


46,578 







D I G E S T O 

TEÓRICOS RACTICO. 

TOMO PRIMERO. 





D I G E S T O 
TEÓRICO P RJC TICO, 

Ó R E C O P I L A C I Ó N D E L O S D E R E C H O S 

COMÚN,REAL T CANÓNICO, 
P O R L O S L I B R O S Y T Í T U L O S D E L D I G E S T O : 

Traducción literal al Castellano de todas las leyes y párrafos del Digesto, 
expresión de sus concordantes y discordantes con las del C ó d i g o , 

Derecho Real de España é Indias, y Capítulos Canónicos, 
por el orden de su antigüedad: 

TLA EXPOSICIÓN DE TODAS ELLAS, 
HASTA LAS NUEVAMENTE RECOPILADAS EN EL ANO DE 1 7 7 3 , 

CON SUS DEROGACIONES, CORRECCIONES T AMPLIACIONES: 

Obra útil para el uso de todos los facultativos, para los Jueces que no son Juristas, 
para Eclesiásticos y Religiosos, y todas las personas que deseen instruirse 

en las materias del Derecho: 

S U A U T O R 

EL LIC. D . BARTOLOMÉ AGUSTÍN RODRÍGUEZ BE FONSECA, 
del Colegio de Abogados de esta Corte. 

TOMO PRIMERO. 

M A D R I D . M D C C L X X V . 

POR D . JOACHIN IBARRA Impresor de Cámara de S. M . 

Con ¿as licencias necesarias. 





Í N D I C E 
De los Títulos contenidos en este Tomo Primero, 

L I B R O I. 

Contiene XXII. Títulos. 

I. De Justicia & Jure. Pág. i 
II. De Origine Juris, & omnium Ma-

gistratuum, & successione Pruden-
tum. I I 

III. De Legibus, Senatusque Con
sultas , & longa consuetudine. 4 3 

IV. De Constimtionibus Príncipum. 5 8 
V . De Statu hominum. 60 
V I . De his; qui sui , vel alieni juris 

sunt. 7 2 
VII . De Adoptionibus, & emancipa-

tionibus, & alus modis , quibus 
potestas solvitur. 7 9 

VIII . De Divisione rerum, & quali-
tate. 9 9 

IX. De Senatoribus. 108 
X. De Officio Cónsulis. Ti 4 
XI. De Officio Praefeéli Praetorio. 1 1 5 
XII. De Officio Praefeéli Urbi. 1 1 7 
XIII. De Officio Quaestoris. 1 2 2 
XIV. De Officio Praetorum. 1 2 4 
XV. De Officio Praefeéli Vigilum. 1 2 6 
XVI. De Officio Proconsulis & L e 

gad. 1 2 9 
XVII . De Officio Praefeéli Augusta-

lis. ' 1 4 2 
XVIII. De Officio Praesidis. 1 4 2 
XIX. De Officio Procuratoris Caesa-

r i s , vel Rationalis. 1 5 4 
XX. De Officio juridici. 1 5 7 
XXI. De Officio ejus cui mandata est 

jurisdiétio. 
XXII. De Officio Adsessorum. 

L I B R O II . 

1 5 7 
1 6 1 

Contiene XF~. Títulos. 

I. De Jurisdiétione. 1 6 4 
II. Quod quisque juris in alterum sta-

tuerit,ut ipse eodem jure utatur. 1 7 6 
III. Si quis jus dicenti non obtempe-

raverit. 1 8 1 
IV. De in jus vocando. 1 8 4 
V . Si quis in jus vocatus non ierit: 

sive quis eum vocaverit, quem ex 
ediélo non debuerit. 200 

V I . In jus vocati ut eant, aut satis, 
vel cautum dent. 2 0 2 

VII . Ne quis eum qui in jusvocabi-
t u r , vi eximat. 203 

VIII. Qui satisdare cogantur; vel j u -
rato promittant, vel suaepromissio-
ni comittantur. 2 0 8 

IX. Si ex noxali causa agatur, quem-
admodum caveatur. 2 2 1 

X. De eo , per quem faétum erit, quo 
minus quis in judicio sistat. 2 2 5 

XI. Si quis cautionibus in judicio 
sistendi causa faélis non obtempe-
raverit. 2 3 0 

XII. De Feriis , & dilationibus, & 
diversis temporibus. 2 4 5 

XIII. De Edendo. 2 5 2 
XIV. De Padis. 2 6 8 
X V . De Transaélionibus. 3 3 6 

ERRATAS. 

