personales. Los autores que
conforme á la division de las estipulaciones (ex sponsionuin ge-
neribus) han admitido cuatro, no echaron de ver que tomaban
por géneros algunas de las especies comprendidas en ellos.

S. 2. La accion es personal cuando la ejercitamos contra al-
guno que nos está obligado por razon de un contrato ó de un
delito, esto es, - cuando sostenemos en juicio que una persona
está obligada á dar, hacer ó prestar alguna cosa.

S. 3. Y es real la accion cuando pretendemos que una cosa
corporal nos pertenece, ó que nos compete alguna servidumbre
como la de uso, usufruto, senda (jus eundi), carril (jus agendi),
acueducto , edificar mas alto ó la de vistas. En todos estos ca-
sos compete tambien á nuestro adversario la accion negatoria.

S. 4. Establecida de este modo la division de las acciones,
es claro que para reclamar una cosa de nuestra pertenencia,
no podemos usar de la formula: sI APARECE PROBADO QUE TIE-
NE 4BLIGACION DE DAR (SI PARET EUM DARE 0P0RTERE); por

38
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OpOHTERE . nec enim, quod nostrum est, nobis dari potest : curn
solum id dari nobis intellegatur, quod (ita d«tur, ut) nostrum
fiat ; nec res, quae nostra (est) , amplius ( riostra) fieri potest.
plane odio furum, quo magis pluribus actionibus teneantur,
effectum est, ut extra poenam dupli aut quadrupli, rei recipien-
dae nomine fures ex hac actione etiam teneantur: si PABET EOS

PARE opoa•lEKil : quamuis sit etiam aduersus eos haec actio, qua
rem nostram esse petimus. g. 5. Appellantur autem in rem qui-
dem actiones uindieationes, in personara uero actiones, quibus
dar/ fieriue oportere intendimus, condictiones.

5. 6. Agimus autem interdum, ut rem tantum consequamur;
interdum ut poenam tantum; alias ut rem et poenam. 5. 7. Rem
tantum persequimur; uelut actionibus ex contractu agimus. S. 8.
Poenam tantum eonsequimur uelut actione furti, et iniuriarum,
et secundum quorumdam opinionem actione ui bonorum rapto-
rum : nana ipsius rei et uindicatio et condictio nobis competit.
S. 9. Rem uero et poenam persequirnur uelut ex his causis, ex
quibus aduersus infitiantem in duplum agimus: quod accidit per
actionem iudicati, depensi, damni iniuriae - -- - -- rerum
legatarum nomine, quae per damnationem certae relictae sunt.

g. 10. Quaedam praeterea sunt actiones, quae ad legis actio-
nem exprimuntur; quaedam sua ui ac potestate coustant. quod
ut manifestum fiat, opus est, ut prius de legis actionibus lo-
quamur.

S. 11. Actiones, quas. in usu ueteres habuerunt, legis actio-
nes appellabantur, uel ideo quod legibus proditae erant, quippe
tunc edicta Praetoris, quibus complures actiones introductae
sunt, nondum in usu habebantur; uel ideo quia ipsarum legum
uerbis accomodatae erant, et ideo immutabiles proinde atquo
leges obseruabantur. unde eum, qui de uitibus succisis ita egis-
set, ut in actione uites norninaret, responsum est, rem perdi-

1. 5. ^. 15. I. de act. in, ^^ersonam uero etc. Coa. infra 1. 18.
§. 6. onf. §. 16. I. -de act.

^
7. Conf. 1. 17. I. de act.

. 8. Conf. g. 18. I. de act. et secundum quorundam -- raptorum. Conf.
pr. I. de bcin. v i rapt. et g. 19. I. de act.

1. 9. Conf. cit. 1. 19. I. de act. ex his causis etc. Conf. infra §. 171. item
Paulus, Sent. recela. I , 19, 1. 1. ubi pro depensi mate depositi legendurn
esse putaverunt Cujacius et qui din secuti sunt. irrdicati. Conf. Cicero, pro
Flacco, cap. 2t. depensi. Conf. supra Commentar. III. 1. 127. damni iniu-
riae. Conf. supra Commentar. III. 1. 216. item	 ult. I. de obiigat. quasi
ex contractu et	 g. 2:3. 26. 1. de act. legataruin etc. Conf. supra '(.ommen-
lar. II. 1. 282. itein citati Institutionum loci et Epitome, II, 7, §. 8.

1. 10. 'Conf. infra 1. §. 32. 33.
g. 11. Actiones - - proclitae erant. Conf. Pomponius, L. 2. 1. 6. (le

órig. jur. ea quod lex xii tabularum etc. Conf. Plinius, Hist. nat. Lib. XVII,
cap I. vers. gp. bib. XIV , cap. 1. pr. Paulus, L. 28. §. 6. de jurejur. ét L.
1. 11. arbor. furtim caesar. Vlpianus , L. 3. pr. eod. Gajüs, ,L. 2. 4.. eod, (ex
ipaius Commenlar. ad Leg. xri Tab.)
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que mol puede dársenos lo que ya es nuestro, toda vez que por
dar entendemos solamente lo que se nos entrega transfiriéndo-
nos la propiedad, y que nadie puede hacernos propietario de lo
que ya nos pertenece. Pero sin duda por odio á los ladrones
se ha establecido, para mas obligarlos por muchas acciones,
que ademas de la pena del duplo ó del cuádruplo estélrtambién
sujetos , cuando se trata de recobrar una cosa robada , á la ac-
clon sI APARECE PROBADO QUE TIENEN OBLIGACION DE DAR (SI
PARET EOS DARE OPORTERE) , no obstante que tengamos tamblen
contra ellos la accion por la que reclamamos judicialmente que
una cosa nos pertenece.

S. 5. Las acciones reales se llaman tambien reivindicacio-
nes, en tanto que las personales, por las que sostenemos que
otro tiene obligacion de dar ó hacer alguna cosa, reciben el nom-
bre de condiciones.

S. s. Unas veces entablamos las acciones limitándonos á la
reclamacion de la cosa; otras veces reclamamos solamente la
pena y otras por último la cosa y la pena juntamente.

S. 7. Perseguimos la cosa solamente cuando, por ejemplo,
entablamos una accion dimanada de algun contrato.

S. 8. Nuestra reclamacion se limita á la pena, por ejemplo,
en la accion de hurto (fruti), ó en la de injurias (injuriarum), y
segun quieren algunos tambien, en la accion de robo (vi bonorum
raptorum) , porque nos competen á la vez en este caso la reivin-
dicacion y la condicion de la misma cosa.

S. 9. Por último, perseguimos á la vez la cosa y la pena en
aquellos casos, por ejemplo, en que procedemos por el duplo
contra la parte que niega, como acontece en las acciones llama-
das de lo juzgado (judicati) , de lo gastado (depensi), de daño
causado contra derecho (damni injurico) 	  y de
cosas legadas por condenacion de un modo determinado.

S. 10. Ademas entre las acciones hay unas que por ficcion
tienen el valor de acciones de la ley, y otras que llevan en sí
mismas su fuerza y su poder. Para mayor claridad de esta ma-
teria, parécenos conveniente tratar en primer lugar de las accio-
nes de la ley.

De las acciones de la ley.

S. 11. Las acciones que usaron los antiguos, se llamaban ac-

ciones de la ley , bien porque dimanasen de las leyes, pues que
entonces no existian los edictos del pretor que introdujeron otras
muchas acciones, ó bien porque estando arregladas al testo mis-
mo de las leyes, eran tan invariables y tan observadas como
ellas. Así es que, supuesto el caso de que uno a! reclamar sus
cepas cortadas, hubiese usado en la accion la palabra cepas, han
decidido los jurisconsultos (responsum est) que habria perdido la

TITULO Il.
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dise, quia debuisset arbores nominare eo, quod lex :In tabula.
rurn, ex qua de uitibus succisis iactio competeret, generaliter de
arboribus succisis loqueretur. S. 12. Lege autem agebatur mo-
dis quinque: sacramento; per iudicis postulationem; per con-
dictionem; per manus iniectionern; per pignoris captionem.

g. 13. Sacramenti actio generalis erat: de quibus enim re•
bus ut aliter ageretur lege cautum non erat, de his sacramento
agebatur. eaque actio perinde periculosa erat ************* atque
hoe tempore periculosa est actio certae creditae pecuniae prop-
ter sponsionem, qua periclitatur reus si temere neget, et restipu-
lationem, qua periclitatur actor si non debitum petat: nam qui
uictus erat summam sacramenti praestabat poenae nomine; ea-
que in publicum cetlebat, praedesque eo nomine Praetori daban=
tur, non ut mine sponsionis et restipulationis poena lucro cedit
tiduersario, qui uicer it. S. 14. Poena autem sacramenti aut
quingenaria erat, aut quinquagenaria . nan: de rebus ralle aeris
plurisue quingentis assibus, de minoribus* uero* quinquaginta
assibus sacramento contendebatur: nam *ita* lege xiI tabularum
cautun; erat. sed si de libe/Yate homini3 controuersia erat, esti
pretiosissimus horno essEt , tatuen ut L aslibus sacramento
eontenderetur eadem lege cautunm est fauoris causa , ne satisda-

.tione ontrarentur adsertores
1.•nn••nnn••• n . _ ***************s***********# ** ************** istae Om-

nes actiones ****#*****•****.***********

**************** S. 15. ad iudicem accipiundum uenirent. postea
uero reuersis dabatur **** xxx . iudex: idque per legem Pina-
riam factum est; ante eam autem legem •*'***'" dabatur iudex.
illud ex superioribus intellegimus, si de re minoris quarn (M) ae-
ris agebatur, quinquagenario sacramento, non quingenario eos
contendere solitos fuisse . postea tamen quarn iudex datus esset,
comperendinurn diem, ut ad iudicem ueni:ent, denuntiabant.
deinde curra ad iudicern uenerant, antequam aput eum causan:
perorarent, solebant breuiter ei et quasi per indicein rem ex-

§. 12. sacramento. Vid. 1. 1. 13-17. per condictionem: Vid. §. g. 13
—SO. per manas iniectionem. Vid. 1. L$. 2t--25. per pignoris captionem.
Vid. 1. § 26-29.

§. 13. hoc tempore -- — — debitara pctat. Conf. infra 1. §. 171. et 180.
riayre qui uictus — -- dobantur. Conf. infra §. 16. 1 tem 1?estus, sub voc. Sa-
cramentum. Varro , de Ling. Lat. Lib. IV. (ap. Gothofred. pag. 29.) De sa-
cramento vide et iam lsidorum , Origin. Lib. V. cap. 24.

§. 14. Poena -- — — contendebatZir, Conf. §. seq. 15. 16. item Festus
et Varro loc. cit. nec non Valerius Probus, in litter. Q. N. T. S. Q. P. (ap.
Gothofred. pag. 1476.)

' 15. dabatur 	 xxx. iudex. Conf. Asconius, in Verrin. Lib. I, cap. Q.
red. ^ a. 1675. pag. 76.) illud ex superioribus intellegimus. Vid. 1. 14. postra
tomen guara iudex datas esset etc. Conf. Aseonius loc. Cit.
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casa reclamada, fundados en que debiera haber empleado la pa-
labra árboles, porque la ley de las Doce Tablas, de donde en
este caso procedia la accion, habla en general de árboles cor-
tados.

S. 12. Cinco eran las especies de acciones de la ley, á ea-
ber: : el depósito sagrado (sacramentum) , la peticion de juez (ju--dicis postulado), la condicion (condictio), la aprehension de la
persona (tnanus injectio) y la toma de prenda (pignoris captio).

5. 13. La accion de depósito sagrado (sacramenti) era gene-
ral, porque se aplicaba á todos aquellos casos en que no habla
otra acción establecida por la ley , y era tan arriesgada 	
	  como lo es en la actualidad la accion del dinero
que se adeuda ciertamente (centre creditce pecunice) ror causa de
la estipulaeion judicial (sponsio), á cuyas resultas se espone el reo
si niega temerariamente; y de la restipulacion (restipulatio), cu-
yos riesgos corre el actor si reclama lo que no se le debe; por-
que el vencido en juicio prestaba á titulo de pena la suma de-
positada en manos del pontífice (summam sacramenti) , la cual
pertenecia entonces al erario, á cuyo efecto las partes daban
fianza al pretor, mientras que ahora la pena de la estipulaeion
judicial (sponsio) y de la restipulacion (restipulatio) corresponde
igualmente como ganancia á la parte que sale vencedora en el
pleito.

§. 14. La pena del depósito sagrado (sacramentum) consis-
tia en quinientos ases ó en cincuenta: la de quinientos tenia lu-
gar cuando el valor dejos objetos en litigio llegaba á mil ó mas
ases; y la de cincuenta cuando dichos objetos eran de menos
valor: así lo habla dispuesto la ley de las Doce Tablas. Pero si
la controversia giraba sobre la libertad de un hombre, por mas
que éste fuese de mucho precio, no exigía sin embargo la ley
mas de cincuenta ases de depósito, á fin de que la caucion no
fuese demasiado onerosa á los defensores (adsertores) 	

(Hic deest pagina integra.)

S. 15 	  que vendrían para recibir
un juez. Las partes volvian á los treinta días, y entonces se les
daba un juez segun la disposicion de la ley Pinaria, porque an-
tes de esta ley 	  se designaba el juez. Ya por
lo dicho anteriormente se deja entender que si el valor de la cosa
no llegaba á mil ases, el depósito sagrado era de cincuenta y
no de quinientos. Hecha la designacion del juez, las partes se-
ñalaban el dia en que habian de concurrir al juicio, y luego que
se hallaban en presencia del juez, era costumbre que antes de -
entrar de lleno en la defensa de su causa, le hiciese cada parte
una breve y sumaria esposicion del negocio, la cual se llamaba
compendio de la causa (causce coilectio) , como si dijéramo resu-
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ponere : quae dicebatur causae collectio , quasi causae suae in
breue coactio. S. 16. Si in rem agebatur, mobilia quidem et
molienda, quae modo in ius adferri adduciue possent, in iure
uindicabantur ad hunc modum. qui uindicabat, festucam tene-
bat. deinde ipsam rem apprehendebat, uelut hominem, et íta
dicebat: RVNC EGO HOMINEM EX IVItL' QVIRITIVM MEVM ESSE AIO

SECVINDVM SVAM CANSAN', SICVT DiXi . ECCE TIBI VINDICTAM INPO-

svI . et simul homini festucam inponebat . aduersarius eadem si-
militer dicebat et faciebat . cum uterque uindicasset , Praetor
dicebat: b'íITTITE AMBO HOIFIINEDi . illi mittebant. qui prior uin-
dica(uerut, ita alterum interroga)bat: POSTVLO, ANNE DICAS, QVA

EX CAVSA VINDICAVERIS. ille respondebat. IVS PEREGI SICVT VIN-

DICTAM INPOSVI . deinde qui prior uindicauerat, dicebat: QVANDO

TV INIVBIA VINDICAVISTI, D AERIS SACRAMENTO TE PROVOCO. ad-
uersarius quoque dicebat : SIMILITER EGO TE . **;** asses sacra-
menti nominabant . deinde sequebantur quaecumque (si) in per-
sonam ageretur . postea Praetor secundum alterum eorum uin-
dicias dicebat, id est, interim aliquem possessorem constituebat,
euroque iubebat praedes aduersario dare litis et uindiciarum, id
est, rei et fructuum: alios autem praedes ipse Praetor ab otro-
que accipiebat sacramenti, quod id in publicum cedebat. festu-
ca autem utebantur quasi hastae loco, signo quodam iusti domi-
nii; maxime (enim) sua esse credebant, quae ex hostihus eepis-
sent : unde in centumuiralibus iudiciis hasta praeponitur. §. 17.
Si qua res talis erat, ut (non) sine incommodo posset in ius ad-
ferri uel adduci , uelut si columna, aut grex alicuius pecoris es-
set, pars aliqua inde sumebatur: deinde in eam partem, quasi
in totam rem praesentem, fiebat uindicatio . Raque ex grege uel
una ouis aut capra in ius adducebatur, uel etiam pilus inde su-
mebatur et in ius adferebatur. ex naue uero et columna aliqua
pars defringébatur . similiter si de fundo, uel de aedibus, siue
de hereditate controuersia erat, pars aliqua inde sumebatur et
in ius adferebatur, et in eam partem perinde atque in totam

1. 16. Conf. Gellins, y.ib. XX, cap. 10. grCVNDVM - rINDICTAM INPOSVI.
Conf. Vaterius Probus, in litter. S. S. C. S. U. L. T. V. (ap. Gothofred.
pag. 1476.) POSTVI.O - VINDICAVRR1S. Conf. Cicero-, pro Muraena , cap. 12.
♦IND1CTAñf. Conf. Boethius, Comrnenlar. in Topic. Cicer. Lib. I. (ad cap. 2.)
Q'VANDO TV - - nominabClnt. Conf. supra 1. 14. deinde sequebantur - age-
retur. Conf. §. 15. postea Praetor --- - -- et fructuum Corlf. infra ^ 1. 91.
94, item l^estus, sub vocib. Vindiciae, Superstites. Cicero, in errem,
Lib. I, cap. 45. et ad eum locurn Asconius (ed. a. 1675. pag. 100.) Valerius
Probus, in litter. 1'. P. L. V. (ap. G,thofred. pag. 1476.) alios autem -- in
publicum cedebat. Conf. supra g. 13. festuca. Conf. Plautus, Mil. Act. IV,
se. 1, vers. 15. Persius, Sat. P, vers. 175. unde in centumuiralibus iudi-
cüs etc. Conf. Suetonius, in Octaviano, cap. 36. 11'Iartialia, Lib. VII, epigr.
9. (62), vers. 7. Stalius. Silv. Lib. IV, eciog. 4, vers. 43. ,

§§ 17. similiter si de fundo etc. Conf. Gellius, Lib. XX, cap. i0. Festus,
suti ^Vbe. Vihdiciiie. Cicero pro Muraena, cap. 12.
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i l	 men en pocas palabras de su causa (quasi causas sute in breve
¡ptt	 coactio) .

S. 1.6. SI la accion era real y muebles ó semovientes los (11)-
11,1 

idos sobre -que versaba, de tal manera que pudiesen ser trans-
portados ó conducidos ante el juez, entonces la reivindicacion
en juicio se verificaba de este modo : el que la proponia tomaba
en la mano una varilla estuca(,f ^	 ) , y cogiendo en seguida la cosa

•
que era objeto del litijio, por ejemplo, un esclavo, pronunciaba

estas palabras: AFIRMO QUE ESTE HOMBRE ME PERTENECE POR DE.
QÍQ,

RECHO QUIRITARIO SEGUN SU CONDICION (SECUNDUM SUAM CAU-

SAAI,) COMO YA HE DICHO. EN PRUEBA DE ELLO TE HE TOCADO
111. CON ESTA VARA. Y en efecto, tocaba al mismo tiempo con la va-

rilla al-esclavo. Por su parte el adversario decia y hacia otro
tanto, y luego que ambos tenían hecha la reivindicacion, decia
el pretor: SOLTAD AMBOS AL ESCLAVO, y así lo hacían. El que
primero habia reivindicado, preguntaba á su adversario: PIDO
QUE ME DIGAS POR QUE CAUSA RAS HECHO ESTA REIVINDICACION,

y éste le contestaba: AL TOCAR CON LA VARA HE EJERCITADO UN
1. 5

	

	 DERECHO. En seguida replicaba el primero: POR CUANTO IIAS REI-
VINDICADO INJUSTAMENTE , TE PROVOCO A DEPOSITAR EN MANOS

1'r	 DEL PONTIFICE LA SUMA DE QUINIENTOS ASES; y el segundo re-
f	 ponis : DE LA MISMA MANERA YO TE 	

llamaban ases del depósito sagrado (sacramenti). Despues si la
accion era personal, seguian algunas otras formalidades. Por úl-
timo, el pretor pronunciaba la adjudicador) provisoria de la cosa
en favor de uno de los contendientes (secundan alterum eorum
vindicias dicebat), es decir, concedia interinamente la posesion
de la cosa objeto del litigio á una de las partes, exigiendo de
ella que diese fianza á la otra, así para responder del litigio co-
mo de la posesion (litis et vindiciarun) , esto es , de la cosa en
cuestion y de sus frutos. El pretor exigia igualmente de cada
uno de los contendientes fiadores que asegurasen la suma llama-
da depósito sagrado (sacranenturn), en razon á que esta suma
era para el erario. La varilla (fcstuca) se usaba en representa-
cion de la lanza, la cual era el símbolo del dominio legítimo,
porque en nada creian los antiguos tener mas fuertes derechos
que en las cosas cogidas al enemigo. De donde proviene la im-
portancia que se dá á la lanza en ros juicios de los centumviros.

§. 17. Cuando el objeto era de tal naturaleza que no podia
ser transportado ó conducido fácilmente al lugar del juicio, co-
mo una columna, por ejemplo, ó un rebaño, entonces se toma-
ba solamente una parte del objeto y en ella se hacía la reivin-
dicación, como si todo él se hall^se presente. Por lo tanto si se
trataba de un rebaño, solo se llevaba al juicio una oveja ó ca-
bra y aun á veces solo un poco de Dina ó pelo de estos mismos
animales; si de una nave ó de una columna, bastaba llevar un
pequeño fragmento; y si de un fundo, un edificio ó una heren-
cia se hacia 1_a reivindicacion de la totalidad corno si todo el
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rern praesentem fiebat uindicatio : uelut ex fundo gleba sume.
batur, et ex aedibus tegula, et si de hereditate controuersia erat,
aeque

i*******s************* quelelri ********************* 	

S. 1 s. Et haec quidem
actio proprie condictio uocabatur: nam actor aduersario denun-
tiabat, ut ad iudicem capiendum die xxx. adesset . nunc uero
non proprie condictionem dicimus actionem in personam, (qua)
intendimus, dari nohis oportere: nulla enim hec tempore eo
nomine denuntiatio fit. S. 19. Haec autem legis actio constituta
est per legem Siliam et Calpurniam: lege quidem Silia certae pe-
cuniae, lege uero Calpurnia de omni certa re. S. 20. Quare
autem haec actio desiderata sit, cum de eo, quod nobis dari
oportet, potuerimus sacramento, aut per iudicis postulationem
agere, ualde quaeritur.

S. 21. Per manus iniectionem aeque (de) bis rebus agebatur,
de quibus ut ita ageretur., lege aliqua cautum est; úelut iudicati
lege mi tabularum. quae actio talis erat : qui agebat, sic dice-
bat : QVOD TV MIHI IVDICATV3 SIVE DAMNATVS ES SESTEBTIVM Y
MILIA, QVAE DOLO MALO NON SOLVISTI OB EAM BEM EGO TIBI

SESTEHTIVM X MILIVM IVDICATI MANVS INIICI( ► ; et simul aliquam
partem corporis ejus prendebat . nec licebat iudicato rnanum
sibi depellere, et pro se lege agere; set uindicem dabat, qui pro
se causam agere solebat: qui uindicem non dabat, domum du-
cebatur ab actore et uinciebatur. S. 22. Postea quaedam leges
ear allis quibusdam causis pro iudicato manus iniectionem in
quosdam dederunt: sicut lex Publilia in eum, pro quo sponsor
dependlsset, si in sex mensibus pruximis, quarn pro eo depen-
sum esset, non soluisset sponsori pecuniam : item lex Furia de
sponsu aduersus erina , qui a sponsore plus quarn airilem partem
exegisset: et denique complures atine leges in multis causis ta-

1. 18. nam — denuntiabat. Conf. g. 15. I. de act. 'tuno etc. cit. §. 1 5. I.
Cbnf. supra §. 15.

§. 21. Per manu.s iniectionem. Conf. Servius , ad Aeneid. Lib. X, vers.
4!9. Vlpianus. L. 10. §. 1. de in jus voc. Paulus, L. 7. qui sine manumiss.
et L. 9. de servis export. L. un. §. 4. C. de lat. libert. toll. (lustinian.) uelut
iudfcectd lege xtI tabularum etc. Conf. ('xellius, Lib. X X, cap. 1. IVDICATI MA-
Itvs. Conf. §. 2ár. nec licebat --agere. Conf. §. §. 24. 25. set uindicem dabat.
Conf. Festus, sub voce Vindex.

§. 22. lex Publilia Conf. supra Commentar. III. §. 127. lex Furia de
sponsu Conf. ibld. §. §. 121. 122.
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objeto en cuestion estuviese presente, llevando soto al juicio un
terron de la tierra del fundo, una teja del edificio d un 	

si la controversia giraba sobre una he-

(Hic tres lincee desune.)

S. 18. Esta accion se llamaba con toda propiedad condi-
cion, porque el actor intimaba á su adversario que á los treinta
dial se presentase á tomar un juez. Mas hoy que ya no se hace
ninguna intimacion de este género, llamamos condicion impro-
piamente á la accion personal, en cuya virtud sostenemos que
otro está obligado á darnos alguna cosa.

S. 19. Esta accion de la ley ha sido establecida por las leyes
Silla y Calpurnia: por la primera si se trata de una suma deter-
minada de dinero, y por la segunda si de otra cualquiera cosa
tambien determinada.

S. 20. Dispútase mucho sobre el motivo que ha podido dar
lugar á hacer uso de esta aecion , siendo así que para pedir lo
que otro tiene obligacion de darnos, está en nuestra mano en-
tablar la accion de depósito sagrado (sacramenti) ó la de peti-
cion de juez.

S. 21. Era lícito usar de la accion de apreheusion de la per-
sona (per nzanus injectionenz altere) en todos aquellos casos en
que alguna ley había establecido semejante manera de reclamar
las cosas, por ejemplo , la ley de las Doce Tablas respecto del
ya condenado anteriormente en juicio (judicati). Esta accion se
ejercitaba del modo siguiente: el actor decia á su adversario es-
tas palabras: Poli CUANTO OBRANDO CON DOLO MALO NO ME HAS

PAGADO LOS DIEZ MIL SESTERCIOS A QUE EN MI FAVOR HAS SIDO

CONDENADO Ó SENTE`•:CIADO EN JUICIO, EN SU VIRTUD MR APO -

DERO DE TI POR AQUELLA SUMA EN FUERZA. DE LO JUZGADO; y
al mismo tiempo cogia por alguna parte del cuerpo á su adver-
sario, á quien no era lícito desasirse ni entablar por sí ninguna
accion de la ley; pero presentaba un libertador (s'index) que so-
ba actuar por él en juicio; sin embargo, el que no lo presenta-
ba, era conducido por el actor á su casa y aprisionado con
cadenas.

S. 22. Posteriormente permitieron algunas leyes la apre-
hension de la persona (nzanus injectio) en fuerza de lo juzgado

( pro judicato) para varios otros casos. Así, por ejemplo, la ley
Publilia concedió este medio contra aquel, cuyo sponsor hubie-
se pagado por él, sin conseguir el reintegro en el término de

los seis primeros meses posteriores al desembolso. Tambien la
ley Furia de sponou (fianza) concede esta aecion contra aquel que
hubiere exigido de un sponsor mas de su parte viril; y por ul-
timo, otras muchas leyes permitieron hacer uso de la aprehen-
aion de la persona en multitud de casos.

34

rancia
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1em actionem dederunt. §. 23. Set aliae leges ex guibusdam
causis constituerun t quasdam actiones per manus iniectionern,
sed puram, id est, non pro iudicato : uelut lex (Furia)" testa-
mentaria aduersus eum, qui legatorum nomine mortisue causa
plus M assibus cepisset, cum ea lege non esset exceptus, ut
ei plus capere liceret: item lex Marcia aduersus feneratores, ut
si uxuras exegissent, de his reddendis per manus iniectionem
cum eis ageretur. S. 24. Ex quibus legibus, et si quae aliae si-
miles essent, cum agebatur, manum sibi depellere et pro se lege
agere (licebat) . nam et actor in ipsa legis actione non adiiEiebat
hoc uerbum PRO IVDiC4TO, sed nominata causa, ex qua agebat,
ita adiiciebat: OB EAM REAL EGO TIBI M4NVM 1PiIICIO: cum hi,
quibus pro iudicato actio data erat, nominata causa, ex qua
agebant, ita inferebant: OB EAM REAL EGO TIBI PRO IVDICATO

ALAIVVM INIICLO. nec me praeterit, in forma legis Furiae testa-
mentariae PRO IVDICATO uerbum inseri, Cum in ipsa lege non sit:
quod uidetur nulla ratione factum. S. 25. Sed postea lege ******,
excepto iudicato et eo, pro quo depensum est, ceteris omnibus,
cum quibus per manus iniectionem agebatur, permissum est,
sibi manum depellere et pro se agere. itaque iudicatus et is, pro
quo depensum est, etiam post hauc legem uindicem dare debe-
bant : et nisi darent , domurn ducebantur. llague quamdiu legis
actiones in usu eraut, semper ita obseruabatur: unde nostris
temporibus is, cum quo iudicati depensiue agitur, judicatura
solui satisdare cogitur.

g. 26. Per pignoris capionem lege agebatur de quibusdam re-
bus moribus, (de quibusdam) lege. S. 2 7. Introducta est mo-
ribus rei militaris . nam propter stipendium licebat militi, ab eo,
qui distribuebat, nisi daret, pignus capere: dicebatur autem ea
pecunia, quae stipendii nomine dabatur, aes militare. item
propter eam pecuniam licebat pignus capere , ex qua equus
emendus erat: quae pecunia dicebatur aes equestre. item prop-

1. 23. lex Furia testamentaria -- -- — liceret. Conf. §. 24.. item supra
Commentar. II , 225. Lex illarcia anuo urbis 402. assignanda videtur, ob
locum Livü, Lib. VII, cap. 21. Haub.

1. 21. Conf. §. §. 21.25.
g. 25. Conf. supra §. 1 . 21. 22. unde nostris temporibus etc. Conf. infra

§. 102.
§. 27. nam propter stipendium -- --- — aes militare. Conf. &ellius, Lib.

VII, cap. 10. aes equestre. Couf. Festus, sub voc. Equestre aes. aes hor-
diarium. Conf. Ideen, sub voc. Hordiariunj aes.
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s. 23. Diferentes otras leyes establecieron tambien en ciertos

cases esta misma accion, si bien de una manera pura y sim-
ple, es decir, no en fuerza de lo juzgado (pro judicato). Tal espor ejemplo, la ley Furia testamentaria que concede la accion,
de que se trata, contra aquel que recibiere á título de legados ó
pór causa de muerte mas de mil ases, no siendo de aquellas
personas esceptuadas en la misma ley á quienes se permite que
perciban mayor cantidad. Tal es tambien la ley Marcia l que
concede la misma accion contra los usureros para que devuelvan
las usuras exigidas.

S. • 24. Cuando el actor entablaba la accion en virtud de es-
tas leyes ú otras semejantes, podia su adversario resistir la
aprehension de la persona (manus injectio) y hacer por sí mismo
su defensa, pues el actor no usaba en estos casos las palabras
pro judicato (en fuerza de lo juzgado) , y solo añadia despues de
espresar el título constitutivo de su accion lo siguiente: EN su
VIRTUD ME APODERO DE TI; mientras que por el contrario cuan-
do se procedia en fuerza de lo juzgado (pro judicato) se añadían
despues del título las siguientes palabras: Poa TANTO ME APO-
DERO DE TI EN FUERZA DE LO JUZGADO (pro judicato). No igno-
ro, sin embargo, que en la fórmula deducida de la ley Furia
testamentaria se inserta la palabra PRO JUDICATO, á pesar de no
encontrarse en la ley ; pero no creemos que haya razon ninguna
para hacerlo.

§. 25. Mas posteriormente la ley 	  es-
ceptuando el caso en que se procede en fuerza de lo juzgado (pro
judicato) y aquel en que el sponsor no ha sido reintegrado, per-
mitió en todos los demas á las personas contra quienes se en-
tablaba la aprehension de la persona (manus injectio) que pu-
dieran rechazarla y defenderse por sí mismos. Por lo tanto el
condenado en juicio (judieatus) y aquel por quien pagaba el
sponsor, debian presentar un libertador (viudex) aun despues de
publicada esta ley, y si no lo presentaban, podia el actor con-
ducirlos á su casa. Así es que mientras duraron las acciones de
la ley, se observó siempre esta regla , y aun en nuestros dias se
obliga al condenado en juicio y al que no reintegra á su spon-
sor, á dar fianza de pagar lo juzgado (judicatura solvi).

^. 26. Las acciones de la ley por toma de prenda (per pii-
noris captionera) nacían en ciertos casos de la costumbre y en
ciertos de la ley.

S. 27. Se introdujeron por la costumbre en los asuntos mi-
litares, porque era lícito al soldado que no recibia su estipendio,
apoderarse de una prenda perteneciente al encargado en su dis-
tribucion. El dinero que se entregaba á los soldados como esti-
pendio ó sueldo, tenia el nombre de ces militare. Tambien podia
el soldado apoderarse de una prenda, cuando no se le entre-
gaba el dinero que debla recibir para la compra de un caballo;
dinero que se llamaba ces equestre; y por último, cuando no se
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ter eam pecuniam, ex qua hordeum equis erat comparandutn:
quae pecunia dicebatur aes hordiarium. S. 28. Lege autem in-
troducta est pignoris capío uelut lege xii tabularum aduersus
eum, qui hostiam emisset, nec pretium redderet: item aduer—
sus eum, qui mercedem non redderet pro eo jumento, quod
quis ideo locasset, ut inde pecuniam aceeptam in dapero, id
est, in sacrificium inpenderet. item lege ************* data est
pignoris captio publicarais uectigalium publicorum populi Roma—
ni aduersus eos, qui aliqua lege rcecti^,malia deberent. g. 29. Ex
omnibus autem istis causis certis uerbis pignus capiebatur; et ob
id plerisque placebat, hanc queque actionem legis actionem
esse. quibusdam autem (non) placebat: primum quod pignoris
captio extra ius peragebatur, id est, non aput Praetorem, ple-
rumque etiam absente aduersario, cum alioquin (aliquis) cete-
ris actionibus non aliter uti possit, quam aput Praetorem, prae-
sente aduersario: praeterea nefasto quoque die, id est, quo non
lieebat lege agere, pignus capi poterat.

S. 30. Set istae munes legis actiones paulatim in odium uene-
runt . namque ex nimia subtilitate ueterum, qui tunc 'tira con-
diderunt, eo res perducta est, ut uel qui minimum errasset,
liten3 perderet. itaque per legem Aebutiam et duas Iulias subta-
tae sunt istae legis actiones, effectumque est, ut per concepta
uerba, id est, per formulas litigaremus. S. 31. Tantum ex dua-
bus causis permissum est lege agere : damni infecti, et si cen-
tumuirale iudicium fit *** ********** eum ad centumuiros itur,
ante lege agitur sacramento aput Praetorem urbanum uel pere—
grinum . propter damnum uero infectu ►n nemo uult lege agere;
set potius stipulatione, quae in edicto proposita est, obligat
aduersarium '******* quod et commodius ius set* plenius est. per
pignoris 	

1. 28. itero lepe — publicanis. Conf. Cicero, in Verrem, Lib. III, cap. 11.
1. 29. nefasto —aggere. Conf. Varro, de Ling. Lat. Lib. V. (ap. Gotho-

fred. pag. 35.) et Ovidius, Fastor. Lib. I , vers. 47. 48.
§. 30. /tan/que— -- litem perderet. Conf. supra §. ii. per legem Aebu-

tiam. Conf. Gellius, Llb. XVI, cap. 10.
1. 31. si centumuirale iadicium — -- peregrinara. Conf. infra 1.95. item

Gellius, loc. cit. Cicero, pro Ceecina , cap. 33. Oratio pro domo, cap. 29.

4
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le daba para comprar la cebada que habla de servir de alimento
á los caballos; cuyo dinero se llamaba (es hordiariune.

S. 28. La toma de prenda se introdujo por la ley en ciertos
casos, como, v. gr. , por la ley de las Doce Tablas contra aquel
que habiendo comprado una víctima ó res para el sacrificio, no
pagaba su precio, é igualmente contra el que habiendo alqui-

1	 lado una caballería, no pagaba el precio del alquiler, con tal que
t!	 este se hubiese destinado desde luego á un sacrificio. De la mis-

ma manera concedió tambien la ley 	  la toma de
prenda á los encargados de recaudar los impuestos del pueblo
romano contra aquellas personas que por cualquier causa estu-
viesen en descubici t.o.

S. 29. En todos estos casos se hacia uso de ciertas palabras
al tomar la prenda, por donde muchos querían que esta accion
fuese una accion de la ley; pero otros sostenian lo contrario fun-
dándose en que la toma de prenda se efectuaba estrajudicial-

,ot., mente, es decir, no por ante el pretor, y aun muchas reces sin
que estuviese presente el adversario, al paso que las denlas ac-
ciones de la ley no podían ejercitarse sino en presencia de este y
por ante el pretor; y ademas en que la prenda podía tomarse
tambien en los dias nefastos, durante los cuales no era licito
entablar las acciones de la ley.

g. 30. Empero todas estas acciones de la ley llegaron poco
á poco á hacerse insoportables, porque resultaba de la escesiv a
sutileza con que redactaron las leyes los antiguos legisladores,
que el mas ligero error en la manera de entablar y proseguir la
accion, podía acarrear la pérdida del pleito. Por tanto estas ac-
ciones fueron abolidas por la ley tEbucia y las dos leyes Julian,
estableciendo que en adelante se procediese en los litigios por
ciertas y determinadas palabras (per concepta verba) , es decir,

11;:`	 por medio de fórmulas.
S. 31. Solo en dos casos se permitió hacer uso de las accio-

nes de la ley, y son cuando se teme que sobrevenga algun daño

11.;
	 infecti), y cuando el juicio se hace por los centumvi-

ros 	  pues en este último caso hay que entablar
r. '	 primeramente ante el pretor urbano ó el extranjero la accion de
`O' .

	

	 la ley llamada depósito sagrado (sacrumentunn). Mas en el pri-
mer caso, es decir, cuando se teme el daño, nadie quiere pro-

1 ceder por las acciones de la ley, sino mas bien por la estipula-
n clon propuesta en el edicto, con la cual obliga á su adversa-

11:"
rio 	  v es una manera mas espedita y eficaz de

,,;,	 proceder.

1	 (IHic deest pagina integra.)
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S. 32. apparet ** in ea forma, quae publicano proponitur , talis
fictio est, ut quanta pecunia olim, si pignus captura esset, id
pignus is, a quo captura erat, luere deberet, tantam pecuniam
condemnetur. S. 33. Nulla autem formula ad condictionis fictio
nem exprimitur . siue enim pecuniam, siue rem aliquarn certam
debitara nobis petamus , eam ipsam dan nobis oportere inten-
dimus, nec ullam adiungimus condictionis fictionem . itaque si-
mul intellegimtVs , eas formulas, quibus pecuniam aut rem ali-
quam nobis dari oportere intendimus, sua ui ac potestate ua-
lere. eiusdem naturae sunt actiones commodati, fiduciae, nego-
tiorum gestorum et aliae innumerabiles.

S. 34. Habemus adhuc alterius generis f9ctiones in quibusdam
formulis: uelut eum is, qui ex edicto bonorum possessionem pe-
tiit, ficto se herede agit. cuna enim praetorio jure et non legiti-
/no succedat in locum defuncti, non habet directas actiones, et
neque id, quod defuncti fuit, potest intendere suum e*sse, ne-
que id , quod defi^nct*o debebatur, potest intendere dari sibi
oportere: itaque ficto se herede intendit, ueltiti hoc modo: IV-
DEX ESTO. SI AYLVS AGERIVS id est, ipse actor, LveII TiTII
BEBES ESSET, TVM SI EVM FVNDVM DE QUO AGITYR , EX IVRE
QVIRITIVM EIVS ESSE OPORTEItET; uel, si in personar/1 agatur, prae-
posita similifictione, formula ita subiicitur : TVM SI PARET NYME-
RIVM PēEGIDIV9i AVLO (AGERIO) - SESTERTIVM X MILIA DAR.E OPOR-
TERE. S. 35. Similiter et bonorum emptor ficto se herede ágit. set
interdum et alio modo agere solet. nam ex persona eius, cuius
bona emerit, sumpta intentione, conuertit condemnationem in
suam personara , id est , ut quod illius esset, uel jHi dart opnr-
teret, eo nomine aduersarius huic condemnetur: quae species

§. §. 3$. 33. Conf. supra §. 10. siue enini pecuniam — petanaus. Conf.
supra §. 19.

S. 34. Conf. supra Commentar. III. §. 32. et loc. ibi alleg. item Theophi-
lus, III, 9, §. 2.

§. 35. Conf: supra Commentar. 11I. S. S. 80. 8 1 . item Tbeophilus, loc.
ibi alleg. (III, 12; pr.) De Publio Rutilto Praetore conf. L. 1. §. t. de bou.
liberlor.
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TITULO III.

Del uso de las ficciones tanto en aquellas acciones que tienen fic-ticiamente el valor de las acciones de la le y, como en otras va-rias fórmulas.

S. 32 	  así es corno el cobrador de los
impuestos (puólicanu,r), en la fórmula que se le habia concedido,
obtenia por una ficcion que se condenase al deudor en una su-
tea igual á la que el mismo cobrador habría obtenido en otro
tiempo por la toma de prenda.

g. 33. Crin todo no hay ninguna fórmula que imite ó simu-
le la condicion por medio de las ficciones, porque ora sea que
reclamemos una suma cierta de dinero ó cualquiera otra cosa
determinada que se nos deba, sostenemos simplemente que hay
obligacion de entregárnosla,y no empleamos ninguna ficcion de
condicion. Por donde debemos inferir que las fórmulas, por
cuyo medio sostenemos que alguna persona tiene obligacion de
darnos cierta suma de dinero ó cualquiera otra cosa, son de las
que llevan en sí mismas su fuerza y valor. De la misma natura-
leza son las acciones de comodato (connodati) , de fiducia (jidu-
cke) , de negocios agenciados (negotiorum gestorum) y otras in-
numerables.

S. 34. En ciertas fórmulas empleamos tambien ficciones de
otra especie, v. gr., cuando aquel que en virtud del edicto ob-
tuvo la posesion de bienes, entabla y prosigue sus acciones con
la cualidad ficticia de heredero, pues sucediendo al difunto por
derecho pretorio y no por la ley, no puede entablar acciones di-
rectas ni sostener por consiguiente que es de su propiedad lo
que perteneció al difunto, ó que hay obligacion de darle lo que
á este se debia. Por lo tanto se apoya en su finjida cualidad de
heredero en esta forma: s JUEZ. SI AULO AGERIO esto es, el
mismo actor, FUESE HEREDERO DE LUCIO TICIO Y POR CONSI -

GUIENTE SI EL FUNDO DE QUE SE TRATA LE PERTENECIESE POR DE-

RECHO QUIRITARIO, ó bien si la accion es personal, se varía la
fórmula despues de haber hecho uso de una ficcion semejante en
estos términos: Y SI ENTONCES APARECE PROBADO QUE NUMERIO

NEGIDIO TIENE OBLIGACION DE DAR DIEZ MIL SESTERCIOS A ALTO

AGERIO.

S. 35. De la misma manera puede el comprador de los bie-
nes obrar por ficcion como tal heredero. Bien es verdad que á
veces suele tambien proseguir su accion de muy distinto modo,
porque haciendo la demanda á nombre de aquel cuyos eran los
bienes vendidos, cambia la condenacion en favor suyo, esto es,
pide que su adversario sea condenado á entregarle cuanto como
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actionis appellatur Rutiliana, qui a Praetore Publio Rutilio, qui
et bonorum uenditionem introduxisse dicitur, comparata est.
superior autem species actionis, ,qua ficto se herede bonorum
emptor agit, Seruiana uocatur. g. 36. (Eiusdem generis est Pu -
bliciana actio). datur autem hace actio ei, qui ex iusta causa
traditam sibi rem nondum usucepit: earnque amissa possessione
petit. nam quia non potest eam ex iure Quiritium suam esse in-
tendere, fingitur rem usucepisse, et ita quasi ex iure Quiritiutn
dominus factus esset , intendit hoc modo: IV DEx ESTO . SI QVEM
HOMINEM AYLYS AGERIVS E!IIIT ss EI TRADITV S EST ANNO POS-

SEDISSF.T TVM SI EVM HO11iINEM, DE QVO A('iITVR EIVS EX IVRE
QVIRITIVM ESSE OPORTERET et reliqua. S. 37. Item ciuitas Ro-
mana peregrino fingitur, si eo nomine agat, aut cum eo agatur,
quo nomine nostris legibus actio constituta est , si modo iustum
sit, eam actionem etiam ad peregrinum extendi : uelut si furti
agat peregrinus, aut cum eo agatur, formula ita concipitur:
DEX ESTO. SI PARET (OPE) CONSILIOVE DIONIS ** FILII FVRTVM

FACTVM ESSE PATERAE AVREAE, QUAM OB REM EVí4i, , SI CIVIS RO-
MANVS ESSET, PRO FI'RE DAñINVDí DECIDERE OPO3iTERET et reli-
qua . item si peregrinus furti agat, ci.uitas el Romana fingitur.
similiter si ex lege Aquilia peregrinus dairtni iniuriae agat, aut
eum eo agatur, ficta ciuitate Romana iudicium datur. s. 3 8.
Praeterea aliquando fingimus, aduersarium nostrum capite de-
minutum non esse. nam si ex contractu nobis obligatus obliga-
taue sit, et capite deminutus deminutaue fuerit,` uelut mulier
per coemptionem, tnasciili:s per adrogationem, desinit iure ci-
uili debere nobis, Lee directo intendere "'', dare eúm eamue
oportere: sed ne in potestate eius sit, ius nostrum corrumpere,
introducta est contra eum eamue actio utilis, rescissa capitis de-.
minutione, id est, in qua fingitur capite deminutus deminutaue
non esse.

. 38. Conf. s. s. 3. 4. I. de act.

. 37. (:onf. Cícero, in Verrem, Lib. II , cap. 12.
. 38. Conf. supra Commentar. I(I. s. 84. el Commentar. I. 1.183.
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á tal comprador de los bienes le pertenezca á haya obligacion de
darle. Esta especie de accion se llama Rutiliana, del nombre de
su autor Publio Rutilio (pretor) , á quien se atribuye tambien
haber introducido la venta de los bienes. La otra accion, por
medio de la cual el ~piador de los bienes obra en el supuesto
título de heredero, se denomina accion serviana.

S. 36. A este mismo género pertenece la accion Publiciana,
la cual compete al que pide una cosa adqui{ ida con justo título,
pero cuya posesion ha perdido sin haber llegado á usucapir.
Porque como no puede sostener que la cosa es suya por dere-
cho quiritario, se finje que la había ya usucapido, y suponién-
dose en virtud de esta ficcion dueño de la cosa, cuál si por
derecho quiritario lo fuese, hace su reclamacion en esta for-
ma: SE JUEZ. SI AULO AGERIO HUBIESE POSEIDO DURANTE UN AÑO

EL ESCLAVO QUE COMPRÓ Y LE FUE ENTREGADO, Y SI PO11 TANTO

ESTE ESCLAVO DE QUE SE TRATA  LE HUBIESE PERTENECIDO POR

DERECHO QUIRITARIO , etC.

S. 37. Tambien por medio de una ficcion se atribuye á un
extranjero la cualidad de ciudadano romano, siempre que del
título con que él reclama ó le reclaman, nazca accion establecida
en nuestras leyes, y con tal que sea justo hacer estensiva á
los extranjeros semejante accion ; como si uno de ellos persigue
ó es perseguido por hurto, en cuyo caso se concibe la fórmula
en estos términos: SE JUEZ. SI APARECE PROBADO QUE POR OBRA

Ó CONSEJO DE DION. . 	  SE HA COMETIDO EL HURTO D1
UNA COPA DE ORO , POR CUYA RAZON S1 FUESE CIUDADANO RO-

MANO, DEBERIA SER PERSEGUIDO POR L4 ACCION DE HURTO, etc.
Tambien se atribuye por ficcion al extranjero la cualidad de ciu-
dadano romano , cuando él es quien entabla la accion de hurto.
De la misma manera cuando un extranjero persigue ó es perse-
guido en virtud de la ley Aquilia por un daño causado contra
`derecho, hay lugar á la reclamacion en juicio por medio de una
ficcion semejante.

S. 38. Ademas fingimos tambien algunas veces que no ha
sufrido nuestro adversario la capitis di,ninucion, porque si en
virtud de un contrato se encuentran un hombre ó una mujer
obligados á nuestro favor, y llegan á sufrir la capitis diminu-

cion , como si la mujer, por ejemplo, efectua la coempcion, ó el
hombre se dá en adrogacion, cesan de estar obligados por el de-
recho civil, y no podemos sostener directamente. 	
que el uno ó la otra tengan obligacion de dar; pero á fin de
que no puedan destruir nuestro derecho, se ha establecido con-
tra ellos una accion útil que rescinde la capitis diminucion, es
decir, en la cual se supone que esta no ha tenido efecto.
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S. 39. Partes autern formularum hae sunt : demonstratio,
tentio, adiudicatio, condemnatio. S. 40. Demonstratio est ea pars
formulae, quae precipue ideo inseritur, ut ;demonstretur res, de
qua agitur. uelut hace pars formulae : QVOD A.vLVS AGERIVS Ny--

MEMO NEGIDIO HObIINEÜ VENDIDIT . item haec : QVOD AVLVS AGE-
RIVS (APVT) NVb1ERIV:1i NEGIDIVM HOMINE ēI DEPOSVIT. S. 41. in-
tentio est ea pars formulae, qua actor desiderium suum conelu-
dit . uelut haec pars formulae: SI PARET, 1VVbIERIVM NEGIDIVM
AVLO AGElIIO SESTERTIVM X MILIA DARE OPORTE1tE . ítem hace:
QVIDQVID PARET NVMERIVM NEGIDIVM AVLO AGERIO DARE FACERE

(OPORTSRE) . item hace: SI PARET, HOMINEDI EX IvRE QVIRITIVM

AVLI AGERfI ESSE. 5. 42. Adiudicatio est ea pars formulae, qua
permittitur iudici rem alicui ex litigatoribus adiudicare: uelut
si inter coheredes familiae erciscundae agatur, aut inter socios
commuui diuidundo, aut inter uicinos finium regundorum . nam
illic ita est: QUANTVM ADIVDICARI OPORTET IVDEX ,rITIO ADIV-

DICATO. S. 43. Condemnatio est ea pars formulae, qúa ludid
condemnandi absoluendiue potestas permittitur. uelut haec pars
formulae: IVDEX NVMERIVM NEGIDIVM AVLO AGERIO SESTERTIYM

X áIILIA CONDEAINA : SI NON PARET ABSOLVE . itern haec : IY—
DEX NVMERIVDI. NEGIDIVM AVLO AGERÍO DVIVTAXAT (X MILIA) CON-

DF.NMA : SI NON PARET, ABSOLVITO. ítem haec: 1VDEX NV3IERIVM
1VEGIDIVM AVLO AGERIO X MILIA CONDEMNATO et reliqua, ut non
adiiclatur: SI NON PARET ABSOLVITO. S. 44. (Seque lamen sem-
per) istae omnes partes simul inueniuntur, sed quaedam inue-
niuntur, quaedam non inueniuntur. certe intentio aliquando sola
inuenitur, sicut in praeiudlcialibus formulis: qualis est, qua
quaeritur, aliquis libertus sit, uel quanta dos sit, et aliae com-
plures. demonstratio autem et adiudicatio et condemnatio nunr-
quarn solae inueniuntur: nihil (enim) otrinino; sine intentione uel

. 
40. Conf Paulns, ('ollat. 	 ,TU. II ,1. 6.

' 41. Conf. '^ 20. I. de aca. et 	 4.5. 6. eod. de otñc. jud.
Cont. . 90. I. de act. et	 9. 4. 5. G. eod. de offic. jud.

h, 34. arte infeiltio -- —. ._ aliue complurea. Conf. Theophilub, 	 , 4.
C. 13.
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TITULO IV,

De las fórmulas.

5. 39. Las fórmulas constan de cuatro partes que son: desig-
naeiob (demonstratio) , pretension (inlentio) , adjudicacion (adju•'
dicatio) y condenacion (condemnatio).

S. 40. Designacion es aquella parte de la fórmula que se in-
serta en primer lugar para espresar el asunto de que se trata.
Tal es, por ejemplo, la parte de fórmula que sigue: POR CUANTO
AULO AGERIO VENDIÓ UN ESCLAVO A NUMERIO NEGIDIO; y tam-
bien esta otra: POR CUANTO AULO AGERIO DIÓ UN ESCLAVO EN

DEPÓSITO A NUMERIO NEGIDIO.

g. 41. Llamase pretension (intentio) aquella parte de la fór-
mula en que el actor espresa su deseo ó peticion. Por ejemplo:
SI APARECE PROBADO QUE NUMERIO NEGIDIO TIENE OBLI&ACION

DE DAR DIEZ MIL SESTERCIOS A AULO AGERIO; Ó tambien: TODO
CUANTO APAREZCA PROBADO QUE NUMERIO NEGIDIO TIENE OBLIGA-

CIOLN DE DAR Ó HACER EN FAVOR DE AULO AGERIO; ó bien: SI

APARECE PROBADO QUE EL ESCLAVO PERTENECE A AULO AGERIO

POR DERECHO QUIRITARIO.

S. 42. Se dá el nombre de adjudicacion á aquella parte de la
fórmula en que se permite al juez que adjudique el objeto en
euestion á alguno de los litigantes, como si se trata de la accion
de particion (f riuilice erciscundae) entre los coherederos, ó de la
de dívision de una cosa coman (communi dis'idundo) entre los só-
dios, ó de la accion de señalamiento de límites (finita/1 regundo-
rom) entre vecinos, para cuyos diferentes casos se dice en la
formula: JUEZ ADJUDICA A TICIO CUANTO DEBAS ADJUDICARLE.

S. 43. La condenacion, por último, es aquella parte de la
fórmula en que se dá al juez la potestad de absolver y condenar,
como por ejemplo: JUEZ, CONDENA A NUMERIO NEGIDIO EN DIEZ

MIL SESTERCIOS A FAVOR DE AULO AGERIO: SI NO APARECE PROBA-

DO, ABSUELVELO. O bien: JUEZ, CONDENA A NUMERIO NEGIDIO

HASTA EN CANTIDAD :DE DIEZ MIL SOLAMENTE A FAVOR DE AULO

AGERIO : SI NO APARECE PROBADO, ABSUELVELO. O tambien: JUEZ,

CONDENA A NUMERI0 NEGIDIO EN DIEZ MIL A FAVOR DE AULO

AGEnio, etc., para no añadir esta última parte: si NO APARECE

PROBADO , ABSUELVELO.