Agina 7. lin. 3. leyes de l , lee leyes, las Constituciones del. Pág. 30. lin. 1 7 . Curia
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II 
Í N D I C E 

DE LOS TÉRMINOS FACULTATIVOS 
contenidos en este primer Tomo, con la explicación de ellos para la in

teligencia de los que no han estudiado la Jurisprudencia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acción útil: Es el derecho ó razón que 
para pedir á otro en juicio alguna co
sa , resulta conforme á equidad y á la 

• mente de la ley. 
Adición de herencia : Es la aceptación 

de e l la , expresando la voluntad de que
rer ser heredero. 

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

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

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

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

Albeo: Es lo que ocupa la corriente del 
r i o , que vulgarmente llamamos madre. 

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

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

Beneficio de inventario: Se dice el de no 
poder ser reconvenido el heredero en 
mas de aquello que por el inventario 

. que se hizo de los bienes del difunto, 
resulta que heredó. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Donación: Se llama lo que uno da á otro 
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Odos los animales reciben de su natural instinto los au

xilios necesarios para conducirse conforme al destino que 
les dio la Suprema Providencia : separados de los padres 
que los alimentaron y criaron , viven el resto de su v i 

da en absoluta libertad é independencia ; y aunque criados para el 
servicio del hombre , como incapaces de verdadera sociedad, na
cen y viven para sí, Mas el hombre , superior en todo á los demás 
animales , nace con obligaciones relativas á sí mismo , á los demás 
de su especie , á su Príncipe y á su Patria; y sobre t o d o , para mas 
alto fin que los irracionales. Estos siguen con libertad absoluta el 
ímpetu de su naturaleza y de sus brutales apetitos , sin ofensa ni 
emulación de los demás de su especie j pero el hombre debe com
batir contra el desenfrenado furor de sus pasiones , que lo llevan 
mas "allá de los límites de lo lícito y de lo honesto ; y en estas tan 
freqüentes y precisas luchas ha de oponer todo su esfuerzo para que
dar en ellas vencedor de sí mismo. Impelido del amor que está 
obligado á profesar á sus semejantes , debe considerarlos como 
acreedores á sus beneficios, para no ofenderles en la persona, en el 
honor , ni en los intereses ; y finalmente debe executar sin repug
nancia lo que su Príncipe y su Patria le ordenaren. Estas son las 
comunes obligaciones del hombre que vive en sociedad ; porque así 
como se ha dicho que los irracionales viven según su apetito , g o 
bernados solamente de su instinto 5 así el hombre nace y vive prin
cipalmente para su Criador , para sí mismo , para su próximo , para 
su Soberano y para su Patria. 

E l cumplimiento de estas obligaciones del hombre , exige por 
necesidad leyes ciertas y generales á todos los del Estado , sujetos á 
la potestad del Príncipe que lo gobierna , por las quales se ins
truyan , .y conste no solo lo que se debe executar , sino también lo 
que se prohibe , lo que se permite , y las penas en que incurren los 
desobedientes y transgresores de ellas. Los que repugnan el yugo de 
una justa dominación , y á imitación de los brutos apetecen vivir 
conforme á sus inclinaciones y apetitos , imaginan que el hombre 
se priva de la preciosa y estimable prenda de la libertad natural, 
sujetándose á la obediencia de las leyes , siendo así que su mayor 
felicidad es vivir conforme á ellas ; porque las establecidas para el; 
gobierno de las Naciones cultas , especialmente las de los Estados su
jetos al dominio de Príncipes Christianos, corrigen el desorden de 
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VI PRÓLOGO. 
las costumbres, é instruyen á cada uno en sus respectivas obliga
ciones : las que parece que perjudican al derecho ó á la libertad de 
algún particular, miran precisamente á la utilidad común (incom
patible en ciertos casos con los intereses particulares), por ser má
xima acertada de gobierno preferir la común utilidad al particular 
beneficio. 