S. 44. No siempre se encuentran reunidas estas cuatro par-
tes que acabamos de enumerar, pues algunas de ellas aparecen
solas en ciertas fórmulas. En efecto, á veces se encuentra tan
solamente la pretension (intentio); por ejemplo, en las fórmulas
dichas prejudiciales, como son aquellas en que se litiga si uno
es ó no liberto de otro, ó sobre el importe de la dote y otras
muchas. Empero la designacion, la adjudicacion y la condena-
clon nunca se encuentran solas, porque nada vale absolutamente

27
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condemnatione ualet (demonstratio); item condemnatio sine de-
monstratione uel intentione uel adiudicatione nullas uires habet;
ob id numquam solae inueniuntur.

s. 45. Sed eas quidem formulas, in quibus de iure quaeritur,
in ius, conceptas uocamus. quales sunt, quihus intendimus nos-
trumessé aliquid ex iure Quiritium, aut nobis dari oportei-e, aut
pro fure damnum (decidi oportere: in) quibus iuris ciúilis inten-
t,io est. S. 46. Ceteras uero in ftictum conceptas uocamus, id est,
in quibus nulla taus intentionis conceptio est; sed initio formu-
láe nominato eo, quod factum est, adiiciuntur ea uerba, per
quae iudici damnandi absofuendiue potestas datur. qualis est
formula, qua utitur patronus contra libertum, qui curn contra
edictum Praetoris in ius uocat : nam in ea ita est: RECVPER ATO-
ItES SVNTO. SI PARET, ILLV11í PATRONVM AB ILLO LIBERTO CON-

TRA EDICTVM ILLIVS PRAETOBIS IN IVS VOCATVAi ESSE, YECVPE•

RATORES ILLVM LIBERTVDI ILL1 PATRONO SESTERTIVM X AIILIA,

CONDEMNANTO: SI NON PARET, ABSOLVVNTO. ceterae quoque for-
riáuláe, quae sub titulo de in ius uacando propositae sunt, in fac-
tura conceptae sunt: tlelut aduersus eum, qui in itls uocatus ne-
que uenerit, neque uindicem dederit; iteru contra eum, qui ex-
emerit eum, qui in ius uocatur. et dnigtle innumerabiles eius-
modi aliae formulae in albo proponuntur. S. 47. Sed ex quibus–
dam causis Praetor et in ius, et in faetum conceptas formulas
proponit, uelut depositi et commodati . illa enim formula, quae
ita concepta est: IV DEX ESTO . QVOI) ÁVLVS AGERIVS APVT NVME-

.RIVM NEGIDIVbI MENSAM ARGENTEAM vEPOSVIT, QVA DE BE AGI-

TVR, QVIDQVID OB EAM REM NVMERIVM IVEGIDIVM AVLO AGERIO

DARE FUERE OPORTET EX FIDE BONA ELVS, II) IVDEX NVMERIVM

NEGIDIVM AVLO AGERIO CONDEMNATO ** : SI NON PARET, ABSOL-

vtTo, in ius concepta est. at illa formula, quae ita concepta est:
1VDEX ESTO. SI PARET, AVLVM AGERIVM APVT NVMERIVM NEGI-

DIVM MENSAM. ARGENTEADI DEPOSVISSE EAIUQVE DOLO 11IÁLO NY-

)VÍERII NEGIDII AVLO AGERIO REnllITADI NON ESSE QVANTI EA RES

EEIT,, TAN ,TAM PECVNIAM 1VDEX NYbIERIVDI IYEGID1VhI: AVLO AGE-

IlIO CONDEMNATO: SI NON PARET, ABSOLtiITO, in factum concep-
ta est. similes etiarn commodati formulae sunt.

S. 48. Omniuro autem formularum , quae condemnationem
babent, ad pecuniariam aestimationem cnndemnatio concepta.
est. itaque etsi corpus aliquod petatur *********"****.*********

$. kti. (polis est formulo, qua utitur patronus etc. Conf. Infra 1. 183.
ltern ^•, ult. 1. de poeo. temen litigant. ē'lpianus, L. 25. §. 1. de obiiBaL. el
actQ.: L. 24. de in jul yac. ^iZodestinus, L. 25.éod.

S.	 Con^. infra ^. 60. QV^ DE RE AGiiVR. Conf. Ciceró , pro Priur,áena,
cap. 13.  
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la designacion , si no vá acompañada de la pretension d de la
condenacion, y lo mismo sucede á esta última sin alguna de las
otras tres partes, por cuya razon nunca se encuentran st las.

S. 45. Las fórmulas en que se agita una cuestion..de dere-
cho, se llaman fórmulas conforme á derecho (in jus conceptas).
Tales son aquellas en que pretendemos que alguna cosa nos per-
tenece por derecho quiritario, ó que hay obligacion de dar ó
de resarcir el daño causado por el ladlron, en todas las cuales es
de derecho civil la pretension (intentio).

S. 46. Por el contrario, llámanse fórmulas conforme al he-
cho (in facturo conceptas) todas las demas, es decir, aquellas en.
que no se hace uso de semejante pretension, sino que designando
el hecho solamente en el principio de la fórmula, se añaden en
seguida aquellas palabras, mediante las cuales se dá al juez la
potestad de condenar ó absolver. 'tal es la fórmula que usa el
patrono contra el liberto que le cita á juicio, infringiendo el edic-
to del pretor, cuya fórmula es la siguiente: NÓMBRENSE RECUPE-

F^r
hf^;

urr

ict
11[-i

	 BADORES. SI 'APARECE PROBADO QUE TAL LIBERTO HA CITADO PARA
9].	

COMPARECER EN JUICIO A TAL PATRONO CONTRA EL EDICTO DE
N

	

	 TAL PRETOR, CONDENEN LOS RECUPERADORES AL REFERIDO LIBER-
TO EN LA. CANTIDAD DE DIEZ MIL SESTERCIOS A FAVOR DEL MENCIO-

nt>fe.	 NADO PATRONO: 'SI NO APARECE PROBADO , ABSUELVAN LE. Todas
e^m las (lemas fórmulas enunciadas bajo el titulo de in jus vocandco

(de la citacion á juicio), 'son tambien de la segunda especie. Co-
mo, por ejemplo, las que se han concedido contra- aquel que ci-
tado á juicio no comparece ni dá fiador; contra e! que impide
la comparecencia del citado; y por último, otras innumerables
fórmulas de la misma especie propuestas en la tabla del pretor
(in albura).

S. 47. Con todo en ciertos casos propone el pretor fórmu-
las conforme á derecho y al hecho, como la de depósito y la de
comodato. En efecto, la que si gue es de las remeras: sE JUEZ.

1/0
^ 	 q	 sigue	 p .

POR CUANTO AULO AGERIO DEPOSITÓ UNA MESA DE PLATA EN PO-

1 11	 DER DE NUMERIO NEGIDIO, LO QUE FORMA EL OBJETO DEL PLEI-
Ilf

^ '	 TO; JUEZ  CONDENA POR ESTA CAUSA. A NUMERIO NEGIDIO EN LO

P!̂ '' !J 	 QUE ESTE OBLIGADO A DAR Ó HACER EN FAVOR DE AULO .&GATITO,

11)	 SEGUN SU BUENA FE 	 ' SI NO APARECE PROBADO  . ABSUEL
VELO. Por el contrario, la fórmula siguiente pertenece á las se-

lel1'2

ÍK`^

,,, {,

I;i'1:

gundas: SE JUEZ. SI APARECE PROBADO QUE AULO AGERIO DEPO-

SITÓ UNA MESA DE PLATA EN PODER DE NUMERIO NEGIDIO,
QUE ESTE OBRANDO CON DOLO MALO NO SE LA HA DEVUELTO,

JUEZ, CONDENA A NUMERIO NEGIDIO EN FAVOR DE AULO AGERIO
A TANTA CANTIDAD DE DINERO CUANTO VALLA LA. COSA : SI NO

APARECE PROBADO, ABSUELVELO. Las fórmulas del comodato son

tambien semejantes á estás.
S.. 48. La condenacion, en todas las fórmulas que la tengan,

espresa siempre el valor pecuniario de la cosa , que es objeto del

litigio, -y por tanto aunque fuere corporal.	 .	 . . no condena
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******** iudex non lpsam rem condamnat eum , Cura quo actum
est, sicut anal fieri solebat, (sed) aestimata re pecuniam eum
condemnat. §. 49. Cundemnatio autem uel certae pecunias in
formula ponitur, uel incertae. S. 50. Certae pecuniae in ea for-
mula, qua eertam pecuniam petimus; nam illic ima parte formu.
lae ita est: IVDEX NVMLRIVM i'tEGIDIVM AVLO AGERIO SESTERTIViI

Y. DIILLII CONDEbiNA : SI NON PARET, ABSOLVE. S. 51. Incertae
uero condemnatio pecunias duplicem significationem habet. est
enim una cum aliqua praefinitione, quae uulgn dicitur cum taxa-

	

tione; uelut si incertum aliquid petamos *** * **** ** formulae ita **:	 E'
IVDEX NUMERIVM NEGIDIVM AVLO AGERIO DVMTAXAT X MILIA

CONDEMIVA : SI NON PARET, ABSOLVE . diuersa est, quae infinita
est; uelut si rem aliquam a possi8ente nostram esse petamus, id
est, si in rem agamus, uel ad exhibendum. nam illic ita est:
QVANTI EA RES ERIT TANTAM PECVNIAM NVDIERIVM NEGIDIVDI

AVLO AGERIO CONDE\INA : SI NON PARET ABSOLVITO. S. 52. ******
iudex si condemnat, certam pccuniam condemnare tdebet, et si

	certa pecunia in condemnatione posita non sit. debet autem iu- 	 11

	

dex attendere, ut, cum certae pecuníae condemnatio posita sit, 	 aiu
neque maioris, neque minoris summa petita condemnet : alioquin

	

litem suam facit . item si taxatio posita sit, ne piuris condemnet,	 ro

quam taxatum sit; alias enim similiter litem sualn facit . mino–
********* ***********•****A^**iris autem damnare el per^nissurn est

***•	 _^	 ._,,,,.^..- n •.._•	 ****►**	 !^

	"I. *** intendere -debent * ** ** ******** *** **** * ** *** cOndernoationE	 +^)

constringi". ^.	 .^. ._.,....,.^^,..._. .^.^..r ........_.....r..,_..

.	 !V

;PI

	

S. 53. SI quis intentione plus complexus fuerit * ********** rem	 vp

perdit, nec a Praetore in integrúm restituitur ***** quibusdam
casibus ** *** ** ** • ************* •*********	

;a

	  modis petittlr : re * tempore **.********
** * *** * •*****••• quae enim *********•* * * * ** * ***** ********* ex parte

res est, totam rem **** * **# ****** * ****** 	 	 -----	 ^

---	 	 dad promissum ****** •** * ******* *** ****
4~*1 .. _ .. .^	 ..,-......... ..._..__•

SPONDES? DARE SPONDEO ************* **
	 dare * plus ********************.********

petere

51. cura taxatione. Conf. Festus, sub voce Taxat.
1. 53. iudex — -- posita non sit. Cont. §. 3$. 1. de act. eondernnatione

eonstringi. Conf. infra §. si.
§. 53. Conf. infra §. 56. item S. 33. de act. Paulus, Sent. recept. 1, 1 6.

Consultado, cap. 5.

•• n••••n •n• ••n•••n•n•n•••

DARE
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el juez al demandado á entregar la cosa misma corno solía ha-
cerse antiguamente, sino que apreciada esta, le condena á dar
su valor en dinero.

^ S. 49. Sin embarga, la condenacion no espresa siempre en
la fórmula una cantidad determinada de dinero , pues á veces
es indeterminada.

S. 50. Es determinada en todas aquellas fórmu;as por las
que reclamamos una cantidad fija de dinero (certam pecuniam).
Sus términos, colocados en la última parte de la fórmula , son
los siguientes: JUEZ , CONDENA A NUMERIO NEGIDIO EN DIEZ MIL

SESTERCIOS A FAVOR DE AULO AGERIO: SI NO APARECE PROBADO,

ABSUELVELO.

S. 5 ! . Por el contrario, puede ser indeterminada de dos ma-
neras. La una, cuando se señala una cantidad como valor apro-
ximado de la cosa reclamada, y es lo que ordinariamente se
llama tasacion, como si, por ejemplo, reclamamos una cosa in-
determinada 	  . . de la formula
así 	 - JUEZ.., CONDENA A NUME.RIO NEGIDIO

HASTA EN CANTIDAD DE DIEZ MIL SOLAMENTE A FAVOR DE AULO

AGERIO : SI NO APARECE PROBADO , ABSUELVELO. Y la otra, cuan-
do se reclama una cosa dejando absolutamente indefinido su va-
lor, como si , por ejemplo, reclamamos el dominio de una cosa
que otro posee, es decir, cuando la accion es real ó tiene por
objeto la exhibicion de una cosa mueble (si in rem agamus 'el

ad exhibendum) , porque en tales casos la condenacion se halla
concebida en estos términos; CONDENA A NUMERIO NEGIDIO EN

TANTA CANTIDAD A FAVOR DE AULO AGERIO, CUANTO FUERE EL

VALOR DE LA COSA : SI NO APARECE PROBADO , ABSUELVELO.

S. 52 	  si el juez condena, debe fijar en la
condenacion una cantidad determinada de dinero, aun cuando
no viniese propuesta en la fórmula, teniendo con todo en con-
sideracion que cuando gasté determinada fijamente la cantidad,
tiene que concretarse a ella sin poder aumentarla ni disminuirla,
porque de otra manera se convertiría el juez en parte. Tambien
debe tener presente que cuándo hay tasacion , no puede conde-
nar en una cantidad mayor que la tasada, so pena de conver-
tirse igualmente en parte; pero sí le está permitido condenar en
menos cantidad

	

	

(Hic septem linea desunt.)

S. 53. El que en la pretension (intentio) se entiende á pedir
mas de lo que se le debe, pierde el pleito, sin que el pretor le
conceda la restitucion in inte{,rum 	
en algunos casos 	

(Hic fere desu,lt quindecim linee.;
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Id etiam non adiecto loco. Causa plus petitur uelut si quis in In-
tentione tollat electionem debitoris, quam is habet obligationis
Jiure. uelut si quis ita stipulatus sit: SESTERTIVM X hilLlli, AYT

HOMIYEM aTICIIVM DARE SPONDESÍ deinde alterutrum ex bis pe-
tat: nam quamuis petat, quod minus est, plus tamen petere ui-
detur, quia potest aduersarius interdum facilius id praestare,
quod non petitur. simiiiter si quis gemas stipulatus sit, deinde
speciem petat. uelut si quis purpuram stipulatus sit generaliter,
deinde Tyriam s,pecialryter petat: quinetiam licet uilissimam pe-
tat, idem iuris est propter eam rationem, quam proxime dixi-
mus . idem iuris est si quis generaliter hominem stipulatus sit,
debacle nominatim aliquem petat, uelut Stichum , quamuis uilis-
simum . itaque sicut ipsa stipulatio concepta est, ita et intentio
formulae concipi debet. S. 54. Illud satis apparet, in incertis
formulis plus peti non posse, quia cum certa quantitas non pe-
tatur , sed .quidduid aduersarium dare, facere oporteat inten-
datur, neme potest plus iratendere. idem iuris est et si in rem
incertae partis actio data slt; uelut potest beres quantum par-
tem petat in en fundo, quo de agitur, nescius esse: quod genus
actionis in paucissimis c ausis dari solet. S. 55. Item palam est,
si quis aliud pro alio in tenderit , nihil eum pe+ •iclitari, eumque
ex integro agere posse, quia *************"************* Si i5, qui
hominem Stichum petere deberet, Erotem petierit; aut si quis
ex testamento dari sibi Qporte:'e intenderit, cui ex stipulatu de-
bebatur; aut si cognitor, aut ,nrocuratnr intenderit , sibi dari
oportere.g. 56. Set plus quidem intendere, sicut supra dixi-
mus, periculosum est: minus autE`m intendere licet; sed de re-
liquo intra eiusdem praetnram ager, e non permittitur. nam qui
ita agit, per exceptionem excluditu r: quae exceptio appella-
tur litis. diuiduae. S. 57. At si in coi Idemnatione plus positum
sit, quam oportet, actoris quide.n pei •iculum nullum est, sed
(reus, cunz) iniquam formula/al acceperit, in integrum restituitur,
ut minuatur eondemnatio. si uero minu. 9 poáitum fuerit,, quam
opoFtet, hoc solum (actor) consequitur, c luod posuit: nam tota
quidem res in iudicium deducitur, constrik nitur autem condern-

5. 34.. Iltud -- -- -- nemo potest plus intendere,• ^Conf. Cicero, pro Ros„
efo Conoqedo, cap. 4. si in rem incertae partis actz:ar ,data sit. Conf. Noster,
L.16. 1. 1. de rei vindicat. (e Commentar. ad Edi c't . prov.) ilem Paulus,
L. 8. 1. 1. communi divid.

g. 55y ítem— -- .— ex stipcÍcttu d,ebehatar. 1. 35. , I. de act. aut si eoy-
nitor. etc. Conf. infra	 8G.

1. 56. Conf. 1. 34. 1. de act. sicut supra di.ximus. iri d• §.53. sed de re-
'<quo etc. Conf. infra 1. 122.

I. 57. At — -- nullum est. Conf. infra 1. 68. constrh lgitur antena eon-
deznnationis fine. Conf. supra g. 52. nam huius aetatis ninibus etc. Conf.
supra Commentar. I1. g. 163.
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	  Incúrrese en la plus- petielon por razon de la

causa, v. gr., cuando en la pretension (inte'ntio) sé quita al deu-
dor la facultad de escoger que le correspondia por la misma
obligacion contraída, corno si habiendo uno estipulado en esta
forma: ¿PROMETES DAR DIEZ MIL SESTERCIOS Ó EL ESCLAVO ST1-
CHO ? reclamase despues determinadamente una sola de estas dos
cosas; porque aún supuesto que fuese la de menos valor, se con-
sidera que incurre en la plus-peticion, toda vez que en oéasiones
podría ser menos gravoso á su adversario desprenderse de la cosa
no reclamada. Lo mismo sucedería si despues de haber estipulado
genéricamente una cosa, se hiciese la reclamacion en especie,
como si uno estipulase púrpura en general y viniese despues re-
clamando púrpura de Tiro; y aun cuando pidiese púrpura de la
clase mas inferior, sería lo mismo por la razon que hemos asen-
tado poco ha. Tambien incurria en la plus-peticion el que ha-
biendo estipulado un esclavo en general, reclamase despues un
esclavo determinado, Sticho, por ejemplo aunque fuese del va-
lor mas ínfimo. Así, pues, la pretension (intentio) de la fórmula
debe hallarse concebida en los mismos términos que lo haya sido
la estipulacion.

5. 54. Es evidente que en las fórmulas indeterminadas no
puede tener lugar la plus-peticion , porque no pidiéndose en ellas
una cantidad determinada y sí solo que la parte contraria dé ó
haga aquello á que esté obligada, no cabe el pedir mas de lo jus-
to. Lo mismo sucede cuando se reclama en virtud de accion real
una. parte indeterminada, como el heredero *que puede muy bien
ignorar la que le corresponde en el fundo de que se ,trate, si
bien suele darse esta especie de accion en poquísimas causas.

S. 55. Tambien es claro que en nada se perjudica el que
pide en la pretension (intentio) una cosa por otra, pues le es
permitido deshacer el error mediante la restitucion in integruin,
porque 	  como si uno reclama el es-
clavo Eroto en vez del esclavo Sticho que era el que pedir de-
bla, ó si espresa en la pretension que se le debe en virtud de
un testamento lo que procede de una estipulacion, ó bien cuan-
do el cognitor 6 el procurador no usan en la demanda (intentio)
el nombre de su principal ó poderdante sino el suyo propio.

5. 56. Ilay riesgo de pedir mas de lo justo en la pretension,
como ya hemos dicho, pero es uno dueño de reclamar menos, si.
bien en este caso no se permite entablar accion por el resto du-
rante la misma pretura, pues el que lo hiciese sería rechazado
por la escepcion llamada de pleito dividido (litis dieidua).

g. 57. Pero si es en la condenacion donde se pide mas de
lo justo, nada pierde el actor, si bien se concede la restitucion
in integrum al reo que acepta una condenacion injusta, para que
pueda conseguir su disminucion. Y por el contrario, si la con-
denacion comprende menos de lo justo, eso es lo qu eú nicamen-
te obtiene el actor; porque habiendo deducido en

36
juicio todo su
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nationis fine, quam iudex egredi non potest. nec ex ea parte
Praetor in integrum restituit: facilius enim reis Praetor succur-
rit, quam actoribus. loquimur autem exceptis minoribus xxv
annorum; nam huius aetatis hominibus in omnibus rebus lap-
sis Praetor succurrit. §. 58. Si in demonstratione plvs aut mi-
nus positum sit, nihil in iudicium deducitur, et ideo rés in
integro manet: et hoc est, quod dicitur, falsa demonstratione
rem non perimi. S. 59. Sed sunt, qui putant, minus recte com-
prehendi . nam qui forte Stichum et Erotem emririt, recte ulde-
tur ita demonstrare: QVOD EGO DE TE HOaiINEM EIIOTEM Eáil; Et

si uelit, de Sticho alia formula idem agat : quia uerum est, eum,
qui duos emerit, singulos quoque emisse : idque ita maxime La-
beoni uisum est. sed si is, qui unum emerit, de duobus egerit,
falsum demonstrat. idem et in aliis actionibus est, uelut com-
modati , depositi. §. 60. Sed nos aput quosdam scriptum inue-
nimus, in actione depositi et denique in ceteris omnibus, .qui-
bus damnatus unusquisque ignominia notatur, eum, qui plus,
quam oporteret, demonstrauerit, litem perdere . uelut si quis,
una re deposita, duas res deposuisse demnstrauerit: aut si is,
cui pugno mala percussa est, in actione iniuriarum, esse allana
partem corporis percussam sibi, demonstrauerit. quod an de-
beamus credere uerius esse, diligentius requiremus . certe cum
duae sint depositi formulae, alia in ius concepta, alia in factum,
sicut supra queque notauimus, et in ea quidem formulas , quat
in ius concepta est, initio res, de qua agitur, demonstretur,
tum designetur, deinde inferatur iuris contentio his uerbis:
QVIDQVID 013 EAM REM ILLVM MIHI DARE FACERE OPORTET; in ea

^	 ^ +!**************#*t**f**M***Euero, quae in factum concep ra ese ,
"*n* res, de qua agitur, designetur bis uerbis: sI PARET , ILLVM
APVT ILLVM DEPOSVISSE: dubitare non debemus, quin si quis In
formula, quae in factum composita est, plures res designauerit,
quam deposuerit, litem perdat; quia .in intentione plus *"**

ál

^......^..^. .... ama.".®.._. 	 ...,_...:.....^.......

Xi«smc.,....ew,.s.. Wad& 6S5.dLm,.u i6dia e.nme.stáib .+Aldo,

11•MoM.._..,_.._._..___.._......_ ^.

•~•~B .odn w..e..rr. _.rs.r.ec.a.a., r,.. ....

.^^.. 7fd»..~:oYºr	 moilMa.....,.Q~.....,...

y^. 641. ;icut supra quoque notauimeu. Vid, §. 47.
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derecho, lo limita al fin en la condenacion, de cuyos términos
no es lícito al juez separarse en su fallo: ni. tampoco le concede
el pretor la restitucion in intebrum por la parte no incluida en
la condenacion, á causa de que el pretor favorece mas bien á los
reos que á los actores,, salvo cuando estos últimos - no lleguen á
veinte y cinco años, pues los menores son siempre auxiliados
por el pretor cuando sufren algún perjuicio.

S. 58. Si la designacion (demoastratio) abraza mas ó menos
dedo justo, comoue nada se deduce uce en juicio en este caso,
permanece en toda su integridad el derecho del actor, y por esto
suele decirse que una designacion falsa no hace perder el ne-
gocio.

S. 59. Algunos juzgan, sin embargo, que no es viciosa la
designacion (dernonstratio) que comprende menos de lo justo,
porque parece que el comprador de dos esclavos, Sticho y Ero–
to, puede muy bien decir en ella: POR CUANTO TE HE COMPRADO

EL ESCLAVO EROTO y entablar, si quiere, la accion en otra
fórmula respecto del esclavo Sticho, pues no cabe duda en que
el comprador de dos cosas lo es tambien de cada una de ellas
en particular; tal es especialmente la opinion de Labeon. Y que
por el contrario la designacion (demonstratio) es viciosa cuando
el comprador de un solo objeto reclama dos, sucediendo lo mis-
mo en las demas acciones, como por ejemplo las de comodato y
depósito. •

S. 60. No obstante, hemos encontrado en algunos autores la
opinion de que en la accion de depósito y en todas las demas
de que resulta ignominia para el condenado, debe perder el plei-
to el que hubiere espuesto en la designacion (demonstratio) mas
de lo justo, como si, por ejemplo, la hiciese estensiva á dos
cosas el que habia depositado una sola; ó el abofeteado, al en-
tablar la accion de injurias (injuriarum), expresase en la desig-
nacion que habla recibido los golpes en otra parte de su cuerpo
y no en la cara. Trataremos ahora de inquirir con todo cuidado
si hemos de tener esta última opinion por mas acertada. Siendo
dos las fórmulas de la accion de depósito, como ya hemos asen-
tado, una conforme á derecho (in jus concepta) y otra conforme
al hecho (in facturo concepta), y haciéndose en la primera desde
luego la designacion de la cosa de que se trata, señalándola en-
tonces y añadiendo en seguida estas palabras que formulan la
euestion de derecho: CUANTO POR ESTA CAUSA TENGA OBLIGACION

DE DAR Ó HACER .4, MI FAVOR, mientras que por el contrario
en la segunda 	  se designa el objeto del liti-

gio con estas palabras: SI APARECE PROBADO QUE ESTE DEPOSITO

EN PODER DE AQUEL; no debemos dudar que perderá el pleito el
que designare en la fórmula conforme á hecho (in factual con–

cepta) mas objetos de los que en realidad hub iese depositado,

porque en la pretension pide mas 	  •
(Itic duce pagine desunt.)
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S. 61. continetur, ut habita ratione eius, quod lnuicem actórelD

ex eadem causa praestare oporteret, in reltquurn eutn , cura gtio
actum est, condemnare. §. 62. Sunt autem bonae fidei ludida
haec: ex empto, uendito, locato, conducto, negotiorum gesto-
rum, mandati, depOsiti, fiduciae, pro socio, tutetae ********'**
. 63. iudici ***************** compensationis rationem habere **§ 

** * M **** formulae uerbis praecipitur; sed quia id bonae fidei iu-
dicio conveniens uidetur, id officio eius contineri creditur. S. 64.
Alia causa est illius actionis, qua argentarius experitur : nam is
cogitur cum compensatione abere , *err ►n* compensatio uerbis
formulae comprehendatur. itaque argentariu.r, ab initio com-
pensatione facta, minus intendit sibi dari oportere. ecce énim
si sestertium x rnilia debeat Titio, atque ei xx debeat Titius, ita
intendit, si paret Titium sibi x milia dure oportere arrspllus,
guarra ipse Titio debet. §. 65. Item debet cura deducticine agere
uelut bonorum emptor, ita, ut in hoc sobrar aduersarius con-
demnetur, quod superest, deducto eo, quod inuicem tibi de-
fraudatoris nomine debet. S. 66. Inter compensationem autem,
quae argentario interponitur, et deduetionern, quae obiiGitur
bonorum emptori, illa differentia est, quod in compensationem
hoc solum uocatur, quod eiusdem generis et naturae est. ueluti
pecunia cum pecunia compensatur, triticum cum tritico, uinum
cum uino: adeo, ut quibusdam placeat , non omnimodo uinurn
cum uino, aut triticum cum tritico cornpensandum, sed ita si
eiusdem naturae qualitatisque sit. in deductionem autem uocatur
et quod non est eiusdem generis. itaque si pecuniam petat bo-
norum emptor, et inuicem fruroentum, aut uinum tibi debeat,
deducto eo, quanti , id erit, in retiquurn experitur. S. 67. Itcin
uocatur in deductionem et id, 'quod in diem debetur : compen-
satur autem hoc solum, quod praesenti die debetur. S. 68. Ilrae-
terea compensationis quidem ratio in intentione ponitur: -quo

su

SO

rp

1. 81. Conf. Nulos, Sent. recept. II, 5, 1. 3. continetur ait.. €onP. §,. 30.1. de act. habita ratione etc. jj. 39. 1. eod.
^. 62. Coa. g. 28. 1. de act. Cicero, de ()Me.ii6. 	 . cap. 17.. 68. quo loco plus petenti periculum non interuenit. Conf. supra S. 57.



Lan. IV. SS. 61—e6.	 286

TITULO V.

De los juicios de buena fé y de la compensacion y deduccion.

J. 61 	 se contiene, que teniendo en
cuenta lo que por causa idéntica debiese á su vez el actor satis-
facer al demandado , solo se condene á este último en el es–
cedente.

S. 62. Los juicios de buena fé son estos: los de compra,
venta, locacion, conduccion, gestion de negocios, mandato, de-

	

pósito , fiducia , sociedad , tutela 	
§. 63 	  se manda por las pala-

bras de la fórmula; pero en razon á que esto parece conforme
con el carácter especial del juicio de buena fé, se cree que entra
en las atribuciones del juez.

S. 64. No sucede lo mismo con la accion que tiene el ban-
quero ó cambista (argentarios) para reclamar sus créditos, pues
á este se le obliga á proponer la compensacion juntamente con
la accion, comprendiéndola en las mismas palabras de la fórmu-
la, y así es que hecha desde luego la compensacion , eso me-
nos reclama en la pretension á su adversario. Por ejemplo, si
un banquero ó cambista (argentarios) debe diez mil á Ticio y
éste le debe á él veinte mil, concibe la pretension en estos tér-
minos: si aparece probado que Ticio tiene obligacion de darle
diez mil, ademas de los diez mil que él mismo debe á Ticio.

S. 65. Tambien el comprador de los bienes debe proponer
su accion deduciendo lo que él adeude (deber eurn deductione
agere), de suerte que solo se condene á la parte contraria en el
sobrante que resulte despues de deducir lo que á esta deba el
comprador á su vez por razon de fraude.

S. 66. Empero hay una diferencia entre la compensacion
que puede oponerse al banquero ó cambista, y la deduccion que
puede objetarse al comprador de los bienes, y es qué solo ad-
miten compensaciones las cosas de un mismo género y naturale-
za , como dinero con dinero , trigo con trigo , vino con vino; y
hasta tal punto que, segun la opinion de algunos, no debe ha-
cerse la compensacion así absolutamente vino con vino y trigo
con trigo, sino que forzosamente estas materias han de ser de
la misma naturaleza y calidad; mientras que por el contrario
son susceptibles de deduccion aun las cosas heterogéneas. Por
lo cual si el comprador de los bienes reclama dinero y él debe á
su turno trigo ó vino, se limitará su accion al escedente que re-
sulte despues de deducir el valor del trigo c del vino.

S. 67. Tambien es susceptible de deduccion lo que se debe
para cierto din, al paso que no cabe compensacion sino en lo
que se debe de presente.

S. 68. Ademas la causa ú origen de la compensacion inter-
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flt, ut si facta 'compensatione plus nummo uno intendat argelr:.
tarius, causa cadat et ob id rem perdat. deductio uero ad con-
demnationem ponitur, quo loco plus petenti periculum non in-
teruenit; utique bonorum emptore agente, qui, licet de certa *
pecunia agat, incerti tamen condemnationem concipit.

S. 69. Quia tamen superius mentionem babuimus de actione,
qua in peculium filiorum familias seruorumque agitur, opus est,
ut de hac actione et de ceteris, quae eorumdem nomine in pa-
rentes dominosue dari solent, diligentius admoneamus. S. 70.
Inprimis itaque si iussu patris dominiue negotium gestum erit,
in solidum Praetor actionem in patrem• dominumue compara-
uit: et recte, quia qui ita negotium gerit, magiS patris domini-
ue, quam ülii seruiue fidem sequitur. S. 71. Eadém ratione
comparauit duas alias actiones, exercitoriam *et* institoriam.
tunc autem exercitoria locum habet, cum pater dominusue fi-
lium seruumue magistrum naui praeposuerit, et quid cum ea
eius rei gratia, cui praepositus fuit, negotium gestum erit.
cum enim ea quoque res ex uoluntate patris dominiue contrahi
uideatur, aequissimum *Praetori* uisum est, in solidum actio-
nem dari . quin etiam , licet extraneum quisquam *mcrgistrurn
na*ui praeposuerit, siue seruum siue liberum, tamen ea Prae-
toria actio in eum redditur. ideo autem exercitoria actio appe-
llatur, quia exercitor uocatur is, ad quem cottidianus nauis
quaestus peruenit . institoria uero formula tum locura habet,
cum quis tabernae, aut cuilibet negociationi filium seruumue,

quemlibet extraneum, siue seruum, siue liberum prae-
posuerit, et quid cum ea eius rei gratia, cui praepositus -est,
contractum fuerit. ideo autem institoria'appellatur, quia; pu'
tabernae praepor+i' ur, institor appellatur. . quae et ipsa formula -
in solidum est. S. 72. Praeterea tributaria *quoque actio* in

§. 69. pr. I. quod cum en contractum est; superius. Primam actionis de
peculio mentionem vel pag. 112, ve! pag. 210. contineri suspicor. Conf. §. 30.
I. de act.

§. 70. Conf. §. 1. I. quod cum en contractum est.
1. 71.. 2. I. quod cum eo contractum est.

72. , . 3. I. quod cum eo contractum est.

dF
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puesta debe expresarse en la pretension, y de aquí es que si el
banquero reclama despues de hecha la compensacion una sola
moneda de mas en la pretension, falsea la causa y viene por
tanto á perder el pleito. Pero como la deduccion se propone en
la condenacion, y en esta no importa que se pida mas de lo jus-
to, resulta que el comprador de los bienes puede muy bien no
fijar en la condenacion ninguna cantidad, aunque verse su ac-
clon sobre una suma de dinero cierta y determinada.

TITULO VI.

De los negocios cont ratados con los que están bajo de potestad
agena.

S. 60. Habiendo hecho mencion anteriormente de la accion
relativa al peculio de los hijos de familia y al de los esclavos,
será conveniente que espliquemos ahora con todo detenimiento
tanto esta accion como las demas que á nombre de ellos suelen
darse contra los padres y señores.

S. 70. Y en primer lugar si un hijo de familia ó un esclavo
negocian cualquier cosa por órden de su padre ó señor, concede
el pretor contra estos una accion para reclamar el importe total
de la obligacion contraida por aquellos; disposicion muy justa
pues todo el que contrata de este modo, vá mas bien confiado
en la buena fé del padre ó del señor, que no en la del hijo ó

del esclavo.
S. 7 í. Por la misma razon concedió el pretor otras dos ac-

ciones llamadas exercitoria é institoria. Tiene lugar la primera
eo 

cuando el padre ó el señor ponen al frente de un buque como

di	
capitan ó patron al hijo ó al esclavo , y alguna persona trata con
ellos negocios relativos á la comision ó encargo que han recíbi-

'^	 do de su superior; porque pareciendo que semejantes negocia-
dones se efectuan tambien con arreglo á la voluntad del padre ó

ae'	 señor, ha creido el pretor muy justo conceder una accion con-
tra ellos por el todo de la obligacion, sin que deje de tener lu-
gar esta accion pretoria aunque el capitan ó patron encargado
de la nave sea un estraño, bien de condicion libre, bien esclavo.

que +	 Háse dado á esta accion el nombre de exereitoria, porque se
llama exercitor aquel que guarda en su poder las ganancias dia-

I,	 rias del buque. La otra accion, llamada institoria porque insti-
tor es el nombre del que se halla al frente de una tienda , tiene

11	 lugar en el caso de que alguno confíe á su hijo, á su esclavo ó

io	 a cualquier estraño, sea esclavo ó libre, la direccion de una tien-
da ó de cualquiera otra negociacion, y alguno celebrare con ellos
contratos que tengan relacion con su encargo: Esta accion lo
mismo que la anterior se dá por el todo de la obligacion contrai-
da (in solidunn).

S. 72. El pretor ha establecido tambien una accion llamada

^
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dominumue ****e * *,****'*********'*••••"• constituta est,patrem 
Cum fllius seruusue *in peculi*ari *merce sciente patre dvminoue
negotiatur. nam si quid eum eo eius rei causa contractunz erit: ita
Praetor ius dicit, ut quidquid in his mercibus erit, quodque indeP 
receptunz erit, id inter patrenz dominumue , Si quid ei debebitur,
et ceteros creditores pro rata portione distribuatur. et quia ipsi pa-
tri dominoue distributionem permittit, si quis ex creditoribus que-
ratur, quasi minus ei tributtun sit, quam oportuerit, hanc eí actio-
nenz accomodat, quae tributoria appellatur. S. 73. Praeterea intro-
ducta e.s•t cictio de peculio deque eo, quod in renz patris dominiue
uersurn erit ut, quamuis sine uoluntate patris dominiue negotium
gestunz erit, turren, sine quid in rem eius uersunz fuerit, id totum
praestare debeat, sine quid non sit in renr eius uersurn, id eatenus
praestare debeat, quatenus peculiunz patitur. in. renz autem patris
dominiue uersum intellegitur, 'quidquid necessario in renz eius im-
penderit filius seruusue: ueluti si mutuatus pecuniam creditoribus
eius soluerit, aut aerlifzcia mentía fulserit, aut familiae frumentunz
emerit, uel etiam fundum aut quamlibet aliam rem necessarianz
mercatus erit. itaque si ex decem ut puta sestertiis, quáe. serúus
tuus a filio mutua accepit, creditori tuo quinque sestertia solue-
rit, reliqua uero quinque quolibet modo consumpserit: pro quinque
quidenz in solidum damnari debes, pro ceteris uero luinque eate-
nus quatenus in peculio sil, ex quo scilicet apparet, si tota de-
cenz sestertia irz rem tuam uersa fuerint, tota decern sestertia Ti-
tirrm consequi posse, licet enim una ast actio, qua de peculio, de-
que eo, quod in rem patris dominiue uersurn sit, agitur; tomen
duas habet corzdenznationes , itaque iudex, aput quem ea actione
agitur, ante di.spicere solet, an in rem patris dominiue uersum sil:
nec aliter ad peculii aestimatioazem transit, quam si aut nihil in
rem patris dominiue uersum esse intellegatur, aut non totum. cum
arden? quaeritur , quantum in peculio sit, ante deldueitur, quod
patri dominoue, quique *in potestate ches sit, a , filio seruoue
debetur: et quod superest, hoc solum pecutium *esse* inteltegi-
tur. ialiquando tanzen id, quod ei* debet fitius seruusue, qui iu
potestate patris dominiue *ests non* deducitur ex peculio (si) is,

§. 73. g. s. I. quod cum eo contraetum est. dicetConf.	 74. -- -- eondexnncttivnezs.
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tributoria contra el padre ó el señor. ... .. .
cuando el hijo ó el esclavo emplean su peculio en alguna nego-
ciacion ó tráfico, siempre que sea con conocimiento del padre ó
señor, porque en este caso, si han contraido alguna obligacion
en asuntos propios de su giro , el pretor decide que tanto el ca-
pital empleado como las ganancias se distribuyan entre el padre
ó el señor, si se les debe algo, y entre los demas acreedores en
proporcion á sus respectivos créditos. Y como el autorizado para
hacer esta distribucion es el mismo padre ó señor, por eso si
alguno de los acreedores se queja de haber sido perjudicado en
ella, puede ejercitar la accion nombrada tributaria.

5. 73. Se ha introducido tambien una accion que tiene por
objeto el peculio y todo lo invertido por el hijo ó el esclavo en
provecho del padre ó señor. Por esta accion, aun cuando los ne-
gocios se hayan contratado sin consentimiento del padre ó se-
ñor, estos no obstante tienen obligacion de pagar cuanto se hu-
biere invertido en su provecho; pero si los gastos hubiesen sido
en asuntos estraños á los intereses del padre ó señor, la obliga-
cion solo se estiende hasta el importe del peculio y nada mas.
Se entiende por invertido en provecho del padre ó señor, las
impensas necesarias hechas en sus cosas por el hijo ó el esclavo,
como si estos toman dinero prestado para satisfacer á los acree-
dores de aquellos, para reparar sus edificios ruinosos ó para la
compra de granos destinados á la subsistencia de la familia y
aun de fundos ó de cualquiera otra cosa necesaria. Así, por
ejemplo, si de diez sestercios que tu esclavo tomó prestados á Ti-
cio, emplease cinco en pagar á tus acreedores y los cinco restan-
tes los gastase de cualquier otro modo, debes ser condenado á
reintegrar los cinco primeros en su totalidad; pero respecto de
los otros cinco solo estas obligado por la cantidad á que alcance
el peculio. Por donde se vé que si los diez sestercios se hubie-
ren invertido todos en provecho tuyo, podrá Ticio exigírtelos
por entero, porque si bien es una sola la accion que compete so-
bre el peculio y sobre lo invertido en provecho del padre ó se-
ñor, contiene sin embargo dos condenaciones, y por lo tanto el
juez ante quien se entabla esta accion, suele examinar primera-
mente si la cantidad reclamada se ha invertido en provecho del
padre ó señor; y solo en el caso de que nada se haya gastado con
este objeto, ó no se haya empleado en él toda la suma prestada,
es cuando pasa el juez á valuar el peculio, para lo cual hay que
deducir ante todo lo que el hijo ó el esclavo deban al padre á
señor y a cualquiera que se halle bajo la potestad de estos, en-
tendiéndose solamente como peculio lo que restare despues de
hacer esta deduccion. No obstante, puede suceder algunas veces
que no se deduzca del peculio lo que el hijo ó el esclavo deben
á los que están sometidos á la potestad del padre ó señor, y es
cuando aquel, en cu yo favor fuere la deuda, hace él mismo

parte del peculio. 	 37
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cuí debet, in huius ipsius peculio sil. S. 74. Ceterurn *dubium non

est, quin is quoque, qui iussu patri *S dorX]iniue l;oDtl'ax*it, cuique

institoria, uel exerci*toria formula competit, de peculió, aut de
ití rem uerso agere possit. sed nemo tam stultus erit, ut qui ali-
qua tliarúm actionum sine dubio solidum corisequi possit, in di-
fficultatem se deducat, probandi, in *rejr, patris clominiue uersurrm
esse, uel habere fdiuna serr.cunzue peculiuni ? et tantum habere , ut

solidum sibi s*olui possit. Is quoque, cui tributoria actio compe-
tit, de peculio, uel de in rem uerso agere potest . sed hule sane
plerumque expedit, hac potius actione uti, quam tributoria. nam
in tributoria eius solius peculii ratio habetur, quod in bis me.^-
cibus ^`continetur^`, quibus negociatur filíus seruusue, ^luodque
inde receptum erit: at in actione peculii, totius. et potest quis-
qúe tertia forte, aut quarta, uel etiam minore parte peculii ne-
gotiari, maximam uero partem *in praedis, uel* in aliis rebus ha-
bere *• * ** ***"** potest appróbari, id, quod ************* in rem
patris dominíue úe,rsum esse, ad hanc actionem transi:re debet.
nam, ut supra diximus, eadem formula et de peculio et dé in
rem uerso agitur.

S. 75. Ex maleficiis filiorum familias ser'uorumúe, uéluti si
furtúm fecer'int, aut iniuriam commiserint, noxálés actiones pro-
ditae sunt, uti liceret patri dominóue aut litis aestimatiónem suf-
ferre, aut noxae dedere. erat eúirn iniquum, nequitiam eorum
ultra ipsórum corpora parentibus dominisue damnosam esse.
S. 76. Constitutae sunt autem nox.ales actiones aut legibus, aut
edicto. legibus : uelut furti lege xT1 tabularáan ; damni iniuriae
lege Áquilia . edicto Praetoris : uelut iniuriarum et ni bonorum
raptorum. S. 77. Omnes autem noxales actiones caput sequun-
túr. nam si filius tuus seruusue noxam commiserit, quamdiu ín

.§. 54.  Cyeteruryn — -- -.- de in rem uerso agere potest. 1. 5. I. quod din
eo contraetúrn est. et potest -- -- --laabere. cit. 1. 5. I. conferenda et in reli-
qúó hoc articúlo. ut supra dix,imus. Vid. 1. 73.

. , 75. Ex -- -- — dedere. pr. I. de nogal. act. erat etc. 1. 2. eod.
. 4.. ,I. de noxal. act.

. 77. ^. 5. I. de noxal, act. primo commentari.o tradidimus, Yid. Com-mentar. 1.	 160.
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S. 74. Parlo demas es indisputable que todo aquel á quien

por haber contratado con un hijo ó esclavo, previa autorizacion
del padre ó señor, compete la accion institoria ó la exercitoria,
puede entablar tambien la concerniente al peculio y á lo inver-
tido en provecho de estos últimos; pero nadie habrá tan sandio
que pudiendo conseguir sin dificultad toda la deuda por medio
de una de las dos primeras acciones, vaya á esponerse á las di-
ficultades é inconvenientes de haber de probar que la suma se
invirtió en provecho del padre ó señor, que el hijo ó esclavo tie-
nen un peculio, y que este peculio alcanza para pagar el todo de
la deuda. Tambien aquel á quien compete la accion tributoria
puede ejercitar la concedida sobre el peculio y sobre lo inverti-
do en provecho del padre ó señor, y aun es mas conveniente
hacer uso de esta última accion que de la tributoria, porque esta
se dirige únicamente contra aquella parte del peculio empleada
•por el hijo ó el esclavo en las mercaderías cuyo comercio • hicie-
se, y contra las gan e.neras en é1 obtenidas, mientras que en la
accion de peculio se tiene todo él erg cuenta. Y corno puede
cualquiera negociar con la tercera ó cuarta parte del peculio y
aun con menos , teniendo empleado todo lo demas en predios ó
en otras cosas 	  pero si puede probar que
lo 	  se ha invertido en provecho del padre
ó del señor, debe preferir esta aceion, porque, como ya hemos
dicho , se usa la misma fórmula, ora verse la reclamacion sobre
el peculio, ora sobre lo invertido en provecho del padre ó señor.

TITULO \TII.

De los acciones navales.

S, 75. Los delitos de los hijos de familia y de los esclavos,
tales como el hurto ó injuria, dieron origen á las acciones noxa-
les, cuyo objeto es permitir que el padre ó el señor escojan entre
pagar el valor de lo reclamado, ó entregar los hijos y esclavos
delincuentes a Ios agraviados para su castigo ó el resarcimiento
del daño hecho (no,e,e dedcrc); porque era injustísimo que la
perversidad de los culpables causase males y perjuicios no solo
á ellos mismos, sino tambien a sus padres y señores.

S. 76. Las acciones noxales han sido establecidas por las le-
yes ó por el edicto del pretor. Sirvan de ejemplo de las prime-
ras la accion de hurto (furti) establecida por la ley de las Doce
Tablas y la de daño causado injustamente (damni injuria.') por la
ley Aquilia: y de las segundas la accion de injurias (rrrjuriarum)

y la de robo ( yi lronorurit ralrrorurrr).
S. 77. Todas las acciones noxales siguen constanteme nte á

la persona bajo de cuya potestad se encuentra el que causó el.
daño (caput sequuntur), En efecto, si tu hijo ó esclavo incurriere
en alguno de dichos delitos hallándose bajo tu potestad, la ac-
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tua potestate est, tecum est actio: si in alterius potestatem per–

uenerit, cum illo incipit actio esse: si sui iuris coeperit esse,
directa actio curn ipso est, et noxae deditio extinguitur. ex di–
uerso quoque directa actio noxalis esse incipit. nam si pater fa–
milias noxam commiserit, et lije se in adrogationem tibi dederit,
aut seruus tuus esse coeperit, (quod) quibusdam casibus accide–
re primo commentario tradidimus, incipit tecum noxalis aetio
esse, quae ante directa fuit. §. 78. Sed si filius patri, aut ser-
uus domino noxam commiserit, nulla actio nascitur: nulla enim
omnino inter me et eum, qui in potestate mea est, obligatio
nascitur. ideoque etsi in alienam potestatem peruenerit , aut
sui iuris esse coeperit, neque cum ipso, neque eum eo, cuius
nunc in potestate est, agi potest. unde quaeritur, si alienus ser-
mis filiusue noxam commiserit , et is postea in mea esse
coeperit potestate, utrum intcrcidat actio , an quiescat . nostri
praeceptores intercidere putant, quia in eum casum deducta
sit, in quo actio consistere non potuerit: ideoque, licet exierit
de mea potestate, agere me non posse. diuersae scholae aneto–
res, quamdiu in mea potestate sit , quiescere actionem putant,
cum ipse mecum agere non possim : cum uero exierit de mea
potestate, tunc eam resuscitari. S. 79. Cuna autem filias familias
ex noxali causa mancipio datur, diuersae scholae auctores pu–
tant, ter eum mancipio dari debere, quia lege xIi tabularum
cautum sit, (ne aliter filius de potestate patris) exeat, quam si
ter fuerit mancipatus. Sabinus et Cassius ceterique nostrae scho-
lae auctoritate sufficere unam mancipationem crediderunt; tres
enim lege xii tabularurn ad uoluntarias mancipationes pertinere.

§. 80. Hace ita de Lis personis, quae in potestate un t) siue
ex contractu , sitie ex maleficio earum coiztroueTsia esset , quod
uero ad eas personas, quae in manu mancipioue sunt * ***** * * ** 	 ^F
******11 ex contracto earum ageretur, nisi ab eo, cuius iuri sub–

1. 78. Sed -- -- — agere 7ne non posse. 1. 6. 1. de noxal. act. unde alicae-
ritur etc. Conf. Paulus, L. 18. de fact. Neratius, L. 61. eod. Trypr► onínus,
L. 37. de noxalib. act.	 ^p

' 79. Conf. supra Commcntar. I. 1. 1. 140. 141. 132. 135.	 áj'. SA, nisi ab ea -- - ueneunt. Conf. supra Connrnentar.	 84.
119
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clon se dirige contra ti; si pasan á la potestad de otro, contra
este otro; y por último , si llegan á hacerse independientes (sui
juris), se dá contra ellos una accion directa y no tiene ya— cabi-
da el abandono noxal. Por el contrario, puede tambien pasar á
ser noxal una accion directa en su principio; porque si comete
el delito un padre de familia y luego viene á ser hijo tuyo por
adrogacion, ó esclavo, segun puede suceder en ciertos casos que •
enumeramos en el primer comentario , pasa entonces á ser no-
xal y á dirigirse contra tí una accion que fué directa en su prin-
cipio.

S. 78. Empero si los delitos de esta clase son cometidos con-
tra el mismo padre por su hijo ó contra el señor por el escla-
vo , en este caso no nace accion ninguna ; porque ninguna obli-
gacion puede existir entre mi persona y los que dependen de mi
potestad. De donde resulta que aunque pasaran á la de otro ó se
hicieran independientes , ni podría yo proceder directamente
contra ellos ni contra la persona en cuya potestad entrasen. De
aquí la cuestion sobre si cesa del todo la accion ó queda solo
interrumpida cuando un hijo ó esclavo ageno, despues de ha-
berse hecho culpable contra mí, llegase á estar bajo de mi po-
testad. La opinion de nuestros maestros es que cesa del todo,
porque las circunstancias hacen que no . pueda tener lugar la ac-
cion; y por tanto que no podría yo entablarla aunque el hijo ó
el esclavo volviesen á estar fuera de mi potestad. Pero los au•
tares de la escuela opuesta opinan que mientras el hijo ó esclavo
estuvieren sometidos á mí, la accion queda en suspenso porque
no puedo repetir contra ellos; mas que renace luego que salen
de mi potestad.

S. 79. Cuando un hijo de familia es entregado en mancipio
por causa noxal, juzgan nuestros adversarios que debe ser man-
cipado tres veces, estando como está prevenido en la ley de las
Doce Tablas que sean necesarias tres mancipaciones para que el
hijo salga de la patria potestad; pero Sabino, Casio y los de-
mas autores de nuestra escuela creyeron bastante en este caso
una sola mancipacion , porque las tres mancipaciones de que
habla la ley de las Doce Tablas, se refieren á los casos de man-
cipacion voluntaria.

TITULO VIII.

Del electo de las ohltigaciones contraídas por los que se hallan so-
metidos al poder (mantas)	 mancipio.

S. 80. Tales son las reglas establecidas cuando se procede
en virtud de contratos ó delitos contra los individuos sometidos
á la potestad. Por lo que hace á la:; personas que están bajo el
poder (nranus) ó en mancipio 	  por con-

trato se proceda contra ellas, se venden los bienes que hubieran
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iectae sint, in solidum defendantur, bona, quae earum futura
fi►rent, si eius iuri subiectae non essent, ueneunt. sed cum ****
*****;*** imperio continenti iudicio 

	

	 	 ^--

enini — — --
S. 81. guantquarn diXinlUS ******* permis–

sum fuisse, ei rnortuos homines dedere, temen etsi quis eunt
dederit, qui fato suo uita eYCesserit, aeque liberatur.

s. 82. *11'une acltnoneudi suntus, agere l tosse querztlibet aut suo
nomine, aut alieno*. alieno, ueluti cognitorio, procuratOrio, tuto-
río, cttratOrio: cum olim, quar:tdiu *** * ** le ;̂is actiones in tlsu
fuissent, alterius nomine agere non liceret, (nisi) pro popu/o et li-
bertatis causa. S. 83. Cognitor autem certis uerbis in litem corant
aduersario substituitur. nam actor ita cogIlitorem dat : QVOD EGO

A. TE uerbi gratia FVNDVAI PETO, IN EA11I REM LVCIVDI TITIVDi

TIBI COGNITOREM D0; aduersar2us ita: QVANDO TV A ME FVNDVDI

PETIS , IN EANI REM PVELTVNI nI AEVI1'M COGNITOREM DO . potest,
ut actor íta dicat: QVOD EGO TECVM A(iERE VOLO, IN EAnI RL'NI

COGNITOREIII DO; aduersarius ita: OVANDO TV MECVM A.GERE VIS,
IN EADI ItENS COGNITOREM DO. /lee interest, praesens an absens
cognitor detur. sed si absens datus fuera ., cognitor ita erit, si
cognouerit et susceperit of['icium cognitoris. S. 84. Procurator
uero nullis certis uerbis in litem constituitur. . sed ex solo manda-
to, et absente, et ignorante aduersario , constituitur. . quinetiam
sunt, qui putant, uel eum proeuratorem uideri, cui non sit man-
datum, si modo bona fide accedat ad negotium, et caueat ratam
rem dominum habiturum; igitur etsi non habeat mandatum, age-
re tamen posse, quia saepe mandatum initio litis in obscuro est,

1. 81. Conf. Iulianus, L. 39. 	 4. de noxalib. act. Vlpianus, L. 42. 1. 1.
eod.

g. 82. pr. I. de iis, per quos agere possumus. Conf. Vipianus, L. 123. pr.
de R. I.

1. 83. Conf. Festus, sub voc. Cognitor. Asconius, in Divinat. cap. 4. (ed..
a. 1675. pag. 20.) Interpres ad L. 7. C. .1,b. de cognitor. et procurator.

1. '84-. (aonf. g. 1. I. de üs, per quos at;ere possum»s. itern Festus, loc. cit.
et tnterpres ad cit. L. , 7. C. '1' b. de coguitor. et procurator.
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debido pertenecerles si fuesen independientes, á menos que no

penda
las libre enteramente de su obligación la persona de quien de-

n. Mas. 	

(Hic deest pagina integra.)

S. 81 	  aun cuando digimos 	
• • . . . . . que estaba permitido entregarle los cadáveres de
los delincuentes; con todo aunque alguno entregase el cadáver
de aquel que hubiese fallecido de su muerte natural, queda asi-
mismo exento de toda obligacion.

TITULO IX.

De aquellos por quienes podemos deducir acciones en juicio,

J. 82. Cúmplenos advertir ahora que puede uno deducir las
acciones en su propio nombre ó á nombre de otro, esto es, á tí-
tulo de cognitor, procurador, tutor, curador, si bien antigua-
mente, cuando 	  estaban en uso las acciones de
la ley, no era lícito actuar en juicio á nombre de otro, salvo
cuando fuese por el pueblo ó por la causa de la libertad.