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

Las leyes que Rómulo y los demás Reyes de Roma , sus suce
sores , establecieron para el gobierno de su República , se derogaron 
al tiempo que se suprimió la Dignidad R e a l ; solamente se obser
varon como costumbre las que no trataban de la soberanía de 
los R e y e s , y en este tiempo (por espacio de veinte años) no tuvie
ron los Romanos mas ley que la costumbre ; pero la necesidad los 
precisó á la formación de un Código de leyes para su gobierno. A 
este fin autorizaron tres Legados para que pasasen á la Grecia á 
informarse del modo de gobierno de sus principales Ciudades, y so
licitasen al mismo tiempo de los Griegos las famosas leyes de S o -
Ion que observaban. D e uno y otro tomaron los Romanos lo que 
les pareció mas conforme, especialmente del gobierno de las C i u 
dades de Atenas y Lacedemonia, y añadiendo lo que en Roma se 
observaba por costumbre , que tenia origen de las leyes establecidas 
por sus R e y e s , compusieron las suyas , que escribieron en diez ta
blas ; pero tan obscuras y diminutas, que inmediatamente fue nece
sario aumentar otras dos tablas de leyes para las decisiones de los 
casos que ocurrian: por esto se llamaron las Leyes de las doce Tablas; 
y al mismo tiempo fue también necesaria la interpretación de los 
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Prudentes ó Jurisconsultos. Declaradas por estos las leyes de las do
ce tablas , en la conformidad que las interpretaron, con las que Pu-
blio Papirio recopiló de las establecidas por los siete primeros R e 
yes , las Constituciones de la Plebe , las de los Príncipes , las res
puestas y escritos de los Prudentes y Jurisconsultos, (de orden del 
Emperador Justiniano) Triboniano , Doroteo , Teófilo y otros trece 
Jurisconsultos , las recopilaron en el Digesto Justiniano , que se publi
có el año de 534 del nacimiento de N . S. Jesu-Christo; y el siguien
te de 535 se publicó también el Código Justiniano , compuesto de 
los Códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano , que conte
nían todas las Constituciones de los Emperadores anteriores á Justi
niano , incluyendo también en él las establecidas por este hasta la pu
blicación de su nuevo Código. 

Estas leyes de ios Romanos, que son las únicas que han subsis
tido de tantas como se han publicado desde los primeros tiempos, 
han adquirido el nombre de Derecho Común , y en algún modo se 
han hecho propias de cada Estado ; porque el ambicioso afán de 
extender su nombre, el deseo de mejorar la suerte de sus Ciudada
nos y de aumentar de todos modos la vasta extensión de su Imperio, 
les hizo meditar con seriedad sobre la formación de una legisla
ción tan dilatada , que recogiendo en ella los fundamentos de la 
razón y equidad natural, las mejores máximas de gobierno , las cos
tumbres mas autorizadas con la observancia de muchos siglos , y 
las sentencias de sus excelentes Filósofos y Jurisconsultos , dexarori 
á la posteridad poco que adelantar, pero muy sólidos fundamentos 
para las leyes que posteriormente han ordenado los Príncipes, res
pectivas al gobierno de sus dominios. L a generalidad y extensión 
que logró la dominación de los Romanos á beneficio de sus vastas 
conquistas , ha sido también una razón poderosa para dar á su D e 
recho el nombre de Derecho Común; porque al paso que iban suje
tando con sus armas los Reynos y Provincias , introducían en ellas 
sus leyes y costumbres. Tocóle á la España esta misma suerte, aun
que á costa de la mas prolongada y disputada contienda; y consi
guientemente se vio precisada á recibir el yugo de la legislación 
Romana , hasta que los Godos se apoderaron de ella y afianzaron 
su gobierno por el valor de sus armas , formando con los naturales 
del pais y los antiguos Romanos , un cuerpo de nación , que en lo 
sucesivo logró la consistencia de un Imperio poderoso y florecien
te. L o s antiguos Españoles eran Catól icos; los Godos , la mayor par
te Arrianos: aquellos se gobernaban por las leyes de los Romanos, 
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VIII PRÓLOGO. 
vestían como ellos y hablaban su lengua : estos usaban el idioma 
Célt ico y guardaban sus leyes patrias ; y en un Estado gobernado 
por un mismo Príncipe , se encontraba la referida diversidad de 
idiomas , trages , Religión y costumbres. 