S. 83. El nombramiento de cognitor para que sustituya á
uno en un pleito, debe hacerse delante de la parte contraria y
usando de palabras determinadas, es á saber, de las siguientes
el actor: POR CUANTO YO TE RECLAMO UN TUNDO, v. gr., NOM-

BRO POR MI COGNITOR EN ESTE NEGOCIO A LUCIO TICIO: el de-
mandado de estas otras: EN ATENCION A QUE TU ME RECLAMAS

UN FUNDO NOMBRO POR MI COGNITOR EN ESTE NEGOCIO A PU-

BLIO MEVIO. Tambien puede el actor nombrar cognitor por me-
dio de estas palabras: QUERIENDO ENTABLAR UNA. ACCION CONTEA

TI, NOMBRO COGNITOR EN ESTE NEGOCIO ; y por estas otras su
adversario: QUERIENDO TU ENTABLAR UNA ACCION CONTRA MI,

NOMBRO COGNITOR EN ESTE NEGOCIO. Y nada importa que la per-
sona nombrada esté presente á ausente; pero en este último caso
no será cognitor sino á condicion de que llegue á su noticia el
nombramiento y lo acepte.

S. 84. Por el contrario para nombrar procurador en el plei-
to, no hay que hacer uso de palabras determinadas; basta en
efecto un simple encargo ó poder, sin necesidad de que se halle
presente la parte contraria , ni de que se le participe el nombra-
miento. Y aun opinan algunos autores que puede darse procura-
dor sin poder, bastando que de buena fé se encargue del ne-
gocio y dé caucion de que el dueño tendrá por firme y valedero
lo que él haga; puede por consiguiente actuar en juicio sin ne-
cesidad de poder, porque este no es conocido las mas veces en

los primeros procedimientos, sino despues cuando se manifiesta
ante el juez.
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et postea aput iudicem ostenditur. S. 85. Tutores autem et cura-
tores quemadmodu m constituantur, primo commentario rettuli-
mus. S. 86. Qui autem alieno nomine agit, intentionem quidem
ex persona domini sumit, condemnationem autem iu suam per-
sonara conuertit. nam si uerbi gratia Lucius Titius (pro) Publio
Maeuio agat, ita formula concipitur : SI PABET NVDIERIti 11i NEGI-

DIVM PVBLIO MAEVIO SESTERTIVM X MIMA. DARE OPORTERE, IVDEIC

NUMERIVM NE6IDIVM LVCIO TITIO SESTERTIVM X MILIA CONDEM-

111A; SI NON PARET, ABSOLVE . in rem quoque si agat, intendit,
Publii Maeuii rem esse ex iure Quiritium, et condemnationem in
suam personam conuertit. §. 87. Ab aduersarii quoque parte si
interueniat aliquis, cum quo actio constituitur, intenditur , do-
minum dare oportere; condemnatio autem in eius personam con-
vertitur, qui iudicium accepit. sed cum in rem agitur, nihil in
intentione facit eius persona, cum quo agitur, sine suo nomine,
siue alieno aliguis iudicio interueniat: tantum enim intenditur,
rem actoris esse.

S. 88. Videamus nunc, quibus ex causis is, cum quo agitur,
uel hic, qui agit, satisdare (cogitur). §. 89. Igitur si uerbi gratia
in rem tecum agam, satis mihi dare debes. aequum enim uisum
est, (te) de eo, quod interea tibi rem, quae an ad te pertineat
dubium (est), possidere conceditur, cum satisdatione mihi caue-
re : ut si uictus sis, nec rem ipsam restituas, nec litis aestimatio-
nem sufferas, sit mihi potestas, aut tecum agendi, aut cum spon-
soribus tuis. S. 90. Multoque magis debes satisdare mihi, si alie-
no nomine iudicium accipias. S. 91. Ceterum cum in rem actio
duplex sit, aut enim per formulam petitoriam agitur, aut per
sponsionem, siquidem per formulam petitoriam agitur , illa sti-
pulatio locum habet, quae appellatur iudicatum solui: si uero
per sponsionern, illa, quae appellatur pro praede litis et uindi-
ciarum. S. 92. Petitoria autem formula haec est, qua actor in-

I. 85.. 2. I. de iis, per quos agere possumus. primo com.mentario ret-
tt^atimus. ^id. Comnientar. I. 1, 114. sq.

1

1. 86. Conf. Theophilus, IV, 10, 1. 2. item supra 1. 55.
. 87. Conf. Theophilus , loc. cit.
. 89. ut si uictus etc. pr. I. de satisdat.
. 90. cit. pl. .I. de satisdat.
. 91. quae appellatur i.udicatum solui. Conf. cit. pr. I. de satisdat. pro

praede litis et uindiciarum. Conf. supra 1. t6. infra §. 94. item Cicero , inVerrem , Lib. I, cap. 45.
1. 92. Conf. supra §. 41. item Cicero in Verreni, Lib. II, cap. 12.

,^I^
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S. 85. Por lo que hace á los tutores y curadores, ya en el

primer comentario espusimos de qué manera se constituyen.
S. 86. El que entabla una accion á nombre de otro, funda

la pretension en la persona del dueño, y luego en la condena-
cion habla por sí mismo, v. gr., si Lucio Ticio vá á reclamar en
lugar de Publio Mevio una obligacion, la fórmula se concibe en
estos términos: SI APARECE PROBADO QUE NUMERIO NEGIDIO TIE-
NE OBLIGACION DE DAR DIEZ MIL SESTERCIOS A PUBLIO MEVIO;

:JUEZ, CONDENA. A NUMERIO NEGIniO EN DIEZ MIL SESTERCIOS A.
FAVOR DE LUCIO TICIO : SI NO APARECE PROBADO , ABSUELVELO.

Y cuando la accion es real, afirma tambien en la demanda (in-
tentio) que la cosa reclamada pertenece á Publio Mevio por de-
recho quiritario y termina pidiendo para sí en la condenacion. •

§. 87. Cuando se presenta un tercero á nombre de la parte
contraria y con él se entabla la accion , tambien se sostiene en
la pretension que su principal tiene obligacion de dar, pero des-
pues la condenacion se dirige contra la tercera persona que se
presentó al juicio. Mas si la accion es real, no hay alteracion
ninguna que hacer en la pretension, ora sea que la persona con-
tra quien se dirigen las actuaciones intervenga por sí en el jui-
cio, ora lo haga á nombre de otro , porque lo único que. en este
caso debe sostenerse en la pretension, es que el objeto reclama-
do pertenece al actor.

TITULO X.

De las cauciones.

S. 88. Examinemos ahora en qué casos se obliga al deman-
dado ó al actor á prestar caucion.

S. 89. Cuando yo, por ejemplo, entablo contra tí una ac-
cion real, puedo obligarte á que me des caucion. Ha parecido
justo en efecto que tú me des caucion en este caso de conservar
la cosa cuya posesion se te concede, siendo por lo menos dudoso
tu derecho, para que si pierdes el pleito y no restituyes la cosa
misma ó el valor de lo litigado, tenga yo facultad para proce-
der contra tí ó contra tus sponsores.

S. 90. Con mucho mas motivo debes darme caucion cuando
intervengas en el juicio á nombre de otro.

§. 91. Por lo demas como la accion real es de dos maneras,
pues ora reclamamos por la fórmula petitoria, ora por la csti-
pulacion judicial (per sponsionent) , cuando usamos del primer
medio, tiene lugar la cstipulacion que se llama de pagar lo juz-
gado (judicatura solr'i); pero sí nos valemos del segundo, enton-
ces hacemos otra estipulacion llamada para seguridad de la cosa
objeto del litigio y de sus frutos (pro prade litis et eindiciarum).

S. 92. La fórmula petitoria es aquella por la cual afirma el

actor en la pretension que la cosa reclamada le pertenece.
38
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tendit, rem suam esse. S. 93. Per sponsionem uero loe modo
ag imus . prouocatnus aduersarium tali sponsione: SI Homo, QVo

DE A(;ITY"II, E X IVRE	 ITIVM DLEVS EST, SESTERTIOS XXV

NVni1IOS DARE SPOVDES j deinde formulan' edimus, qua inten-
dumtts, sponsiouis surnmam nobis dari oportere. qua formula
ita demutn uiucimus, si probauerirnus, rem - nostram esse. S. 94.
Nec tamen hace summa sponsionis exigitur. non enim poena-
Jis est, sed preiudicialis, et propter lioc solum fit, ut per eam
de re iudicetur. unde etiam lis, ctlrn quo agitar non restipula-

tur. ideo autem appellata est pro praede litis uindiciarum sti-
pulatio, quia in locunl pracdiutn successit, qui olirxt , cum lege
a gebatur, pro lite et uiadiciis , id est , pro re et fructibus a pos-
sessore petitori dabantur. S. 95. Ceterum si aput centumuiros
agitur, summam sponsionis non per formulam petimus , sed per
legis actionem: sacramento enim retan prouocamus; eaque spon-
sio sestertiorum cxxv nummorum fieri solet propter legem ****
***** §. 9G. Ipse autem , qui in rem agit , si suo nomine agit,
satis non dat. S. 97. Ac nec si per cognitorem quidem agatur,
ulla satisdatio uel ab ipso, uel a domino desideratur. eurn enim
eertis et quasi sollemnibus uerbis in locum domini substituatur
cognitor, meri.to clontini loco liabetur. S. 98. Procurator uero si
agat, satisdare iubetur, ratam real clominum habiturum . peri-
eulum *eninr est,* , ne iterum dominus de eadem re experiatur.
quod perieulum (non) interuenit, si per cognitorem actum fuit.
quia de qua re quisque per cognitorem egerit, de ea non magis
amplius actionem habet, guano si ipse egerit. C. 99. Tutores et
curatores eo modo, quo et procurutores, satisdare debere, uerba
edicti faciunt. sed aliquando illis satisdatio remittitur. S. 100.
1-laec ita si in rem agatur: si uero in personara, ab actoris qui-
detn parte guando satisdari debeat quaerentes, eadem repete-
mus, quae dilimus in actione, qua in rem agitur. S. 101. Ab
eius itero parte, cutn quo agitur, si quidern alieno nomine ali-
quis interucniat, ctnllimodo satisdare debet, quia nerno alienae

91. ideo a.utenn etc. Conf. supra 1. 16. item 1. 9t.-
1. 95. Conf. supra	 31. item Cicero, in Yerren', Lib. 1, cap. 45. el de

Oratore, Lib. I, cap. 38.
1. 90. pr. I. de satisdat.	 •
1. 97. Conf. L. un. C. de sat•isdando (Dioclel. el itilaxim.) cuan	 - --

co+paitor. Conf. supra	 83. Conf. Fragrn. Yatic.	 317. 333.
1. 98. Conf. cit. L. un. C. de satisdat. Procurator - -- -- cxperiatur.

cit. pr. I. de satisdat, et Eragm. Vatic.	 g. 317. 333.
j^. 99. cit. pr. 1. de satisdat. -
1. 100. Hace - adatur. cit. pr. T. de satisdat. si uero etc. §. 1. T. eod.
^j. 101. Conf. Cicero, pro Quin(io, cap. 7. Modestinus; L: 10. judicat.

solvi. Ah - - quia nel+ao. cit. g. 1. 1. de satisdat. alieraas réi -- iratelleyi-
tur. 1. 5.1. eod. Cola. kragm. Vatic.	 -z317.
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(per
s. 93. Para reclamar por medio de la estipulacion judicial

sponsionenz) , dirigimos á nuestro adversario la siguiente
pregunta: ¿SI EL ESCLAVO DE QUE .SE TRATA. ME PERTENECE POR
DERECHO QUIRITARI0, PROMETES DAR -VEINTE Y CINCO SESTER-
clos? despues presentamos la fórmula sosteniendo en la preten-
sion que nuestro adversario está obligado á darnos. la suma de
la .estipulaeion judicial (spon sioni.ū) , con cuya fórmula ganamos
por fin el pleito, si conseguimos probar que el objeto en cues-
tion nos pertenece.

S. • 94. Empero no se exige la suma de la estipulacion, por-
que no es penal sino prejudicial, y no se estipula con otro objeto
que con el de lijar el valor de la cosa sobre que ha de recaer el
juicio; por lo cual nada restipula á su vez en este caso el de-
mandado. Llámase pro prc de litis et t'ind iciarunz esta estipula-
cion, porque ha venido á reemplazar á aquellos fiadores pro lite
et vincliciis, esto es, por la cosa y los frutos que antiguamente,
cuando estaban en uso las acciones de la ley, solían darse por
el poseedor al demandante.

S. 95. Empero si la accion se ejercita ante los centumviros,
no se pide la suma de la estipulacion judicial por medio de la
fórmula, sino haciendo uso de una accion de la ley, porque en
este caso provocamos al contrario á hacer el depósito sagrado,
cuya estipulacion asciende por lo comun á cxxv sestercios se-
gun lo dispuesto en la ley 	

S. 9G. Cuando la accion es real, no tiene que dar caucion el
actor que obra en su propio nombre.

S. 97. Y aun en el caso de que uno se valga de cognitor para
ejercitar la accion, se considera superfluo exigir caucion ningu-
na á este óltiino ni. á su principal, porque sustituyendo el uno al
otro en virtud de palabras determinadas y en cierto modo solem-
nes, no sin fundamento se cree que ocupa su mismo lugar.

S. 98. El procurador, por el contrario , si ha de ejercitar la
accion , tiene que dar fianza de que el dueño tendrá por firme
y valedero lo que resulte del juicio, porque es de temer en este
caso que el dueño entable otra vez la misma accion, cosa que
no tiene cabida cuando se trata de un cognitor, pues el que se

vale de él, pierde el derecho de repetir de nuevo en su propio
nombre, no de otra manera que si ya lo hubiese ejecutado.

S. 99. Los tutores y curadores deben dar caucion de la mis-
ma manera que los procuradores segun el edicto del pretor; pero
algunas veces se les dispensa de esta obligacion.

§. 100. Todo esto debe entenderse si procedemos en virtud
de accion real; y cuanto hemos dicho respecto de esta accion lo
aplicarnos igualmente á la personal, para determinar los casos en
que	

consideraá

debe prestar caucion la parte actora.

ninguno se le

§. 101. Mas por lo que hace al demandado por accion per-
so pa}, siempre debe darse cauciou, por. su parte, cuando inter-
venga en su lugar un tercero porque
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rei sine satisdatione defensor idoneus intellegitur: sed siquidem
eum cognitore agatur, dominus satisdare iubetur; si uero cum
procuratore, ipse procurator. idem et de tutore et de curato-
re iuris est. S. 102. Quodsi proprio nomine aliquis iudicium ac–
ciPiat in personara, certis ex causis satisdari soiet, quas ipse
Praetor significat . quarum satisdationum duplex causa est: nam
aut propter genus actionis satisdatur, aat propter personaiu quia
suspecta sit. propter genus actionís: uelut iudieati depensiue,
aut cum de moribus mulieris agetur • propter personam : uelut
si cu.m eo agitur, qui decoxerit, cuiusue bona a creditoribus pos-
sessa proscriptaue sunt; siue cum co herede agatur , quem .Prae-
tor suspectum aestimauerit.

g. 103. Omnia antena iudicia aut legitimo iure consistunt,
aut imperio continentur. s. 104. Legitima sunt iudicia, quae in
urbe Roma, ue1 intra primum urbis Rornae rniliarium, inter om-
nes cives Romanos, sub uno iudice accipiuntur: eaque lege
lia judiciaria, nisi in auno et sex mensibus iudicata fuerint, ex–
pirant . et hoc est, quod uulgo dicitur, e lege Iulia litem auno
et sex mensibus mori. S. 105. Imperio uero continentur recupe–
ratoria, et quae sub uno iudice accipiuntur interueniente pere--
grini persona iudicis aut litigatoris. in earlenr causa sunt, quae–
cumque extra primurn urbis Rornae rniliariurrl tam inter cines
Romanos, guara inter peregrinos accipiuntur. ideo auterrr impe-
rio contineri iudicia dicuntur, quia tamdiu ualent,.quamdiu is,
qui ea praecepit , imperiurn habebit. S. 106. Et siquidem impe-
rio continenti indicio actual fuerit, siue in rem, siue in perso-
nara, siue ea formula, (quae) in factual concepta est, siue ea,
quae ius habet intentionem, postea nihilominus ipso jure de
eadem re agi potest. et ideo necessaria est exceptio rei iudica–
tae , uel in iudicium deduetae. S. 3 07. At uero (si) legitimo in-
dicio in personara actum sit ea formula, quae iuris ciuilis habet

1. 102. Quodsi — — sotet. cit. 1. 1. I. de satisdat. uelut iudicatti depen-
sine. Conf. supra 1. 25. cuiusue bona a creditoribris possessa proscriptaue
sunt. Conf. Cicero, pro Quinlio, cap. 8. Vlpianus, L. 33. §. 1. de reb. auc-
tor. ju^r. possid. sine curn eo etc. Conf. Vlfsianus, L. 31. eod.

1. 103. Conf. supra Cornmentar. Ili. g. 181. et boj. Cornmentar. 1.80.
Legrtirni .judicii mentionein facit Vlpianus, Fragin. XI, §. 27.

^5. S. 101. 105. Conf. infra	 109.
^. . t06. 107. Conf. supra Cornmentar. III. g. 181.
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defensor idóneo de los intereses de otro, si no media una cau.
clon. Esta debe darla el dueño, cuando es col;nitor el tercero que
10 representa; mas si fuere procurador, debe prestarla el mismo
procurador. Idénticas disposiciones rigen respecto de los tutores
y curadores.

S. 102. Cuando el demandado se defiende por sí mismo en
la accion personal, tiene que dar caucion en ciertos casos que el
mismo pretor designa atendiendo á dos circunstancias, es á sa-
ber: ó á la clase de accion entablada ó á la persona misma del
demandado porque sea sospechosa. A la clase de accion, como
sucede en las acciones llamadas de lo juzgado (indican), de lo
gastado (depensi), ó cuando se trata ele las costumbres de una
mujer : y á la persona, como cuando se procede contra un falli-
do ó contra aquel cuyos bienes se hallan retenidos y puestos
en subasta por sus acreedores, ó bien contra un heredero que
el pretor hubiese declarado sospechoso.

q Iq ULO  XI.

De los juicios legiti0;7o5.

§. 103. Los juicios todos ú obtienen su fuerza y validez de
la ley (out legitimo jure consistunt), ó de la autoridad de los ma-
gistrados (out impemo continentur).

g. 104. Son legítimos ó fundados en la le y los juicios que
se siguen entre ciudadanos romanos por ante un solo juez y
dentro de la ciudad de Roma ó de sus alrededores hasta la dis-
tancia de una milla. Estos juicios se acaban, segun la ley Julia
judiciaria, si no se fallan en el espacio de un año y seis meses,
de donde proviene el dicho vulgar de «que los pleitos mueren
por la ley Julia al año y seis meses.»

S. 1 05. Por el contrario provienen ó se apoyan en la auto-
ridad de los magistrados los juicios seguidos por ante recupera-
dores y aun aquellos en que solo intervenga un juez, cuando éste
ó alguno de los litigantes fuese extranjero. A la misma clase per-
tenecen los que se celebran fuera de Roma y de una milla en
circuito, ora sea entre ciudadanos romanos, ora entre extranjeros.
Y se dice de estos juicios que están fundados en la autoridad,
porque en tanto valen en cuanto la conserva el magistrado que
los mandó.

S. ► Oí,. Y así es que cuando en tales juicios se ha entablado
una aceion , bien sea real, bien personal, y ora se use de la
formula (in jus concepta) , ora de la (in f rctunz concepta) , se pue-

de no obstante hacer despees nueva reclamacion sobre la misma
cosa por igual concepto; en cuyo caso es necesario oponer la es-
cepcion de cosa juzgada ó de pleito pendiente.

§. 107. Por el contrario despees de haber ejercitado una
accion personal en juicio legítimo por medio de una fórmula?.
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intentionem , postea ipso jure de eadem re agi non potest, et p}^

id exceptio snperuaeua est. si uero uel in rem, uel in facttim ac-
tum fuerit, ipso iure nihilominus postea agi potest, et ob itl
exceptio necessaria est rei iudicatae, uel in iudicium deductae,-
S. 108. Alia causa fuit olim legis actionum . nam qua de re acr
tum semel erat, de ea postea ipso jure agi nou poterat: nec om-
pino ita, ut nune, unís erat Mistemporibus exceptionum. s. 109.
Ceterum potest ex lege quidem esse iudicium, sed legitimum
non esse; et contra ex lege non esse, sed legitimum esse: uérbi
gratia (si) ex lege Aquilia, uel ®uinia, uel Furia in proninclis
agatur, imperio continebitur iudieium : idemque iuris est ,et si
Romae aput recuperatores agamus , uel aput unum iudicem
terueniente peregrini persona. et ex diuerso si ex ea causa , ex
qua nobis edicto Praetoris datur actio, Romae sub uno iudice in-
ter omnes ciues Romanos accipiatur iudicium, legitimum est.

1. no. Quo loco admonendi sumiis , eas quidem actiones,
quae ex lege senatusue consultis proficiscuntur, perpetuo solere
Praetorem accominodare : eas uero , quae ex propria ipsius iuris-
dictione pendent, plerumque infra annum dare. S. 111. Aliquan-
do tamen *praeloriae actiones* imitantur ius legitimum : quales
sunt eae, quas ^`bonorunz posse*ssoribus ceterisque, *qui* here–
dis loco sunt , *acconzmodat, , fur'`ti quoque manifesti actio,
quamuis ex ipsius Praetoris iurisdictione proficiscatur, perpe-
tuo datur : et 'perito , cum pro capitali poena pecuniaria consti-
tuta sit.

S. 112. Non omnes actiones, quae in ali'`quem aut ipso jure
com*petunt, aut a Praetore dantur, etiam in hereden' *aeque
co>9zpetunt, aut da*r j solent. est enim certissima iuris regula, ex •
maleficiis poenales actiones ia hereden' nec competere **********;
nelut furti, ui bonorum raptorum, iniuriarum, damni iniuriae:

g. 109. Conf. 1. 1. 104. 103.
g. 110. pr. I. de perpet. et temporal. art.
g. 111. A liquando -- ^ _ perpetuo datur. cit. pr. I. de perpet: et tem-poral. art. et merito etc. Conf. Theophitus, ad cit. pr. I.g. 112. g. 1. I. de perpet. et temporal. act. est enim certissim.a -- - --damni iniuriae, Conf. L. 111. §. 1. de reg. jur. (ex Nostri Commentar. .adEdiet. prov .)
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cuya pretensión está fundada en el derecho civil, no puede re-
claharse segunda vez la misma casa por el mismo título, siendo
pór tanto inútil la escepcion en este caso. Mas si la aecion es
real ó se reclama por medio cíe una fórmula (in fartum coñccpta),
entonces puede ser reproducida la misma accion, y es por con-
siguiente necesaria la escepcion de cosa juzgada ó de pleito pen-
diente.

S. 108. lo sucedia lo mismo antiguamente con las acciones
de la ley, pues una vez entablada la reclamacion de la cosa, no
se admitia despues nueva demanda por el mismo concepto, ni
se hacia uso-ninguno de las escepciones como en la actualidad:

S. 109. Por lo denlas puede suceder muy bien que un jui-
cio estribe en la ley y sin embargo no sea legítimo, y por el con-
trario ser legítimo sin derivarse de la ley. Por jeemplo, los jui-
cios fundados en la ley Aquilia, en lea Ovinia ó en la Furia no
son legítimos si se siguen en las provincias, sino que correspon-
den á los fundados en la autoridad de los magistrados, y lo mis-
mo sucede aunque se sustancien en Roma si es ante recuperado-
res, ó si, aun siendo ante un júez solo, interviene en ellos al-
gún extranjero. Y por el contrario aunque la accion no nazca de
la ley sino del edicto del pretor, será legítimo el juicio corno se
celebre en Roma ante un solo juez y entre ciudadanos romanos
sin que intervenga rlingun extranjero.

TITULO XII.

De las acciones per/Atlas y temporales y clec las que pasan d los
herederos y- contra ellos.

§. 110. Esta es la ocasion de advertir que las acciones ema-
nadas de la ley ó de los senado-consultes suele concederlas el
pretor perpetuamente, al paso que las nacidas de su propia juris-
diccion no las dá comunmente sino 'dentro del año de su ma-
gistratura.

S. 1 ti. Algunas veces, sin embargo, las acciones pretorias
se asemejan á las legitimas, por ejemplo: las que el pretor con-
cede á los poseedores de los bienes y á las lemas personas que
hacen las veces de herederos; y tambien la accion de hurto ma-
nifiesto que aunque pretoria por su orígen dura perpetuamente,
lo cual es bien fundado , si se atiende á que en este caso ha
sido reemplazada una pena capital por otra simplemente pe-
cuniaria.

g. 112. No todas las acciones que las leyes. conceden ó se
dan contra alguno, competen ó se dan tambien contra su herede-
ro, porque es una regla constante en derecho que las acciones
penales procedentes de los delitos no pueden dirigirse contra el
heredero 	  Tales son , por ejemplo,

las acciones de hurto (furti) , robo (vi bonoru,n raptorum), hijo-
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sed jieredibus actoris huiusmodi actiones competunt, nec dene-
gantur, excepta iniuriarum actione, et si qua ala similis inue–
niatur actio. S. 113. Aliquando tamen (etiam) ex contractu actio
neque heredi, neque in heredero competit. nam adstipulatoris
heres non habet actionem; et sponsoris et iidepromissoris heres
non tenetur.

S. 114. Superest, ut dispiciamus, si ante rem iudicatam is,
cum quo agitur, post acceptum iudicium satisfaciat actori, quid
officio iudicis conueniat : utrum absoluere; an ideo potius dam-
nat e, quia iudicii accipiendi tempore in ea causa fuit, ut dam–
nari debeat. nostri praeceptores absoluere eum debere existi–
mant : nec interesse, cuius generis fuerit iudicium . et hoc est,
quod uolgo dicitur , Sahino et Cassio placere, omnia iudicia

******+^** *******************************esse absolutoria. 	 idem sen-
tiunt ** in *** k** iudiciis liberum est officium iudicis. tantum-
dem — -- -- rem actionibus putant 	

	  ad sol *******************k
***************** (U1bUS ****************************************

^-- -- --- petentur et ad 	  ** interdum ********
**************************

	 nobis 	  petimus his

***** *.k*
	  actori (luan' **********************
* paratu
*** actUri ********************** ** ***** eX ****** *** ****************
************

actum fuit.
S. 115. Se-

quitur ut de exceptianihus dispiciamus.

S. 11 G. Comparatae sunt autem exceptiones defendendorum
eorum gratia, cum quibus agitur. saepe enim accidit, ut quis
iure ciuili teneatur, sed iniquum sit, eum iudicio condemnari.
uelut (si) stipulatus sim a te pecuniam tamquam credendi causa
numeraturus, nec numerauerim : nam eam pecuniam a te peti
posse certum est, dare enim te oportet , cum ex stipulatu te-
nearis; sed quia iniquum est, te eo nomine condemnari, placet,
per exceptionem doli mali te defendi debere. item si pactus
fuero tecum, ne id, quod mihi debeas, a te petam, nihilominus

g. 113. Atiplando — competa. cit. 1 1. I. de perpet. et temporal. act.
adstipulatoris — acti.onem. Conf. supra Commentar. III, g. 114. sponsoris
— tenetur. Conf. ejusd. Commentar. 1. 120.

1. 114. Superest — — — absolutoria. 1. 2. I. de perpet. et temporal. act.
g. 115. pr. I. de except.
g. 116. Comparatae — — .— iudicio eondemnari. cit. pr. I. de except.

uelut si -- --. .— deJéndi debere. 1. 2. f. eod. item si pactus fuero etc. Conf.
1, 3. I. eod.
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rías (injuríarur) y daño causado injustamente (damni injuriae).
Sin embargo, estas acciones competen, y el pretor no las niega,
á los herederos del actor, salvo la de injurias y alguna otra se-mejante.

§. 113. Empero algunas veces aunque la accion provenga
de un contrato, no compete al heredero ni contra él. En efecto,
la accion no pasa al heredero del adstipulador , ni puede ejer-
cerse contra el heredero del sponsor ni del fidepromisor.

TITULO XIII.

Si todos los juicios deben llamarse absolutorios.

S. 114. Ahora nos queda que examinar lo que deberá hacer
el juez cuando, sin haber fallado todavía , satisface el demanda-
do al actor despues de entablado el pleito; es decir, si deberá
absolver ó mas bien condenar, atendiendo á que el demandado,
cuando reconoció la jurisdiccion sometiéndose al juicio, se en-
contraba en el caso de ser condenado. Nuestros maestros opi-
nan que el juez debe absolver en este caso, cualquiera que sea
la clase del juicio entablado, y por eso se dice vulgarmente que
Sabino y Casio querían la absolucion en todos los juicios. . . .
	  opinan lo mismo 	

en 	  juicios,
queda al arbitrio del juez 	

(Hic fere pagina integra desideratur.)

TITULO XIV.

De las escepciones.

S. 115. Síguese que tratemos ahora de las escepciones.
g. 116. Las escepciones se han introducido en defensa de

aquellos contra quienes se dirige la accion , ?porque frecuente-
mente acontece que es contrario á la equidad condenar en juicio
á una persona, por mas que aparezca obligada por derecho civil.
Sirva de ejemplo el caso en que yo, v. gr., estipulare de tí e l
pago de un préstamo que estuve á punto de hacerte , pero que
no se realizó ni tú recibiste por consiguiente la suma que ya
habias prometido pagar. Que yo puedo reclamarte dicha suma,
es indudable, porque en virtud de lo estipulado has contraído
obligacion de satisfacerla; mas tambien sería contrario á la equi-
dad que se te condenase bajo tal concepto, y hé aquí porque se
ha eneldo conveniente decidir que puedas defenderte oponiendo
á la pretension del actor la escepcion de dolo malo. De la misma
manera si hubiéremos pactado que yo no he de reclamarte en

39
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id ipsum a te petere possum dare mihi oportere, quia obligatio
pacto conuento non tollitur: sed placet ,, debere me petentem
per exceptionem pacti conuenti reppelli. g. 117. In bis quoque
actionibus, quae (non) in. personam sunt, exceptiones locum
babera. uelut si metu me coegeris, aut dolo induxeris, ut tibi
rern aliquam mancipio darem ** ** si * eam rem a me petas,
datur mili exceptio, per (luan), si metus causa te fecisse uel
dolo malo arzuero, reprlleris . item si fundum litigiosum sciens
a non possidente e ►neris , eumque a possidente petas , opponitur
tibi exceptio, per quam omnimodo summoueris. g. 118. Excep-
tiones a.utem alias in edicto Praetor habet propositas, alias causa
cognita accomrnodat. quae omnes uel ex legibus, uel ex his,
quae legis uicem optinent, substantiam capiunt, uel ex iurisdic-
tione Praetoris proditae sunt. g. 119. Omnes autem exceptio-;
»es in contrarium concipiuntur, quia adfirmat is, cum quo agi-
tur. nam si uerbi gratia reas dolo malo aliquid actorem facere
r.licat, qui forte pecuniam petit, quam non numerauit, sie ex-
ceptio concipitur: SI IN EA RE NIHIL DOLO MALO AYLI AGERII

FACTVM ser, NEQVE FIAT . item si dicantur contra pactionem pe-
cunia peti, ita concipitur exceptio:	 INTER AVLVM AGEItIVbi

ET NVMtiIIIVM NEGIDIVDI NON CONVENiT NE EA PECVNIA. PETE—

RI:TVx. et denique in ceteris causis similiter concipi solet. ideo
scilicet, quia omnis exceptio obiicitur quidem a reo, sed ita for-
mulae inseritur, ut condicionalem faciat condemnationem, id
est, ne aliter iudex eum, cum quo agitur, condemnet, quam
si nihil in ea re, ''qua* de agitar, dolo actoris factum sit; item
ne aliter iudex eum condemnet, quam si nullum pactum con-
Untura de non petenda pecunia factum erit.

S. 120. Dicuntur autem exceptiones aut peremptoriac , aut
dilatoriae. §. 121. Peremptoriae sunt, quae perpetuo ualent,
nec euitari possunt: uelut quod metus causa, aut dolo malo, aut
quod contra légeni senatusue consultum factum est, aut quod
res iudicata est, uel in iudicium deducta est; item pacti con-
uenti, quo pactum est, ne omnino pecunia peteretur. §. 122.
Dilatoriac; sunt exceptiones, quae ad tempus . nocent . ueluti
illius pacti conuenti, quod factum est uerbi gratia, ne intra
qninsluenr► ium peteretur: finito enirn eo tempore non habet lo-

1. 117. Conf.	 1. 4. 1. 1. de except. item si fundum litigiosuzn; etc.
Conf. Fragm. de Jure Fisci 1. 8.

1. 118. quae omnes etc. §. 6. I. de except.
y. 120. l,onf. b. 7. I. de except.
1. 121. Conf. L. 3. de except. (ex Nostri Commentar. ad Edict. prov.)

i tem 1. 8. 1. de exceht.
S. 122. 1<Iilatnriae -- -- — non habet loeurn exceptio. Conf.	 9. I. de

ucept. i;tem cit. L. 3: de except. raopm si qui.s -- — ^ ti#is diuiduae. Conf.
!nora 1. 56,
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Juicio la suma que me debas, podré no obstante hacerlo 

y sos-tener que tienes obligacion de pagarme, porque, en efecto, no
peden disolverse las obligaciones por los pactos que se les agre-
guen; empero se ha ereido equitativo que si yo entablo la recia-
macion en juicio, puedas tú oponerme la escepcion de pacto
añadido (paco con:'enti ).

g. 117. Tambien tienen lugar las escepciones en aquellas
acciones que no se dirigen contra la persona: v. gr., si con
miedo ó dolo me induces á que te dé una cosa en mancipio. .
	  se me concede, caso que la reclames, una escepcion,
mediante la cual rechazo tu accion si consigo probar que ha in-
tervenido en efecto miedo ó dolo. Igualmente si compras un fun-
do sabiendo que hay litigio sobre él y sales reclamándolo del
poseedor, se te opondrá una escepcion que destruirá en todo caso
tu accion.

S. 118. Hay escepciones que desde luego las tiene ya pro-
puestas el pretor en su edicto, y otras que las concede poste-
riormente y con conocimiento de causa. Tanto unas como otras
tienen su fundamento, ora en la ley ó en lo que obtiene sus ve-
ces, ora en la misma jurisdiccion del pretor.

S. 119. Las escepciones se han de proponer todas en senti-
do contrario á lo que el mismo demandado pretenda afirmar en
ellas. Si, por ejemplo, quiere oponer al actor la escepcion de
dolo malo porque le reclama como prestada realmente una suma
que no llegó á entregarle, debe proponerla en estos términos:
SI EN ESTE NEGOCIO NO TIA INTERVENIDO NI INTERVIENE DOLO

MALO POR PARTE DE AULO AGERIO. Tambien si se quiere oponer
la escepcion de dinero reclamado contra lo convenido en un
pacto, se hace de este modo : sI ENTRE AULO AGERIO Y NUME-

RIO NEt ID1O NO HA MEDIADO CONVENIO DE QUE NO SE RECLA-

MARIA ESTA SUMA. Igualmente las escepciones suelen proponer-
se del mismo modo en todos los demas casos: la razon es por-
que si bien las propone siempre el reo, se insertan en la fórmula
de tal manera que convierten en condicional la condenacion, y
lo que vienen a decir es que solo en el caso de que no haya in-
tervenido dolo por parte del actor, ó de que falte el pacto de no
reclamar judicialmente el dinero, sea cuando el juez condene al
demandado.

§ . 120. Divídense las escepciones en perentorias y dilatorias.
§. 121. Son perentorias las que tienen fuerza y valor en

cualquier tiempo que se propongan y deben ser siempre admiti-
das , como la de miedo, dolo malo, cosa hecha contra una ley
ó senado-consulto, cosa juzgada ó en litis-pendencia y tambien
la de pacto de no pedir, cuando se ha convenido en que nunca
se reclamaría judicialmente el dinero.

S. 122. Las dilatorias son aquellas que surten su efecto con
tal que se opongan dentro de cierto tiempo , como la de pacto
de no pedir durante cinco años por ejemplo, la cual deja de te-
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cum exeeptio . cni similis exceptio est litis diuíduae et rei re–
siduae . nam si quis partem rei petierit, et intra eiusdem prae-

reliquam partem petat , hac exceptione summouetur,turam 
quae appeliatur litas diuiduae. item si is, (mi cum eodem plu-
res lites habebat, de quibusdarn egerit, de quibusdam distule–

*^*^*
rit, ut ad alíes indices	 , si intra eiusdem praeturam de
his, quae ita distulerit , agat , per hanc exceptionem, quae ap-
pellatur rei residuae, sumrrouetur. g. 123. Obseruandum est
autem ei, cui dilatoria obiic.itur exceptio, ut differat actionem:
alioquin si obiecta exceptione egerit, rem perdit. nec eoim post
illud tempus, quo integrare, euitare poterat , adhuc el potestas
agendi superest, re in iudicium deducta et per exceptionem per-
empta. S. 124. Non solum autem ex tPmpore , sed etiain ex per-
sona dilatoriae exceptiones intelleguntur. (piafes sunt cognito–
riae : uelut si is, quí per edictum co,rnitorem dare non potest,
per eognitorem agat; uel (si quis) dandi quidern cognitoris ius
habeat, sed eum det, cui non lieet cognituram suscipere. nam
si obliciatur exceptio cognitoria, si ipse taus sit, ut ei non liceat
cognitorem dare, ipse agere potest: si uero cognitori non liceat
cognituram suscipere, pe r alíum cognitorem, aut per semet ip-
sum liberam habet agendi potestatem, et tam hoc, quam illo
modo euitare (potest) exceptionem. quodsi dissimulauerit eam et
per cognitorem eger*it, renz perdiit* §. 125. Semper perempto–
ria quidem exceptio nocet; ideoque si reas ea non fuerit usus,
in integrum restituitur recuperandae exceptionis gratia: dilato–
ria uero si non fuerit usus, an in integrurta restituatur, quae-
ritur.

S. 124. Interdum euenit, ut exceptio, quae prima facie insta
uideatur, inique noceat actor!. quod cum accidit, alia adiec-
tione opus est adiuuandi actoris gratia: quae adiectio replicatio

1. 123. Conf. 1. 10. I. de except.
g. 124. Conf. g. 11. I. de except. et cit. L. 3. de except. itera Auctor ad

fterenn., Lib. II, cap. 13. Quintilianus, Institut. orator. Lib. III, cap. 6,71. Paulus, Sent. recept. 1, 2. 1. 1. 1 -3. Conf. Fragm. Yatie. §. 	 323.
324.

S.	 Interdum -- ---  	 fx poster2ore paoto, pe. I. de repticat.
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ner valor pasado este término. Semejantes á esta son las escep-
eiones Ilamadas de pleito dividido (litis diaiduce) y de negocio

• diferido (rei residucel. En efecto, si alguno despues de reclama-
da judicialmente parte de una cosa, reclamase el resto durante
la misma pretura, es rechazado por la escepcion rombrada de
pleito dividido (litis divirlure' . ? 1 mismo modo cuando uno que
tiene muchos pleitos con otro, ai'osiguiere unos y difiriere otros
para que á diferentes jueces 	  si despues
quiere continuar los que difirió antes de concluir aquella pretu-
ra, se le rechaza por la escepcion dicha de negocio diferido (reí
resicluce) .

S. 123. 110 obstante, es indispensable advertir al actor, con-
tra quien se interpone una escepcion dilatoria, que difiera su
accion, porque de otro modo, si aun despues de opuesta la es-
cepcion se obstina en continuarla, pierde el pleito y ya no le
queda accion para reclamar de nuevo, aunque quisiese hacerlo
á su tiempo y en circunstancias oportunas, cuando va la escep-
clon careciese de fuerza; porque se le objetaría que el negocio
había sido ya puesto en tela de juicio y terminado.

S. 124. Las escepciones se consideran como dilatorias no
solo por razon del tiempo, sino tambien con relacion á las per-
sonas. Tales son las llamadas cognitorias; por ejemplo, si enta-
bla la accion por medio de co7nitor, quien, segun el edicto del
pretor, no puede nombrarlo; ó si aunque tenga derecho para
ello, escoge á una persona legalmente incapacitada para .ejercer
este cargo. Porque en el primer caso, opuesta la escepcion cog-
nitoria, quedará escluido el cognitoe, pero podrá entablar la ato
cien por sí mismo el que indebidamente le nombró; y en el se-
gundo caso tiene libre facultad para escoger otro cogiritor ó en-
tablar por sí mismo la accion , eludiendo la escepcion por cual-
quiera de estos dos medios. Pe g o si prescindiendo de ella se obs-
tina en seguir los procedimientos por medio del co^,^nitor ) en—
tonces pierde el pleito

. 125. Las escepciones perentorias producen siempre su
efecto, cualquiera que sea el tiempo y circunstancias en que se
interpongan; y por consi uie..te si el demandado no hubiere
hecho uso de ellas, no pierde por eso su derecho, y puede in-
terponerlas siempre mediante la restituciel in integruni, la cual
es dudoso que pueda tener lugar respecto de las escepciones di-
latorias no propuestas á su debido tiempo.

TITULO C► XV.

De Os re plio,!s . r/r%plicas, etc,

S. 126. Sucede á veces que ias escepciones infieren perjui-
cios indebidos al actor. por mas que á primera vista puedan pa-
recer muy justas, y zn este caso se admite en beneficio de aquel
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uoeatnr, quia per eam replicatur atque resoluitur ltrs ezeept;io-
nís . nam si uerbi gratia pactus sim tecum, ne pecnniatn , quam
mihi debes, a te peterem , deinde postea in contrarium pacti si-
rnus, id est, ut petere mihi liceat, et, si agam tecum , excipias
tu, ut ira demum rnihi condemneris, si non conuenerit, ne eam
pecuniam peterem; nocet mihi exceptio pacti conuenti, nam-
que nihilominus hoc tw; tim manet, etiamsi postea in contra-
riara pacti simas: sed quia iniquum est, me exctudi exceptione,
replicado milZi datur ex posteriore pacto hoe- modo: sI 1"OnT POS-

T EA CONVIiIVLBIT , VT EA1i PECA' NIAl1i PETERE LICERET . item si
argentarius prrtium rti, quae in auctione uenierit, persequa-
tur, ohiicitur ei exceptio, ut it;a demum emptor damnetur, si
el res, quarn emerit, tradita sit; -Yquae quirlenr* est justa excep-
tio : sed si in auctione praedictum est, ne ante emptori tradere-
tur res, quam si pretium soluerit, replicatione tali argentarius
adiuuatur: NISI PRAEDICTVM EST, NE ALITER EMPTORI RES TRA-
DERETVR , QVAM SI PRETIVM EMPTOR SOLVERIT. §. 127. Inter-
dum autem euenit, ut rursus replicatio, quae prima facie justa
sit, inique reo noceat. quod cunaaccidit, adiectione opus est
adiuuandi rei gratia, quae duplicatio uocatur. S. 128. Et si rur-
sus ea prima facie iusta uideatur, sed propter aliquam causam
inique actori noceat, rursus adiectione opus est, qua actor adiu-
uetur, quae dicitur triplicatio. g. 129. Quarum omnium adiec-
tionum usum interdum etiann ulterius, quam diximus, uarietas
negotiorum introduxit.

S. 13U. Videamus etiatn de praescriptionibus, quae reeeptae
sunt pro actore. 5, 131. Saepe enim ex una eademque obligatio-
ne aliquid iam praestari oportet, aliquid in futura praestatione
est. ueíut cuna in singulos anuos , uel menses certam peeuniam

. 127. 1. 1. I. de replicat.
128. b. 2. I. de repiicat.

'. 129. g. 3. I. de replicat.

^
130. Quae receptae su>at pro actore. Conf. infra §. 133.. 131. xA R$6 ♦6ATVR. Conf. Cicero de Finibus, Lib. II, cap. 1. (Impri-mIs inspicienda est Davisii editio) cvavs RF.I nlBS Fvlr, Conf. Cicero, deOratore, Lib, r, Cap, 37.

1
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una nueva instancia que se llama réplica, porque en ella se con-
tradice y destruye la justicia de la escepcion. En efecto, si Yo
pacto contigo., v. gr., que no he de reclamarte el dinero que
me debes, y despues pactamos lo contrario, es decir, que me
-sea lícito pedírtelo en ,juicio, y entablando yo la accion me opo-
nes la escepcion conveniente pul que solo se te condene en el
caso de no haber mediado el !'acto de no reclamarte judicial-
mente el dinero, no hay duda ilinguna en que esta escepcion me
perjudica, porque es verdad lo que en ella se alega , no obstante
que hayamos celebrado desples pacto en contrario. Pero como
no sería conforme á la equidad que por la escepcion propuesta
quedase yo escluido del juicio, se me concede una réplica fun-
dada en el último pacto y concebida en estos términos: si POS-
TERIORMENTE NO SE HUBIERE .CONVENIDO EN QUE SE PODEIA RE-

CLAMAR ESTE DINERO EN JUICIO. Tambien cuando un banquero
ó cambista (ar entarius) reclama el precio de una cosa vendida
en pública subasta, puede oponerse escepcion por el comprador
á fin de que solo en el caso de habérsele entregado ]a cosa se
le condene á pagar el precio, sin que pueda ponerse en duda la
justicia de esta escepcion. Mas si en la subasta se había preve-
nido de antemano que no se entre garía la cosa al comprador
sin que pagase el precio, puede el banquero ó cambista ,(zrpen-.
tarius) oponer á la escepcion la siguiente réplica: sI No SE nu-
BIESE ANUNCIADO DE ANTEMANO QUE LA COSA NO SE ENTREt.A--

RIA AL COMPRADOR SINO CUANDO PAGASE EL PRECIO.

S. 127. Con todo, sucede tambien que una réplica justa at
parecer puede á su turno ocasionar al reo perjuicios indebidos,
ea cuyo caso se le concede una contra-réplica que se llama du-
plica.

§. 128. Y si la dúplica á su vez pareciese justa al primer
golpe de vista, pero por algún motivo ocasiona al actor per-
juicios contrarios á la equidad, tiene éste á su favor una segun-
da réplica llamada triplica.

S. 129. La variedad de los negocios ha hecho que en cier-
tos casos se hayan introducido mas ré p licas y contra-replicas
todavía que las mencionadas.

T1 Lo XVI.

De las advertencias ó pi°eveiic:rones pie c e[)en hacerse antes de a
fórmula (de prescriptiünibus).

130. Ocupémonos ahora de las advertencias ó prevencio-

	

nes que en ciert:ec:fl.eIeucias sos debe hacer el actor. 	 de una sola
S. 131. 	 que el importe total

obligacion no se debe todo de una vez, sino parte en un tiem-
po, parte en otro posterior. Así acontece, por ejemplo, cuando
se estipula que se ha de pagar cierta suma de dinero cada año v
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stipulati flUerimus: nam finitis quibusdam annis, aut mensibus,
huius quidem temporis pecuniam praestari oportet , futurorum
autem annorum sane quidem obligatio contracta intellegitur,
praestatio uero adhuc nulla est . si ergo uelimus id quidem, quod
praestari oportet, petere et in iudicium educere, futuram uero
obligationis praestationem in incerto relinquere, necesse est, ut
cum hac praescriptione agamus: EA BES AGATVR, CVIVS REI DIES

FVIT. alioquin si sine hac praescriptione egerimus ea scilicet for-

mula, qua ineertum petimus, cuius intentio his uerbis concepta
est : QVIDQVID (OB) EAM REM NVMERIVM NEGIDIVM AVLO AGERIO

DARE FACEBE OPORTET , totam obligationem , id est, etiam fu-
turam in hoC iudicium dedueimus et *********** 	

**************************

******* **`** item si uerbi gratia ex empto agamus, ut nobis fun-
dus maneipio detur, debemus ita praescribere: EA RES AGATVR

DE FVNDO MANCIPANDO: ut postea, si uelimus uacuam possessio-
nem nobis trad*i, de* tradenda
	  ******* totius illius iuris obligatio, ita concepta ae-
tione: QVIDQVID OB RAM REM NVM.ERIVb1 NEGIDIVM AVLO AGERIO

DARE FACERE OPORTET, per intentione ►n consumitur: ut postea
nobis agere uolen*tibus de* uacua possessione tradenda nulla su-
persit actio. S. 132. Praescriptiones autern appellatas esse ab eo,
*quod á*nte formulas praescribuntur, plus quarn manifestum est.
g. 133. Sed his quidem temporibus , sicut supra quoque dixi-•
mus, omnes praescriptiones ab actore proficiscuntur. olim au-
tem quaedam et pro reo opponebantur. qualis illa erat praescrip-
tio: EA. RES AGATVR, QVOD PRAEIVDICIVM HEREDITATI I4ON FIAT:

quae nunc in speciem exceptionis deducta est, et locum habet,
cum petitor hereditatis alio genere iudicii praeiudicium heredita-
ti faciat; uelut cum 	 iniquum 	

_..._......_.... _..+__...- .._.._.Y_.._. 	  ** **********

******************** g. 34.
cul dare oportet; et sane domino dare
pulatur. at in praescriptione de pacto
naturalem significationem verum esse
que autem diximus de seruis, eadem

formulae determinatur is,
oportet, quod seruus sti-
quaeritur, quod secundum
debet. S. 135. Quaecum-
de ceteris quoque perso-

s. 133. Sicut supra quoque diximus. Vid. 1. 130. Omnes prcescriptio-
nes ab actore proficiscuntur. Conf. Cicero, de Oratore, Lib. I, cap. 37.
QVOD PRAEIVDICIVM etc. Conf. Gajus noster L. I. §. 1. fam. hercise. (ex ipsius
Commentar. ad Edict. prov.) Iuianus, L. 13. de except. Vlpianus, L. 25.

17. de hered. petit. Africanos, L. 16. et L. 18. de ezcept. Praeterea con-
erenda est. L. 12. pr. C. de petit. heredit. (Iustiniar..)
S. §. 134--144. Conf.: Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissensehaft,

herausgegeben von Savigny, Euchhorn und Goeschen. Tom. III. pag. 1í0—
116. Maffei, Opuscoli ecclesiastici. pag. 90. Nouveau Traité de Diplonlati-
que. Tom. III. pag. 208.
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cada mes, porque es indudable que hay obligacion de satisfacer
las cuotas correspondientes á cada mes ó año, vencidos que
sean estos plazos; pero no es menos cierto que aunque contraída
ya la obligacion respecto de los no vencidos, no hay sin embar-
go derecho para exigirlos todavía. En este supuesto si quere-
mos pedir y deducir en juicio lo que }a se nos debe, dejando á
lo que aun no ha cumplido su carácter incierto , es preciso que
al entablar la accion acompañe á la fórmula una prevencion
(praescriptio) concebida en estos términos: TRÁTESE DE AQUELLA
Coso CUYO PLAZO ESTÁ VENCIDO ; porque si omitiendo esta pre-
vencion usáramos de la fórmula que nos sirve para reclamar las
cosas indeterminadas, fórmula cuya pretension es así: CUANTO
POR ESTA CAUSA TENGA OBLIGACIÓN DE DAR Ó HACER NUMERIO

NEGIDIO EN FAVOR DE AULO AGERIO , resultaría que deducimos
en este juicio toda la obligacion, es decir, aun la no vencida,
y
	  De la misma manera, cuando en virtud de compra,
v. gr. , reclamarnos que se nos mancipe un fundo, debe acom-

	

pañar á la reclamacion la prevencion siguiente: 'TRÁTESE DE LA	

MANCIPACION DEL FUNDO, á fin de que si querernos despues que
se nos dé la simple posesion 	

•	  porque la pretension comprende toda la obligacion
cuando sinnplennente se halla concebida la accion en estos térmi-
nos: CUANTO POR ESTA. CAUSA TENGA OBLIGACION DE DAR Ó FIA.-

CER NUMERIO NEGIDIO EN FAVOR DE RULO ACERIO, y de tal ma-
nera que no nos queda ya ninguna accion si queremos despues
reclamar judicialmente que se nos entregue la nuda posesion.

S. 132. Es muy fácil echar de ver que las prevenciones
(ptaescriptiones) se llaman así , porque se escriben antes que las
fórmulas, las preceden en lo escrito (ante formulas praeseri-
buntur).

S. 13-1. Todas las prevenciones las propone ahora el actor,
como hemos dicho antes; pero en otro tiempo }labia algunas
que correspondian al demandado. Tal era, por ejemplo, la si-
guiente: TRÁTESE DE AQUELLA COSA QUE NO CAUSE PERJUICIO A

LA HERENCIA, prevencion que se ha convertido en una especie
de escepcion, y tiene lugar cuando el que reclama la herencia
la perjudica en un juicio de otra clase; como si por ejemplo. . .

(Hic pagina integra deest.)

§. 134 	  por la pretension se determina en la fór-
mula aquel á quien debe darse, y ciertamente hay obligacion de
dar al dueño lo que el esclavo estipula. Mas en la prevencion se
trata de un pacto que debe ser verdadero segun su significador)
natural.

S. 13,S. Cuanto hemos dicho acerca de íos esclavos, debe en-
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nis, quae nostro iuri subiectw sunt , dieta intellegemus. s. 186.

Item admonendi sumus, si cura ipso agamus, qui incertum pro-
miserit, ita nobis formuiam esse propositarn, ut praescriptio
inserta sit formulae loco demonstrationis, hoc modo: IVDEx Es-r

T0. QVOD AVLVS ACERIVS DE i\V111EIi]O YEGIDIO INCERTYM STI–

PVLATVS EST CVI`'S REI DII:S FV1'l`, Q^ ].DQVIll OB EAM RE_lI 1vV n 	 túP

MEIiIVAI iNF:GIDIVU. ANEO AGERIO DARE FACrRE OPO.RTET et rell-	 Di

qua. S. 137. Si cum sponsore aut f]deiussore agatur, praescribi
solet in persona quidem spnnsoris hoc modo: EA BES AG_iTVR,

4h

QVOD AVLVS AGEi IVS DE LYCIO TITIO I:CERTVM STIPVLATI S EST, 	 : í;

QVO .NOMINE zCVMER1VS YEGIDIVS SPONSOR EST , CVIVS REI DIES 	 r^

FV1T; in persona uero fideilASSOris : EA BES ACATVR, QVOD

MEIIIVS 1EGIDIVS PRO LVC].O T1TI0 IICERTV11i FIDE SVA. ESSE

IVSSIT, GVIVS REI DIES k V -TT : deinde formlilA subücitur,	
':10

11

1

.,í;

<^t,
^^^

i7,^i^

S. 138. Superest, ut de interdictis dispiciamus.
S. 139. Certis igitur ex causis Praetor aut Proconsul princi-

paliter auctoritatem suam finiendis controuersiis praeponit. quod
tuna maxime facit, cum de possessione aut quasi possessione in-
ter aliquos contenditur. et in summa aut iubet aliquid fieri, aut
fieri prohibet. formulae autem uerborum et conceptiones, qui-
bus in ea re utitur, interdicta decretaue uocantur. §. 140. Y'o •

cantur autern decreta, cum fieri aliquid iubet, uelut curn prae-
cipit, ut aliquid exllibeatur, aut restituatur : interdicta uero,
cum prohibet fieri, uelut cum praecipit, ne sine uitio possidenti
uis fiat , nene in loco sacro aliquid fiat. unde omnia interdicta
aut restitutoria , aut exhibitoria , aut prohibitoria uocantur.
S. 141. Nec tarnen cum quid iu;serit fieri, aut f]-eri prohibuerit,
statim peractum est ncgutium, sed ad iudieem recuperatoresue
itur, et ibi editis formulis quaeritur, an aliquid aduersus Prae-
toris edictum factum sit, uel an fúcturYi non sit, quod is fieri
iusserit. et modo cum poena agitur, modo sine poena : cum
poena, uelut cum per sponsionem agitur; sine poena, uelut cura
arbiter petitur. et quidem ex proliibitoriis interdictis semper

138. Pr. I. de interd.
. 139. Quod tum maxime etc. cit. pr. I. de interd.
. 140. Conf. §, 1. 1. de interd.
. 141. Et modo non poena. ete. Conf. infra §. 162. tg.