Las leyes de los Romanos se observaron en España hasta que 
Chindasvinto en el año de 646 del nacimiento de Jesu Christo, 
doscientos treinta y cinco años después que reynaban en ella los 
G o d o s , mandó que se observasen y guardasen las leyes que ahora 
llamamos del Fuero-Juzgo , y que todos sus vasallos fuesen juzgados 
por ellas y por unos mismos Jueces , procurando que en todo se 
guardase la uniformidad correspondiente al gobierno de un mismo 
Imperio. Después de las leyes del Fuero-Juzgo se ordenaron las del 
Fuero-Real, y para la declaración de estas las del Estilo, á las que 
se siguieron las de las Siete Partidas , que algunos dicen fueron an
teriores á las del Fuero-Real. Posteriormente se establecieron las 
que se llaman del Ordenamiento-Real, y después algunas leyes suel
tas , hasta que los Reyes Católicos mandaron publicar los Capítulos 
de los Corregidores y Leyes de Toro. Todos los referidos Códigos del 
Derecho Real de España los mandó recopilar el Señor Emperador 
Carlos V , cuya recopilación se concluyó y publicó en el reynado 
de su hijo el Señor Felipe II. 

C o m o las L e y e s de España se han ido estableciendo y aumen
tando en los términos referidos, los antiguos Escritores de las ma
terias del Derecho , aunque supongamos que fundaron sus opiniones 
en las leyes que en sus respectivos tiempos estaban en observancia, 
opinaron con variedad sobre los casos no prevenidos por l e y , y so
bre las leyes de dudosa inteligencia : algunos de los que escribie
ron después , han copiado las opiniones de aquellos , sin examinar 
Como debían , lo dispuesto en las leyes posteriores , establecidas pa
ra la decisión de los casos omitidos, y para las declaraciones,am
pliaciones , l imitaciones, correcciones y derogaciones de las ante
cedentes. L o s que hicieron este preciso examen no se pudieron 
conformar con las opiniones de los primeros , y esta es la causa 
principal de la variedad de opiniones que se echa de ver al presen
t e ; á lo qual se añade también la distinta inteligencia é interpreta
ción que los Jurisconsultos han dado en todos tiempos á algunas leyes. 

E s muy antigua y común la queja de los perjuicios que resul
tan en la práctica de la Jurisprudencia , de esta diversidad y con
trariedad de opiniones, y de la mezcla y confusión de lo útil é in
útil de los Derechos , particularmente del de los Romanos. L o s mas 



PRÓLOGO. IX 
célebres escritores de todas las Naciones claman contra estos perjui
cios , deseando su remedio. Algunos tienen no solo por i n ú t i l , sino 
por perjudicial el uso del Derecho Común : otros , que á mi modo 
de entender piensan con mas acierto , confiesan su utilidad; pero á 
íin de que resulte de él toda la que se d e s e a , quieren se separe lo 
útil de lo inút i l ; y para la mayor claridad y mas fácil uso de la 
Jurisprudencia , proponen la formación de un nuevo Código Teórico-
Práctico de Leyes , exhortando á sus respectivos Ministerios y M a 
gistrados á la promoción y execucion de este tan preciso y desea
do Código. En el modo que proponen para su execucion , no están 
del todo conformes; pero en nada varían en quanto á lo substancial 
de la idea: la qual se reduce á que en el nuevo Código se incluya 
todo lo útil y practicable del Derecho C o m ú n , que se conforme con 
las leyes patrias de cada Estado: esto también es conforme á la men
te del Real y Supremo Consejo de Castilla en su Auto-Acordado, 
mandando en él á los que regentan las Cátedras de Derecho , que al 
mismo tiempo que explican á sus discípulos las materias del Dere
cho Común , los instruyan en el Derecho Real respectivo á ellas. L a 
idea de mi Digesto Teórico-Práctico se dirige á este mismo fin , y 
me parece que es conforme al pensamiento deseado del nuevo Códi
go. Su execucion es en esta forma: 