LIB. IV. S§. 136-141.	 314
tenderse igualmente respecto de las demas personas que se ha-llan bajo nuestra dependencia.

s. 138. Debemos advertir tambien que cuando procedemos
contra una persona que ha prometido una cosa indeterminada,
es preciso concebir la fórmula de tal manera que la prevencion
venga á quedar inserta en lugar de la desigoacion (deinoristrativlde este 1110d o: SE JUEZ : POLI CUANTO AULO AGEI1I0 11A ESTIPU-

LADO DE NUAIER 10 Z EGIDI O LIINA COSA IN DETERN IDA , CU 1"O PLA-
ZO ESTA. CUMPLIDO, TODO LO QUE POR ESTA CAUSA. DEBA DAR Ó
HACER NU111EBIO NEGIDIO EN PAVOR DE AULO AGERIO, etc.

s. 137. Si la reclamacion se dirige contra un sponsor, suele
hacerse la prevencion en estos términos: TRÁTESE DE LA. cosA
INDETERMINADA QUE AULO AGERIO ESTIPULÓ DE LUCIO TICIO,

SIENDO SPONSOR DE LA MISMA NUMERIO NEGIDIO, Y QUE YA SE
ESTA EN EL CASO DE PODER EXIGIR. Y si contra un fiador en.
estos otros: TRATESE DE LA COSA INDETERMINADA SOBRE LA

CUAL SE CONSTITUYÓ FIADOR DE LUCIO TICIO NUMERIO NEGIDIO,

Y QUE YA SE ESTA EN EL CASO DE PODER EXIGIR. Mas abajo de
ambas prevenciones se escribe en seguida la fórmula.

TITULO XVII,

De los interdictos,.

S. 138. Resta que hablemos de los interdictos.
S. 139. En ciertas causas el pretor ó el procónsul interpo-

nen superiormente su autoridad para dar fin á la contienda , lo
cual acontece con especialidad cuando se disputa entre algunas
personas sobre la posesion ó-cuasi-posesion de las cosas. Lo que
en suma vienen á mandar estos magistrados, es que se haga ó
deje de hacer alguna cosa, y las fórmulas de las palabras y las
frases determinadas de que usan en estos casos, toman unas ve-
ces el nombre de decretos y otras el de interdictos.

S. 140. Llámanse decretos cuando mandan hacer algo, co-
mo, por ejemplo, mostrar ó restituir alguna cosa; é interdictos
cuando encierran prohibicion de hacer, v. gr., la de causar vio-
lencia al que posee sin vicio alguno, ó la de hacer algo en un
lugar sagrado. De aquí es que todos los interdictos ó se llaman
restitutorios, ó exhibitorios ó prohibitorios.

S. 141. Mas no se crea que el negocio queda terminado al
punto que se manda ó se prohibe hacer alguna cosa ; por el con-
trario hay que acudir en seguida ante un juez ó ante recupera-
dores, y ventilar allí, presentadas las fórmulas, si se ha hecho
o dejado de hacer algo contra lo mandado ó prohibido en el
edicto del pretor. Unas veces se siguen los procedimientos esti-
pulando una pena, como cuando se procede por estipulacion ju-
dicial (per sponsionern) y otras sin estipular pena, como cuan-
do se pide un árbitro, Suele actuarse siempre por estipulacion
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sponsionem agi solet; ex restitutoriis uero uel exhibitoriisper 
modo per sponsionem, modo per formularn agitar, quae arbi-
traria uocatar.

S. 142. Principalis igitur diuisio in eo est, quod aut prohi-
bitoria sunt interdicta, aut restitutoria, aút exhibitoria. S. 143,
Sequens in eo est diuisio, quod uel adit.^iseendae possessionis
causa comparata sunt, uel retinendae, uel reciperandae. 5 . 144.
Adipiscendae possessionis causa iftterdictum accommodatur bo-
norum possessori, cuius principiurn est nVOItYDI I3oNortY11I: eius-
que uis et potestas haec est, ut quod quisque ex lis bonis, quo-
rum possessio alicui data est, pro herede aut pro possessorc
possideat, id ei, cui bonorum possessio data est, restituatur.
pro herede autem possidere uidetur tam is, qui heres est, quam
is, qui putat, se heredero esse: pro possessore is possidet, qui
sine causa aliquam rem hereditariam, Iiel etiam totam heredi-
tatem, sciens ad se non pertinere, possidet. ideo autem adipis-
eendae possessionis uocatur, quia el tantum utile est, qui nune
-primum conatur, adipisci rei possessionem . itaque si quis adep-
tus possessionem arniserit, desinit ei id in.terdictum utile esse.
5. 145. i3onorurn quoque emptori similiter proponitur interdic-
tum, quod quidam possessorium uocant. §. 1-16. llena ei, qui
publica bona emerit, eiusdem condicionis interdictum propo-
nitur, quod appellatur seetorium, quod sectores uocantur, qui
publice bona mercantur. 5. 147. Interdictum quoque, quod ap-
pellatur Saluianum , apiscendae possessionis (causa) compara-
tum est, eoque utitur dominus fundi de rebus coloni, quas is
pro mercedibus fundi pignori futuras pepigisset. §. 148. iieti-
nendae possessionis causa solet interdictum reddi, cum ab utra-
que parte de proprie.t.ate alicuius rei controuersia est , et ante
quaeritur, uter ex litiñatoribus' possidere, et uter petere de-
beat: culis rei gratia comparata sunt POSSIDETIS et , VTIRVBI.
S. 149. Et quidem vzI posslmeTls interdictum de fundí uel ae-
dium possessione redditur, VTRVL'I uero de rerum mobiiiurn
possessione. §. 1 50. Et siquidem de fundo uel aedibus interdi-
citu, eum potiorem esse Praetor iubet, qui co tempore, quo in-
terdictum reddítur, nec ni, nec clam, nee precario ab aduer-
sario possideat: si uero de re mobili, tunc eum potiorem esse
iubet, qui maiore parte eius anni nec ni , nec clam, nec preca-

1.42. §. 1. L de interd.
143. 1. 2. I. de interd.

1. 141. 1. 3. I. de interd. cuius principiunz est QVORVNi BONORVIII. Conf.
Vlpianus, L. 1. pr. quor. honor.

b. 146. sectores uocantur etc. Conf. Cicero, pro Roscio Amerino, cap. :36 .
Asconius, in Verrin. Lib. I, cap. 20. et 23. (ed a. 1675. pag. 84. et 88.)
Festus sub voce Sectores.

^ . 147. 1. 3. I. de interd.

^
148. g. 4. I. de interd.

. 149. cit.. 4. I. de interd.
1. 150. Conf. Paulus , Sent. recept. V, 6, 1. 1. cit.	 4. 1. de interd.
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Q1 2 	
9judicial en los interdictos prohibitorios, mientras que en los

restitutorios y exhibitorios ora se aetua de este modo, ora por

	

lt P[u;	 medio de una formula que se llama arbitral (arbitraria).

	

I,	 S. 142. Consiste, pues, la principal division de los inter–
dictos en que unos son prohibitorios, otros restitutorios y otros

'^ 	 por último exhibitorios.

	

lllurE 	 §. 143. La segunda division se funda en que unos sirven
para adquirir la poesion, otras para retenerla 

y otros para re-
nis	 cuperarla.

	

GSISS11,	

S. 114.	 El interdicto de adquirir la posesion, que empieza

	

11b/	 por las palabras (Quo nt:,i BONORuM) , se ha concedido al' posee-

	

11 ;	 dor de los bienes. Su efecto es que los que posean como here-

	

det, ,[	 de, os ó como poseedores algun objeto de una sucesion, lo resti-

	

heree^	
Luyan á la persona que obtenga L c posesion de bienes. Se eonsi-

	

iadip!;	 dera que poseen corno herederos no solamente los que lo son,

qu ¡Gr. sino tambien los que se juzgan tales; y como poseedores los que
sin título alguno poseen un objeto hereditario o toda la heren-
cia , sabiendo que no les pertenece. Este interdicto se llama de
adquirir la posesion, porque únicamente aprovecha al que in-

' ÉL , <, tenta obtener por primera vez la posesion de una cosa, de mo-
11 	 do que es completamente inútil para el que una vez obtenida la

	

u 1
fir	 pierde.

§. 115. De la misma manera se concede tambien al com-

	

9'a '' lr "	 prador de los bienes un interdicto que algunos llaman pose-
sorio.

	

I
11

'	 S. 146. Concédese igualmente al comprador de bienes públi-

	

s*	 cos un interdicto denominado sectorio, porque sectores es el
nombre de los que compran dichos bienes.

S. 117. Tambien se ha concedido, para adquirir la posesion,

	

r^?^[e	 el interdicto llamado Salviano, del cual usa el duefio de un fun-

	

t^[E'`	 do relativamente á los bienes del colono, cuando éste ha con-

	

{¡u'`''	 sentido en que sirviesen de prenda para la seguridad de las
rentas.

S. 148. Suele concederse el interdicto para retener la pose-
sion, cuando hay controversia entre ambas partes sobre la pro-
piedad de alguna cosa, y se trata de saber ante todo cuál de los

	

,..	 litigantes debe ser el poseedor y cuál el que debe reclamar, para,,1 
cuyo efecto hay dos interdictos llamados UTI POSSIDRTIS y

UTRUBI.
S. 149. El interdicto UTI POSSIUETIS tiene lugar cuando se

trata de la posesion de fundos ó edificios, y el UTRUBI cuando

de cosas muebles.
S. 150. En el primero de estos interdictos declara el pretor

con mejor derecho al que posee el fundo ó edificio en el mo-

mento de interponerse el interdicto, siempre que no haya sido
violenta, clandestina ni precaria esta posesion; mas en el segun-
do, ó sea el que versa sobre cosas muebles, dá el pretor la pre-
ferencia al que en el mismo año las haya poseido mas tiempo
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rio ah aduersario possedit: idque satis lpsis uerbís interdictorurn 	
G'li

significatur. S. 151. At in VTItVBI interdicto non solum sua eui=
que possessio prodest, sed etiam alterius, quam iustum est ei	

rsaccedere : uelut euis, cui heres extiterit; eiusque , a quo ernerit,
aut donatione acceperit. itaque si nostrae possessioni iuncta al.
terius insta possessio exsuperat aduersarii possessionem , nos	 <<,

co interdicto uincimus. nullam autem propriarn possessionem
habenti accessio temporis ncr datur, nec dad potest: nam ei,
quod nullum est, nihil accedere potest. set et si uitiosam habeat
possessl,onem, id est , aut ni, aut clam , aut precario ab aduer-
sario adquisitam , *non * datur : *nariz ei possessio* sua nihil	 yj

prodest. §. 152. Annus autem retrorsus numeratur. itaque si tu
uerbi gratia anni mensibus possederis posterioribus V, et ego
v prioribus, ego potior ero ************ men gium possessionis **
tibi in hoc interdicto **************************** S. 153. Possi-	 _
dere autem uidemur non so*lum si ip*si possideamus, sed etiam
si nostro nomine aliquis in possessione sit, licet is nostro iuri
subiectus non sit, qualis est colonus et inquilinus. per eos quo-
que, aput quos deposuerimus, aut quibus commodauerimus,
aut quibus bratuitam habitationem constituerimus, ipsi possi-
dere uidebimur: et hoc est, quod uelgo dicitur, retineri posses-
sionem posse per quemlibet, qui nostro nomine sit in posses-
sione. quinetiam plerique putart, animo ^`<l r^orj rre reline *ri pos-

^` nnstrorum *******^`************ *^` ******** *^` *****animosessionem 
solo quamuis ***************************** retinere uideamur.
apis*ci itero possessionem* per quos possimus, secundo commen-
tario rettulimus. nec ulla dubitatio est, quin animo solo adi-
pisci possessionem nenro possit. g. 154. Reeuperandae possessio-
nis causa sotet interdictum dari, si quis ui deiectus sit . nam ei
proponitur interdictum, cuius principium *est k : YNDE TV ILLVIlI

vi DEIECISTI: per quod is, qui deiecit cogitur el restituere rei
possessionem; si modo is, deiectus est, nec ni, nec *clam*,
nec precario ****************** . f1uodsi autenl ui, aut clam, alit
precario polserierit *************** S. 155. Interdum tamen *****
********* *k* ** ******* ni, aut clam, aut precario possideret, co-
geret restituere possessionem : uelut si armis eum ni deiecerim.
nam PraPtor ****************** *********************** * n **** ** omni
modo *** ***k*************************** 	

§
1. 152. Conf. 'I'heophilus, IV, 15.	 Paulus, Sent. recept. V, 6, c it.
. 1.
1. 153. §. 5. I. de interd. secundo commer2tario rettulimus. Vid. Com-

mentar. B. §. 1. 89. 90. 91. 95.
g. 151. Recuperandae — — — possessionem. y. 6. I. de interd. cuius

principiu9n est vNOE TV TLLVHf VI nr.ig czsTl. Conf. Vlpianus, L. 1. pr. de vi.
si modo etc. Conf. Fragn. legis Thoriae (ap. Goes. pag. 332.) Cicero, pro
Caecina, cap. 31. et 32. ad Familiar. Lib. VI4, epist. 13. Paulus, Sent. re-
cept. V , 6 , §. 7.

§. 155. Conf. Cicero, pro Caecina, cap. 8. et 32.
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sin violencia, clandestinidad ni á título precario: todo lo cual
se halla suficientemente indicado por las palabras mismas de
estos interdictos.

S. 151. Mas debe tenerseresentep	 que en el interdicto
UTRUEI no solo sirve la posesion ejercida por uno mismo, sino
tambien la ejercida por otro, cuando sea justo reunirlas. Así
aprovecha, por ejemplo, al heredero la posesion de aquel á
quien sucede, y al comprador ó donatario la de su vendedor ó
donante. Por lo tanto, si unida nuestra posesion á la justa po-
sesion de otro, esceden ambas á la ejercida por la parte con-
traria, se decide á nuestro favor el interdicto. Al que no ha
ejercido por sí mismo posesion ninguna, no se concede ni puede
concederse esta agregacion de tiempo, porque cuando no existe
la cosa á que ha de agregarse otra, claro está que la agregacion
es imposible. Tampoco puede esta recaer sobre una posesion vi-
ciosa, es decir, obtenida del adversario violenta, clandestina ó
precariamente, porque al que posee de este modo, no le sirve
de nada su posesion.

152. El año se cuenta en sentido inverso, esto es, hacia
atras, de manera que si yo, v. gr., hubiere poseido los cinco
primeros meses del año y tú los cinco últimos, yo seré el prefe-
rido. 	

S. 153. No solamente poseemos por nosotros mismos, sino
tambien por las personas que lo hacen á nuestro nombre; aun
cuando no dependan de nosotros, como un colono, un inquili-
no; y tambien por los depositarios, comodatarios y aquellos á
quienes hubiéremos concedido habitacion de balde. Por esto se
dice vulgarmente que puede retenerse la posesion por cualquiera
que la ejerza á nuestro nombre, y aun muchos juzgan que bas-
ta para ello la intencion de retenerla 	  Ya
hemos espuesto en el segundo comentario por medio de qué per-
sonas podemos adquirir la posesion; para lo cual sin duda al-
guna  no es solo bastante la intencion de hacerlo.

. 154. Con frecuencia se concede tambien un interdicto
para recuperar la posesion, cuando uno es despojado de ella á
viva fuerza, por cuya causa comienza entonces el interdicto con
las siguientes palabras: POR CUANTO TU LO DESPOJASTE VIOēEN -

TAIIENTE. El efecto de este interdicto es compeler al que cau-
só el despojo para que restituya la posesion de la cosa, con tal
empero que la ejercida por el despojado no fuese violenta, clan-
destina ni precaria 	  Porque
si adoleciese de alguno de estos defectos 	

§. 155. Algunas veces, sin embargo, puede suceder que el

causante del despojo sea compelido á restituir la posesion , no

obstante que la ejercida por :el despojado sea violenta, clandesti-
na ó precaria. Tal es, por ejemplo , el caso en que se haya co-
metido el despojo por fuerza de armas, porque el pretor. . . .
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- ---. S. 156. Tertia diuisio interdictorum
in hoc *est, quod aut* simplicio sunt, aut duplicia. S. 157. Sim-
plicia *sunt* uelut in quibus alter actor, alter reus est . qualia

sunt ornnia restitutoria *‘:ut* exhibitoria: nam actor est, qui de-
siderat aut exhiberi, aut restitui : reus is est, a quo desideratur,
ut exhibeat, aut restituat. S. 158. Prohibitorium autem inter-
dictorum alia duplicia, alía simplicia sunt. S. "159. Simplicia
sunt, quibus prohibet Praetor, in loco sacro, aut in flumine
publico, ripaue eius aliquid facere. nam actor est, qui deside-
rat, ne quid fiat : reus is, qui aliquid facere conatur. S. 160.
Duplicia sunt uelut vTi POSSIDETIS interdictum et vTP,VBI. ideo
autem duplicia uocantur, quia par utriusque litigatoris in bis
condicio est, nec quisquam praecipue reus uel actor intellegi-
tur, sed unusquisque tam rei, quam actoris partes sustinet:
quippe Praetor parí sermone cum utroque loquitur . nam sum-
ma conceptio eorum interdictorum hace est: VTI NON POSSIDE-

TIS, QVOIIINVS ITA POSSIDEATIS, VIDI FIERI VETO: item alterius:
VTRVBI II]C HOi1i0, DE QVO AGITVR APVD QVE111 DIAIORE PARTE

HVIVS ANNI k'V1T QVOiVII\VS 1S EVII DVCAT, VIDI F1ERI VETO.

S. 161. Expositis generibus interdictorum , sequitur, uf de
ordine et de exitu eorum dispicia yñus . et incipiamus a simpli-
cibus. §. 162. Igitur (cum) restitutorium, uel exhibitorium in-
terdictum redditur, uelut ut restituatur ei possessio, qui ui de-
iectus est , aut exhibeatur libertus, cui patronus operas indi-
cere uult, modo sine periculo res ad exitum perducitur, modo
cum periculo. S. 163. Namque si arbitrum postulauerit is, .cum
quo agitur, accipit formulara, quae appellatur, arbitraria: nam
iudicis arbitrio si quid restitui uel exhiberi debeat, id sine
poena exhibet zrel restituit, et ita absoluitur : quodsi nec resti-
tuat , neque exhibeat, quanti ea res est condemnatur. sed actor
erogue sine poena experitur cum eo, qui neque exhibere, ne-
que restituere quidquam offert, nisi calumniae iudicium ei op-
positum fuerit.
* ** calumniae iudicio **********************# quasi hoe ipso con-
fessus uideatur, restituer*e se* uel ex.hibere debere. sed alio
jure utimur; et recte ********************************* et arbitrum
quisque ******************* S. 16-1. Obseruare debet is, qul uolet
arbitrum petere, ut ita eum petat, antequam ex iure exeat, id
est, ante*quanz a* Praetore discedat: sero enim petentibus non

§. 156-159. 1. 7. I. de interd.
9. 160. Duplicia -- sustinet. 1. 7. I. de interd. VTl- VETO. Ylpia-

nus, L. 1. pr. uti possidetis. VTRVBt etc. Idem , L. 1. pr. de utrubi.
161. Conf. §. 8. I. de interd.
1. 162. 163. Conf, supra 1. 141.

320
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S. 156. La tercera division de los interdictos es en simples
•

y dobles.
S. 157. Son sim ples aquellos en que una de las partes es

actor y la otra reo. Tales son todos Ios restitutorios y exhibito-lit',,

	

	
ríos, porque en estos es actor el que pretende la exhibicion ó la
restitucion, y reo aquel de quien se pretende.

S. 158. Mas entre los interdictos prohibitorios hay unos que
son simples y otros dobles.

S. 159. Son simples aquellos en que prohibe el pretor hacer
alguna cosa en lugar sagrado, en un rio público ó en su orilla,
porque en esta especie de interdictos es actor el que se opone á

ieP:	 la ejecucion de la cosa, y reo el que pretende hacerla.
S. 160. Son, por ejemplo, dobles los interdictos UTI Possr-

Ita,,	 DETIS y UTRUBI, y se llaman dobles porque en ellos es semejante
la condicion de ambas partes, y ninguna de ellas es preferente-
mente actor ó reo, sino que ambas ejercen á la vez la perso-
nalidad del uno y del otro, y para ambas usa el pretor de unos
mismos términos en la fórmula, porque la de estos interdictos
es en resúmen la siguiente : PROHIBO QUE SE os HAGA FUERZA

PARA QUE NO POSEÁIS DE LA MANERA QUE AHORA POSEIS ; y así
tambien la del otro : PROHIBO QUE SE HAGA FUERZA PARA QUE

NO SE LLEVE AL HOMBRE DE QUE SE TRATA, CUALQUIERA DE

VOSOTROS EN CUYO PODER ESTUVO LA MAYOR PARTE DE ESTE AÑO.
S. 161. Habiendo expuesto y a las diversas especies que hay

de interdictos, síguese que examinemos sus trámites y termina-
cion, para lo cual empezaremos por los simples.

S. 162. Cuando se pronuncia en favor de alguno un inter-
dicto restitutorio ó exhibitorio, para que se restituya la pose-
sion, por ejemplo, al que de ella ha sido violentamente despo-
jado, ó para la exhibicion de un liberto á quien su patrono qui-
siere imponer algun tr bajo ó servicio, á veces es arriesgado
seguir el pleito hasta su terminacion y á veces no.

S. 163. En efecto si el demandado pidiere un árbitro , se
vale entonces de la fórmula llamada arbitral, pues si por deci-
sion del juez árbitro debe restituir ó exhibir la cosa, la exhibe
ó restituye sin sufrir pena alguna y queda absuelto; pero si no
efectúa dicha exhibicion ó restitucion, se le condena á pagar el
valor de la cosa. Tampoco corre riesgo ninguno el actor que re-
clama contra el que resiste la exhibicion ó restitucion, á menos
que no se le oponga la accion de calumnia 	

u^ ;

	

	 parezca confesar por ese mismo hecho que está obligado á exhi-
bir ó restituir. Pero nosotros seguimos en la práctica otro prin-
cipio; ; y con razon 	

S. 164. El que quiera pedir un árbitro, debe tener buen cui-
dado de hacerlo antes de salir del tribunal (ex jure), es decir,
antes de retirarse de la presencia del pretor, pues si lo hiciese
despues , no se atendería su peticion. 41
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indulgeóltur. g. 165. ItarJue si arbitrum non Pctiprit, sed tacitus
de luce exierit, cum periculo res ad exiturn perducitur. narra

actor prouocat aduersariul^ sponsione si contra edictum Prae-

toris non exhibuerit aut non restituerit: ille autem aduersus
sponsionem aduersarii restipuiatur. deincie a ctor quidem spon-
sionis formulana edil a,c?uErs:- rio; ille hule il,uicern restipulatio-
nis. sed actor sponsionis firmulae et aliud iudicium
de re restituend.a uel exllibenda: ut, si ssionfiione uicer•it, nisi
ei res exbibeatur aut re5tituatTTr 	

	 aut dene.gantu7' **************'********* ---^

***" S. 166. res ab eo
fructus licitando * tantisper• in ***** *** ** *`** ****** eltuersario suo
fructuario stleui'rt7orle ******* t)(rtestas haec ** * * *` *** ** ** * * ** *****
i***** ****************** ***• ** ** *** ,1tdVrrstli'los ((l11 ****M *.* **** ***

contentio fructus lic'tat iollis e.4t, se iiref>t 	 ******* ******** esse

'** tantisper ******* ** **** tienda ** ******** **** pastea alter alte-
rum sponsione prouocílt : QVAE ADVERSVS EDICTV"AI PRAL'TORiS

1NTERDICEIVTIS PiOP,1S FACTÁ _E3 SSV:\T T NV ICEN! Si NON RESTITVAfi-

TVR. adversos sponionern Tsei. * * * *** ******** * * +** curo una illter
coS sponsia ** ******* stipi7lii+ie * * ** * t ***	 ****** *+** « ****** ***
******s***** *** f"d(e ** ****** ***************************K* restl-
tui * **** *** ************* j(R;'L'l , a;,rld (;u('.111 d e ea re ag itur, il;ud	 di
scilicet requirit, (quo/1) I'r:'etor interdicto c,imp'exus est , id	 SP

est, uter eorum eum f11i1dlirXl easve aedes per id ternpus, quo	 ^I

interdietum rfc:deretur, nee ni, nec claro, nec precario, possc-	 ;¡
derit. cura ítldhx id expiorauerit, et forte secundunl m e iu--	 !?,
dicatum sit, adueuariurn gulden .' et sponsionis e; restipul;ltio-
nis summas, quas ceim eo feci, condemnat, et conver;ienter me
sponsionis et r^^stipufatio^li^., (Ylrae mecurn faetae sunt, absol-
uit, et hoc amplios, si aput aduersariurn meum possessio est,
quia is fructus licilatione ilicit, r: y si restituat rnihi possessionem,
Cascelliano siue secutorio indicio con(ieroZnatur. 1. 167. Ergo	

la

is, qui fructus licitatione ui(°it, si non proba t, ad se pertinere
possessionem, Spons-ollis (t E'estipulationi5 et fructus licitationis
summam poenae nomine soluere, *et* pr.Zeterea possessionem
restituere iubetur: et hoc arTZplius fructus, quos interea perce-
pit, reddit. summa enim f: uctus licitationis non pretiGm est

U

fructuum, sed peenae nomine sI ► 1rlitt-Ir, quod quis alienan/ pos-
sessionem per hoe t.emilils retinere et facaliiatem fruendi Dan-
cisci conatus est. 1. '68. lile autem, qui	 uctus licitatione uic-	 i
tus est, si non probat, ad. s`J p"i'tinel•c; p0 ` 4essiorlem , tantum
sponsionis (t restipulrit.ionis su111 peerlae nomine debet.
S. 169. Adrronendi tanun sumus , liberurtl esse ei , qui fructus
licitatione uiexus erit, ol7aisl;a fructuario st p„latione, sicut Cas-
celliano siue sectTtorio indicio de pos. , essic,rue reciperanda ex-
periterr, ita ' * *** **#*** d e fl uctus licitatione agere: in quam rem
proprium iudicium comparatum est, quod appellatur fructua-
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S. 165. Por lo tanto si el demandado no pidiere juez árbi-

tro, saliendo en silencio de la pretorial presencia, se espone á
correr riesgos en la terminacion del pleito , porque el actor le
provoca por medio de la estipulacion judicial , si contra lo
dispuesto en el edicto del pretor no exhibe ó restituye la cosa,
y él á su turno restipula del actor lo contrario. Despues este úl-
timo le presenta la fórmula de la estipulacion judicial, y él en
cambio opone al actor la fórmula de la restipulacion. Empero
este une á la fórmula de la estipulacion judicial (sponsionis) otra
accion para la exhibicion ó restitucion de la cosa; de manera
que si triunfa en la primera fórmula, á menos que no se le exhi-
ba ó restituya el objeto en cuestion 	

g. 166. 	