Idea de la Obra, 

AL principio de cada Título se nota lo que es del caso para su 
mas clara inteligencia , y se expresa la correspondencia que 

tiene con el C ó d i g o , Fuero-Juzgo , F u e r o - R e a l , Partidas , Ordena
miento-Real , Nueva Recopilación y Derecho Canónico. El texto 
latino se pone literal , y se traduce al Castellano para la mas fácil 
inteligencia de los que están poco versados en el Derecho , ó igno
ran el idioma latino. Después se refiere la concordancia ó discordan
cia de cada ley ó párrafo del Digesto con las del C ó d i g o , Fuero-
Juzgo , Fuero-Real , Estilo , Partidas , Ordenamiento-Real, Nueva 
Recopilación y Derecho C a n ó n i c o , con el mismo orden que se puso 
la concordancia de los Títulos. Últimamente se expone la ley ó pár
rafo de que se trata : si el Derecho Común , el Real y el Canónico 
no están conformes en la determinación de algún caso , para infor
mar de él mas radicalmente, se expresa lo que por cada Derecho se 
determina. Los Títulos y materias del Derecho Real que faltan del 
D i g e s t o , se insertan en los lugares donde corresponde j y de este mo» 
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do , siguiendo el orden del Digesto , se forma un Compendio uni-, 
versal de los Derechos Común , Real y C a n ó n i c o , y el modo de 
practicarlos judicialmente, con los fundamentos necesarios para leer, 
argüir , defender, alegar, escribir en derecho, y determinar las cau
sas , todo confirmado con leyes del Derecho Común , Real y Capítu
los Canónicos, sin argumentos, répl icas, ni citas de autores , con el 
método mas sucinto que ha sido posible. 

En el plan de esta Obra sigo el orden del Digesto , porque es 
mi ánimo notar las concordancias y discordancias de todo el Dere
cho Común con el Real y el C a n ó n i c o , expresando los fundamentos 
y razones legales que hay para sus decisiones, con el fin de facili
tar la mayor instrucción á los que desean imponerse en el Derecho; 
pues de otro m o d o , solo sería esta Obra un índice de lo que el D e 
recho Real dispone sobre los casos contenidos en las leyes del D i 
gesto ; y con razón se puede decir que tiene una ciencia muy l imi
tada el que ignora los fundamentos de lo que sabe. También se inclu
yen los Títulos que en el dia no están en práctica , porque casi en 
todos ellos hay ciertas especies que sirven de instrucción, y facili
tan la inteligencia de algunas materias y leyes practicables. 

Las leyes del Digesto se traducen al castellano , porque ademas 
de no seguirse inconveniente de esto , importa que todos las entien
dan 5 y algunas están concebidas con tal obscuridad , que aun los 
facultativos mas instruidos hacen bastante en penetrar su inteligencia. 

D e l Derecho Canónico y del de Indias solo se tocan aquellas ma
terias que tienen correspondencia con los Derechos Común y Real. 

N o se citará en toda la Obra Canon alguno del Decreto de Gra
ciano , de los que están reputados por apócrifos. 

Las materias de M a y o r a z g o s , Capellanías , Censos , Alcavalas y 
las demás del Derecho R e a l , que no están contenidas en el Di gesto, 
se insertarán en los lugares donde corresponda, como y a se ha di
cho en el plan de la Obra. 