(Hic duce pagina integra et fere septem lineo desunt.)

	  el juez ante quien se sigue este negocio, exa-
mina cuidadosamente lo comprendido por el pretor en el inter-
dicto, es decir, cuál de las dos partes, al interponerse este, po-
seia el fundo ó edificio de que se trata sin violencia, clandesti-
nidad ó título precario. Averiguado ya este punto por el juez,
si fallare á mi favor, condena á mi adversario ¿n las sumas de
la estipulacion (,ponsio) y restipulacion que hice con él, y al
mismo tiempo me absuelve de las que él hizo conmigo, conde-
nando ademas á la otra parte en el juicio cascelíano ó secutorio,
si no me restituye la posesion, caso de hallarse ejerciéndola, por
haberla ganado en la puja de los frutos (fructus licitatione).

S. 167. Si el que ganó la puja de les frutos no prueba que
la posesion le pertenece, se le ordena que la restituya, ademas
de exigirle á titulo de pena la suma de la estipulacion judicial y
de la restipulacion teniendo que devolver juntamente los frutos
que entretanto hubiere percibido; porque la suma de la puja de
los frutos no se considera como el precio de estos, sino como
una pena por haber procurado retener durante ese tiempo una
posesion que no le correspondia, y adquirir el derecho de fruc-
tuario:

S. 168. Empero el vencido en la puja de los frutos solo debe
pagar á título de pena la suma de si no llega á probar que la
posesion le corresponde.

S. 169. Debemos advertir, sin embargo, que si se ha omiti-
do la estipulacion fructuaria, queda libre el vencido en la puja
de los frutos, como sucede en el juicio casceliano ó secutorio
concedido para recuperar la posesion 	
	  para lo cual hay un juicio propio qua se llama

IIIIIIIII '
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ritlftí, quo nomine actoris satis accipiatur. dicitur autem et hoc
ittdieitir secutoriurn, quod sequitur sponsionis uictoriam : sed
non ¿legue Cascellianum uocatur. S. 170. Sed quia nonnulli,
interdicto reddito, cetera ex interdicto facere nniehant, atque

ob id non poterat res expediri, Paetor *********«******s* compa-
raüit interdicta —
******************** et cetera ex interdicto ***.

** sine causa
••••••*.•••••••••••********

*..*.*#***.*R¢*.*.*****..,.: fueeint ^^Yx

.-n•n•n •n••••^^—
sponsori • ******************• ** *t#t#*

^^^ 	 	 ***•**a****

etiam juris *****+ ********* 	
------- S. 171. ^""dUi? }i ***««*«******«o* uelut si iudicati,- 

aut depensi, aut damni iniuriae, aut legatorunt per damnatio-
nent rel ictorum nomine agitur: ex quibusdñ m causis sponsionem
facere permittitur, uelut de pecuuia certa credita rt pecunia
constituta: sed certae quidem creditae pecuniae tertiae pattis;
constitutae uero pecuniae partis dirnidiae. S. 172. Quodsi neque
sptiñsioois, neque dupli actionis perieulum ei, cum quo agitur,
coniungatur, ac ne statim quidem ab initio pluris quam simpli
sit aetio, permittit Praetor, iusiurandum exigere, non calum-
niae +eaúsa se in/idas ire. unde quamuis heredes, uel qui here-
dutn loco habentur, dupli non amplius obligati sunt, item fe-
minis pupillisque rentitti soiet poena sponsienis; iubet tamen eos
iürare. S. 173. Statim autern ab initio pluris quam simpli actio
est üelut furti manifesti quadrupli, nec manifesti dupli, concep-
ti et oblati. tripli. nam ex his eausis et aiiis quibusdam, siue quia
neget, sitie fateatur, pluris quam simpli est actio.

S. 174. Actoris quoque calumnia coercetur: modo calumniae
mddo contrario; modo iureiurancio, modo restipula-

tiolle. S. 175. Et quidem calumniae iudicium aduersus omnes
aetiones locurm habet, et est decimae partis causae; aduersus
interdicta autern quartae partís causae. g. 176. Liberum est itti,

g..171. uelut --- agitur. Conf. supra §. 9. et loci ibi allegati. item §. 1. I.
de poena ten3ere litigant. sponsioném. [acere permittitur de pecunia certa
oredita tertiae partís. Conf. Cicero, pro Roscio Com., cap. 4. 5. item su-
ptra §. 13.

§. 172. permittit Praetor -- ire. Conf. cit. 1. i. I. itenl Paulus, L. 44.
§. 4. tam. hercisc.

§. 173. cit. §. 1.1. deoena temere litigant. uelut furti -- — tripli. Cont.
supra Commetitar. 111. ^. 1. i g9--1 Jt.

^. iyi^. Actoris -- coercetur. §. 1. 1. de poena temere litigant. iureitaran•
do. Coat, lec. cit.

$5. 175. Et --- -- decimae partis causae. Conf. cit. 1. 1. I. da pelma te-
4lit ut. Ceg4d!Ita!io, cap. 6. (Vid. Ius civ. Antejust. pag. 145. ie#

p. ,a
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fructuario, en cuya virtud se recibe cauelon del autor. Tambien
se llama secutorio este juicio, porque sigue ó viene despues de
haber ganado la puja de los frutos; pero no recibe como el otro
el nombre de casceliano.

S . 170. Mas porque algunos, despues de pronunciado ya el
interdicto, no querían ejecutarlo en todas sus disposiciones, re-
sultando de aquí el entorpecimiento del pleito, el pretor... .

(Hic quatordecinr linea? desunt.)

TITULO XVIII.

De las penas en que incurren los litigantes temerarios.

1 . 171 	  por ejemplo en las acciones lla-
madas de lo juzgado (judicati) , de lo gastado (depensi), de daño
causado injustamente (damni injuria), ó cuando se reclama un
legado hecho por condenacion. Se permite hacer uso de la esti--
pulacion judicial en ciertas causas, como cuando se trata de
prestamo de cantidad cierta, ó de dinero cuyo pago se ha fijado
para cierto dia (pecunia constitrkta); pero sin esceder en el pri-
mer caso la tercera parte del préstamo ni la mitad del dinero en
el segundo.

S. 172. Mas cuando no se hacen correr al demandado los
riesgos de la estipulacion judicial ni de la accion al duplo, y
desde luego se limita la accion al simple valor de lo reclamado,
permite el pretor que se exija al demandado juramento de no
negar maliciosamente. Y aunque los herederos y los que hacen
veces de tales, no puedan ser obligados á mas del duplo, y por
otra parte sea costumbre perdonar la pena de la estipulacion ju-
dicial á las mujeres y á los pupilos, manda no obstante el pretor
que presten juramento.

S. 173. Hay ciertas acciones que tienden á conseguir mas
del simplo desde el punto en que comienzan; corno la del hurto
manifiesto que se entiende al cuádruplo, la del no manUfie:zto al
duplo y al triplo la de los hurtes descubierto (conceptum) y trans-
mitido (oblatum) ; porque en estos casos y en algunos otros la
accion pasa siempre del simp!o, ya sea que niegue ó que con-

fiese el reo.
S. 174. Tambien hay medios de reprimir la malicia ó cavi-

losidad (calumnia) del actor, y son; la accion llamada de calum-
nia, la accion contraria, e1 juramento v la restipulacion.

5. 175. La accion de calumnia puede oponerse á todo géne-
ro. de acciones, y asciende á la décima parte del valor de lo que

se litigue, y á la cuarta parte si se trata de interdictos.

S . 176. Queda al arbitrio del demandado oponer al actor la
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cum.quo agit;t'r, aut calumniae iudicium opponere, aut iusiuran•

durn exigere‘ non calumniae causa agere. S. 177. Contrarium
autem iudiqium ex certis causis eonstituítur: uelat si iniuria-
rum agatut; et si eum muliere eo nomine agatur, quod dica-
tur uentas nomine in possessionem missa dolo malo ad alium
possessidnem transtulisse; et si quis eo nomine agat, quod di-
cat, se a Praetore in possessionem missum ab alio quo admis-
Sum non esse. sed adn3rsus iniuriarum quidem actionern deci-
mae partis datur; aduersus uero duas istas quintae. S. 178. Se--
uerior autem coercitio est per contrarium iudicium . Dan? ca-
lumniae iudicio x. partis nemo damnatur, nisi qui intellegit,
non recte se agere, sed uexandi aduersarii gratia actionem ins-
tituit, potiusque ex iudicis errore , uel iniquitate uictoriam
sperat, quam ;ex causa ueritatis: calumnia enim in adfectu est,
sicut furti crimen . contrario uero indicio omnimodo damna-
tur actor, si causam non tenuerit; licet alia opinione induc-
tus crediderit, se recte agere. S. 179. Vtique autem ex qui-
bus causis contrario indicio agere potest, etiam calumniae iu-
dieium locum habet: sed alterutro tantum iudicio agere permit-
titur. qua ratione si iusiurandum de calumnia exactum fue-
rit, quemadmodum calumniae iu3icium non datur, ita et con-
trarium dari non debet. g. 180. Restipulationis quoque poena ex
eertis causis fieri solet. et quemadmodum contrario indicio om-
nimodo condemnatur actor, si causam non tenuerit , nec requi-
ritur, an scierit, non reete se agere; ita etiam restipulationis
poena omnimodo damnatur actor. S. 181. **** si ab actore ***
restipulationis poena petatur, el neque calumniae iudicium op-
ponitur, neque iurisiurandi religio iniungitur. nam contrarium
iudicium *in* his causis locum non habere, palma est.

S. 1 82. Quibusdam iudieiis damnati ignominiosi fiunt: uelut
furti, ui bonorum raptorum, iniuriarum; item pm soc*io, tute-
lae, mandati, depositi. sed furti, aut ui bonorum *raPtorum,
aut iniuriarum non solum* damnati notantur ignominia, sed
et* iam pacti* ******* *********** ficriptum est. et recte: plurimum
*enim interest, utrum ex dclicto* aliquis, an ex eontractu debi-
bitor *sit* ***** illa parte edicti id ipsum ****.****************•**

	

•****	 *+*****•

•••••*****•`••••••*••••••• fideiussoiio nomine iudieio conuenitur.
CtenlTYl **** **************

. 176. Conf. infra, §. 179.

. 178. aicut furti crimen. Conf. supra Commentar. TTT. Q. §. 197. et 208.
. 179. quemadmodum calumniae iudicium non datur. Conf. supra

$. 176.
§. 180. Conf. supra §. 13. item Consultatio, cap. 6. (Vid. Ius civ. Ante-

just. p. 1488.)
• g. 189. 6. _. I. de poena temen) litigant. :; i ;;	 , . :; ; i
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accion de calumnia, ó bien exigirle juramento de que no proce-
de maliciosamente ó con temeridad.

g. 177. La accion contraria se admite en ciertas causas, co-
mo cuando se entabla la accion de injurias; cuando se procede
contra una mujer por haber transferido dolosamente á otra per-
sona la posesion adquirida en calidad de madre; y cuando uno
pretende que puesto en posesion por el pretor, no ha sido ad-
mitido por un tercero. Pero Lay que advertir que contra la ac-
cion de injurias se estiende cate juicio á la décima parte y en
los otros dos casos á la quinta,

S. 178. La represion e, mas severa en la accion contraria
que en la de calumnia, porque en esta última no se condena en
la décima parte sino al que entabla su accion sabiendo que es
in ,jueta, solo para vejar á su adversario, y esperando conseguir
el triunfo mas bien por un error ó iniquidad del juez, que por
el camino de la verdad; pues la malicia ó temeridad, lo mismo
que el hurto, conisien en la intencion, al paso que cuando se
entabla la accion contraria, es siempre condenado el actor si no
gana el pleito, por mas que de buena fe haya creido que su ac-
cion era justa.

^). 179. Ea todas aquellas causas donde puede tener lugar
la accion contraria, se admite igualmente la de calumnia; pero
solo es perm:tido proceder por una de las dos y no por ambas.
Por lo tanto si se ha exigido el juramento de calumnia, de la
misma manera que no pr-ocf. de ' gis en este caso la accion del
mismo nombre , tampoco debe coaacaderse la accion contraria.

S. 180. Tambien la pena de la re tipulacion se dá por cau–
sas determinadas, y á la manera que en la accion contraria sale
siempre condenado el actor que no „,aea el pleito, por mas que
de buena fé cr'e' era justa su accion así sucede tambien con la
pena de la restipulacion.

S. 181 	  si por el actor 	  se
reclama la pena de la restipuiacion , no ruede oponérsele la
accion de calumnia ni exi :irle el era »ento, porque en estas
causas claro es que no puede tener lugar fa accion contraria.

^^. 182. En catos juicios levan la nota de infamia sobre el
condenado. Tales son los de i. crin, robo ó rapiña, injurias y
también los de sce uai , tenla , mandato, depósito. Pero en
los tres primeros se i rcur• e en la ; ntn de infamia no solo cuan–
ido inedia condenacion, sino tac iLi-n cuando transigieren las
partes 	  Y con razon, porque hay

gran ydiferencia erThe la fbli tacicn q ic nace de un delito, y la

que se deriva de un contrato, . . . . . . . . . . 	 . . .
... •

lHir^ fe'; e octo Zr'lie,re desunt.j
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S. 188. Ia summa sciendum est, eu m , qui ***************** **
agere et eum, qui uocatus est , ********'************ ------

****** patrono et liberto ***
*i ***•**'+*s ** ** ** et in eum, qui aduer^,us ea egerit, Poena Cons-
tituta est. C. 1 84. Qui a utem in ius l.locattzs fue r it (ab) aduersa-
rio, ni eo die finiuerit nFT gotiiim, uadirnorriurn er faciei7tluri est,
id est, ut promittat se c o rto die sisti.. S. 185. i.''iurt autem Uá.C3i-
monia quibusdam ex ^. _:Sis pura, i d est, s i n e sati`-datione; gui-
busdam curn satisdati•-.,.e; c,z,ibus+.tam iure:urando; c1iaibusdam
recuperatoribus suppositis, id est, ut Crtti non steter;t, is proti-
nus a recurlera.toriúus in Gummarn tiacl_irnoi;ii concjernuetur: e a-
que singula diiigenteir Praetoris edicto sigrrilica ntur. S. 1 86. Et
siquidem iud;cōti depensiue a_r.-tur , tarfi uaciimoniram,
quanti ea res erit: si uero cx ceteris causis, quanti actor iurave-
rit non calumniae causa postulare sibi uadimonium promitti; nec
tamen pluribus, quam sest¢rtiurn L milibus lit uadimonium. lla-
gue si centum milium res erit, nec iudicati depensiue agetur,
non plus quam sestertium quinquaginia miiium fit uadimonium.
S. 187. Quas auteri personas sine permissu Praer;oris inpune in
ius uocare non possumus, easderri nec uadimonio inuitas obliga-
re possumus, praeterquam si Praetor aditus permittit.

s. 183. Con . ult. I. de poena ternero litigant. item supra 1. 46. infra
§. 187.

181. Conf. Commentar. III. §. 224.
'. 187. Conf. supra 1. 183.

1116111MEiVlAHII QilARTI plNil.
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TITULO XIX.

De la citacion y de la promesa de comparecer en juicio (va-
dimonio).

S. 183. Debe saberse por último que aquel que 	

5. 184. Cuando uno fuere convocado á juicio por su adver-
sario, y no terminare el negocio en aquel dia, debe hacérsele
que prometa volver á comprecer tal dia.

5. 185. En ciertas causas la promesa de comparecer en jui-
cio (vadintonium) se hace pura y simplemente, es decir , sin
caucion; en otras con ella; otras veces con juramento; y otras
por último se supone el nombramiento de recuperadores, esto
es, se comprometen las partes á que aquella que no comparecie-
re, sea condenada al punto por los recuperadores á pagar la
suma estipulada. Todo lo cual se halla cuidadosamente especifi-
cado en el edicto del pretor.

5. 186. En las acciones llamadas de lo juzgado (indican),
de lo gastado (depensi), la suma correspondiente á la promesa
de comparecer en juicio asciende al valor de la cosa en cues-
tion; mientras que en las g emas causas lo determina el actor ju-
rando que en ello no procede de malicia, y sin poder señalar
nunca mas de cincuenta mil sestercios. Por lo tanto no proce-
diéndose por la accion de lo juzgado ó de lo gastado, aunque el
objeto en cuestion valga cien mil sestercios, no puede esceder de
cincuenta mil.

5. 187. Respecto de las personas que no podemos citar á
juicio sin permiso del pretor, necesitamos igualmente de la mis-
ma autorizacion para obligarlos por la promesa de comparecer
en juicio.

FIN MIL COM$NCAEIO Ct1ARWA.
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NOTAS

DEI. COMENTARIO CUARTO,

1. 10. Para comprender bien este párrafo, es indispensable formarse una
idea del modo con que nacieron las acciones de las fórmulas, y del órden
que observó en su desarrollo esta parte de la legislacion. Primero es la ley,
1.° tau: despues las acciones de la ley que tenian su origen en ella , y se ha-
bian formado á su iu itacien: de aquí estas palabras: Legibus proditce eran 

(Gajos, IV, 1. 11), altere lege (ídem. 1. 12). Las acciones son en número

de cinco: Gayo se ocupa de ellas desde el S. 11 hasta el 30 exclusive. Vienen
últimamente las fórmulas introducidas por la ley lEbutia, las cuales tani-
bien eran llamadas concepta verba (Ibid. 1. 30).

Las fórmulas se dividen en tres clases: 1.° fórmalas imiladas de las accio-
nes de la ley: quae ad legis actionem exprimuntur (test.). Se las nombraba
ficciones, fleta verba; tal era la pignoris capio fictiva, de que se trata en
el 1. 32, la cual imitaba la accion de la ley pignoris tapio, concedida al co-
brador de las rentas públicas (Gaius, IV, 1. 28). 2.° Fórmulas que vallan
por si mismas, yute sua vi ac potestate constant (test.). Tales son las accio-
nes enumeradas en el 1. 33, comrnodati, fiducice , negotiorum gestorum,
efe., etc. La condicion aun cuando tenga el nombre de una accion de la ley
así nombrada, no es sin embargo imitacion de esta accion: nuIla formula
ad condictionis fictionem exprimitur (Gahus, 1V , 1. 33). 3.° En fin, fór-
mulas ficticias introducidas por el pretor para imitar por medio de ellas
ciertas fórmulas del derecho civil, las cuales enumera Gayo desde el §. 31
hasta el 1. 38 inclusive.

Antes del descubrimiento de la Instituía de Gayo cuasi ignorábamos todo
lo relativo á esta materia. Los autores que se han ocupado de ella aprove-
chándose de los conocimientos que suministra la obra de Gayo, son: Eve-
rard. Dupont: Disquisitiones in Commentarium 1V. Institutionum Gaii,
etc. Lugd. Bat. 1822. Unterholzner, Conjecturx de supplendis lacunis qua;
iR Gaii institutionum Commentario IV. occurrunt, Vratislao, 1823—Bur-
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nouf, De re judicata, París, 1824---Van Eerde, Specimen juridicum de le-
gis aetionibus, Groning. 1824--Berriat-Saint-Prix, Historia del derecho
romano, París, 1821—Laurens Elisa Ram, Specimen antiquario-juridi-
cum de legis actionum origine et progressu.

§. 13. SACRSMENTII31 dictum est eo quod, propter ararii inopiam et sa-
crorum publicorum multitudinem hace pecunia in rebus divinis consu-
meba t ur.

«Es pecunia, dit Varron (de ling. latin. , lib. IV , c. 36), quw in judi-
cium venit in litibus, sacramentum a sacro dicitur. Qui petebat et qui in8-
ciabatur de aliis rebus, uterque quingentos asses wris ad pontificem depone-
bant; de aliis rebus itern certo alio legitimo numero assium. Qui judicio vi-
cerat, suum sacramentum a sacro auferebat, victi ad aerarium redibat.»

Instituyendo el sacramentum, los romanos se propusieron poner un fre-
no á la temeridad de los litigantes.

§. 15. Teste Valerio Probo, judicis postulatio his verbis fiebat: Prwtor
judicem arbitrurnve postulo uti des. P. I. A. Y. P. Y. D.

1. 16. SECONDUM stAM CAUSAM. «Causa est omnis utilitas circa rem
emergens.» dice Pothier (Pandect., de usuris et fructibus, XXII. I. n.° 1).
Causa comprende tambien la obligacion de entregar la cosa con todo aque-
llo de que se ha aprovechado el poseedor. (Pap. fragm. 2 de usur. et fruct,
22-1; Ulp. fragor 17; Gaius, fragm. 20 de rei vind., 6-1; Paul. fragm. 3,
de reb. cred. , 12-1.)

Los intérpretes habian disputado mucho sobre el sentido de la palabra (es-
tuca. (Heinec. S yntag. , IV , 6 , 24.)

«Prwdes, teste Asconio, dicuntur satisdatores locupletes pro re, de qua
apud judicem lis est, ne interea qui tenet, diffidens causa, possessionem
deteriorem faciat , tecla dissipet, excidat arbores, et culta deserat.»

1. 21. Judicatus sive damnatus es, etc. Judicatus. Cuando despees de
haber uno comparecido ante el juez, se habia pronunciado la sentencia, Cam-
bien se aplica al deudor adjudicado al acreedor por sentencia judicial. Gayo

cita un ejemplo (III. 1. 199).
§,. 28. Algunos editores han querido l.enar este vacío con la palabra

Picetoria. Es imposible aclarar nada un punto tan oscuro, ni fijar por con-
siguiente la época en que se introdujo la pignoris tapio.

1. 31. Despues de centumvirale judicium debe agregarse: locum habet:

narrr cum, etc.
Las causas mas importantes se decidian por el tribunal de los centumvi-

ros, los cuales por mas que tuviesen este nombre, eran ciento cinco, en ra-
zon á que se elegian tres de cada una de las treinta y cinco tribus.

Damnum infectum. Damnurn infectum est damnum nondum tactum

quod futurum veremur. Gaius, lib. 28, ad edict. provine.

§. 35. Sobre el bonorum emptor véase á Gayo III , §. 77 al 80.

El pretor Publio Rulilio, cónsul en 648, estableció la venta de los bienes

pertenecientes ya a vivos ya á muertos. El testo no hace ninguna distincion

(Frag. Vatic., p. 1, lin. 7). Segun Hugo esta accion fué establecida hacia

el año de 646 , antes por consiguiente de la ley Julia de bonorum cessione

(Y. Burnouf, de re judicata, p. 55.
s. 37. Segun el parecer del sabio Unterholzner, la palabra Dionia es un

•
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nombre extranjero cualquiera; los nombres que siguen, han- !Ido interpre-

tados por civil reipubiiccefassiliensis.

g. 44. Se habla concluido del 1. 13 de actionibus de la Instituta de Jus-
tiniano que las acciones prejudiciales versaban sobre asuntos de Estado (y.
Sainec. Syntag.). El projudicium corresponde cuasi al juicio interlocuto-

rio. (Conf. Gaium, III, 1. 123; Ulp. fragm. 12 de cxcept., 41-1; Theoph.,

IV, 6, g. 13.)
Verba vel adjudicatione, qux in fine hujus §. inveniuntur, jaro olim

offenderunt Niebuhriuni et Brinckmannum. Nuper in disceptationem vocata
sunt ab Unterholznero, qui sic legendum existimat: itero condemnatio vel

adiudicatio sine demonstratione uel intentione nullas uires habent. Equi-
dem malim : itero adiudicatio uel condemnatio sine demonst. uel intente
null. uir. habet. Nota de Goeschen.

1. 80. In fine, despues de las palabras: subjectce non essent, ueneunt,

M. Dupont propone suplir la falta del manuscrito por : sed cum rescissa est
capitis diminutio, ex imperio continenti judicio agitur.

§. 88 et seq. Hic titulas merito pro cedentibus subjicitur; cum satisda-
tiones ex actionibus in rem vel in personam, prouti proprie vel alieno no-
mine actum sit, diverge concipiantur. Dupont.

1. 95. In fine, propter legern 	  De lege Papiria in explicando hoc loco
cogitaverunt eliam Dirksen, et Unterholzner. Hushkio yero legendum vide-
tur Crepereiam vel Crepeream. Quantum ad numen Crepereius sive Crepe-
reus (?) conferendi sunt Cicero, in Yerren', act. 1. a , cap. 10. Tacit. annal.
ib. xiv, cap. 5. Juvenal. , satyr. ix , v, vt. Marini , Gli Atti e monumenti

de' Fratelli Arvali, part. 11, p. 655. Itero inscriptio L. 11. C. Theod. de di-
vers. rescript. Nota de Goeschen.

1. 104. In fine. Hanc locutionem litem mori, a veterum ICterum usu
non alienam fuisse, probant L. 3. §. 1. Quw in fraud. credit. et L. 2. Judi-
cat. solvi.

§. 106. Puenden consultarse acerca del verdadero sentido de las pala-
bras ipso jure las obras siguientes : Mr. Burnouf, tesis de re judicata, p.
26, 27 et 28; Temis, tom. 6, p. 463; y las Institutas esplicadas por 151r. Du-
caurroy, tom. 3, p. 14, n.° 961.

1. 138. En materia de interdictos véanse el Tratado de la posesion de
Savigny (das recht. des besit.es , etc.) , los artículos sobre esta misma obra
que Mr. Warnkeenig ha publicado en la Thémis, tom. 3, pag. 224 y 415;
tom. 4, pag. 234; tom. 5, pag. 345; y las Disquis. in Comm. iv. Gaii de
Dupont.

La hoja suelta donde se trata de los interdictos, fué la que en 1816 con-
dujo á Niebuhr al descubrimiento de toda la Instituta de Cayo.

§. 146. SECTORES apud Romanos erant homines , qui universa bona
damnati emebant, ut ea dein populo divenderent: sectores confundendi non
sunt cum cbceratl bonorum emptoríbus , sicuti ab interpretibus hactenus
factum est. Dupont, Disquisit., p. 159.

•§. 152. En este pasaje cometió precisamente el copista alguna Taita, por-
que Gayo ha debido decir: Raque si tu verbi gratia anni mensibus posse-
deris posterioribus quinque et ego vil prioribus; y así es como nosotros b-
onos restablecido el testo.



NOTÁS.	 3Z*
S. 160. Theophllus sic in sua paraphrasi hujus formule conceptionem

cammentatus est: «Itaque et Praetor in interdicendo media quadam enun-
ciatione usus est, neque bunc, neque illum ex verbis suis actorem faciens
Nam in interdicto Ur1 POSSIDETIS , in hace verba loquitur: UTI POSSIDETIS,
QUOMINUS POSSIDEATIS VIM FIERI VETO, nec dixit, UT1 POSSIDES: TIC ad unum
sermonem suum dirigere viderelur. In interdicto quoque UTI: USI, his verbis
usus est, UTRUBI VESTUM SERVUS ILLE, DE QUO AGITUR , MAJORE PARTE IIUIUs

1NNI FUERIT, QUOMINUS' IS EUM DUCAT, VIM FIERI VETO. Vide quomodo et hic
dixerit utrubi, id est, apud utrum, neque dixerit apud te.»

§. 166. Fructus licitatio, dice Dupont, hactenus incognita, eral stipula-
tio quaedam, qua duo litigantes circa possessionem fundi, vel acdium vel re-
ruin mobilium, inter se contendebant, ut eorum quis nancisceretur faculta-
tem fruendi , eoque interim possidendi , offerendo majorem pecunia' sum-
mam , quam perderet, si sponsione victus esset. Vid. FESTUS sub. vote li-
citatio.

La licitatio fruetus era probablemente una venta en subasta de la pose-
sion durante el litigio, porque en Roma poseer ofrecía grandes ventajas,
aun cuando no fuese mas que por la usucapion. Por eso el que daba un pre-
cio mayor, gozaba de esta posesion. Sin embargo, sería un error creer que

aquel á quién era adjudicada, no debiese volver los frutos percibidos duran-

te el litigio, caso de que fuese vencido. Esta adjudicaeion no era otra cosa

que una nueva pena añadida á la de la sponsio ó de la restipulatio.

§. 175. Al fin de este párrafo en lugar de quartce Dupont propone leer

quinte. Véanse los fundamentos de su opinion en su tesis, p. 137 y si-

guientes.
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