Sería mi mayor satisfacción dar al público toda la Obra de una 
vez ; pero lo costoso y dilatado de la impresión , y otras razones que 
se dexan considerar, me han determinado á tomar el partido menos 
expuesto , y á publicar los Tomos sucesivamente. Esta Obra no es de 
la naturaleza de aquellas que solo tratan de un asunto que no admite 
división ; porque aunque no logre todo su complemento hasta dar 
el último Tomo , cada Título contiene su respectiva utilidad en quan-
to á lo que se trata en é l ; pues así como si un historiador escribie
se la Historia General del mundo , en la parte que solo tratase de Es-
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paña se encontraría lo perteneciente á toda ella y á cada una de sus 
Provincias ; del mismo modo en cada Título y en cada Tomo de mi 
Digesto-Práctico se hallará la instrucción correspondiente á las mate
rias comprehendidas en él ; por lo qual no se ha de mirar como 
obra imperfecta , sino como una colección de muchas materias trata
das separada y determinadamente por otros , que no se han propues
to la idea de escribir sobre todas las materias y Títulos del Derecho. 

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

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

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

D I -
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Ó RECOPILACIÓN DE LOS DERECHOS 

C O M Ú N , R E A L 3 Y C A N Ó N I C O 

POR LOS LIBROS , T TÍTULOS DEL DIGESTO. 

TV 

LIBRO PRIMERO. •i 

Tít. I de Jtistitia & Jare, ': Concuerda con. el\ título, i de la ^Partida. 

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

cipes encargan el cuidado de gobernar y juzgar , las reglas que deben guardar para 
administrarla: de lo qual propiamente corresponde tratar á los Jurisconsultos. Por 
esta razón y la mutua conexión que tienen la Justicia y el D e r e c h o , el Emperador 
Justiniano tubo por conveniente empezar los cincuenta libros del Digesto por este título. 

Concuerda con ¡a ley i tít. i de la 3 Partida. 

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

UwiA 'NUS libro 1 Institutionum. 

L e x I. Juri operam da-
turum prius nos seoportet, 
unde nomen juris descendat. 
Est autem á justitia. appel-
latum ; nam ut eleganter 
Celsus definit , Jus est ars 
honi ci? a'equi. -

EXPOSICIÓN. El Jurisconsulto llama al derecho arte, porque instruye con reglas;, 
y para distinguir el civil de los demás derechos , llama á este bueno , y á los de
más derechos de equidad : pues quando conviene á la- pública utilidad , el civil sé 
aparta de la equidad natural (1), como sucede en la usucapión, establecida para im
pedir la multiplicidad dé pleytos , que ocasionaría el dominio incierto de las co
sas (2). . . 

Concuerda este párrafo con la ley 2 título 1 de la 3 Partida. 

1 Cujus mérito quis nos 
sacerdotes appellet ¿justitiam 
namque colimus , &f boni 
& f aequi notitiamprojitemur: 
aequum ab iniquo separantes: 
Hcitum ab illicito discernen-* 
tes : bonos non solúm metu 
poenarum, verumetiam prae-

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

(1) L. 206D. deReg.Jur.iilL.tD. deUsucap. & usurpat. 

A 
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miorum quoque exhortatione peranza del premio : deseando con 
efficere cupientes : veram, vehemencia (si no me engaño) la ver-
(ni si fallor) philosophiam, dadera filosofía , y no >la aparente. 
non simulatam adfeÜantes. 

EXPOSICIÓN. El Jurisconsulto se llama eon alguna razón sacerdote, porque si al sa
cerdote se le da este nombre, por ocuparse en las cosas sagradas ( i ) ; el Jurisconsulto 
se exercita también en la práctica de las L e y e s , que tratan de cosas sagradas y religio
sas , y se llaman santas (2) . Cultiva la justicia, porque la hace florecer con preceptos 
y" reglas para su observancia: profesa la ciencia de lo bueno y de lo equitativo, por
que el derecho civil mira principalmente á lo que es bueno y útil al Estado y á la 
sociedad civi l , y por esto se llama bueno. Los demás derechos, que solo se fundan 
en equidad, se distinguen con este nombre del civil. Discierne lo justo de lo injusto, 
y lo lícito de 1o i l ícito, dando á cada uno lo que le corresponde, y enseñando lo que 
es permitido, ó se prohibe. El Jurisconsulto profesa una verdadera filosofía , porque 
trata de las cosas que van expresadas , y se emplea en las correspondientes á la 
utilidad común y particular, que es el objetó de un verdadero filósofo. 

Concuerda este párrafo con los Cánones Jus autem y Jus publicum , distinc. 1 de! Decreto de Gradarte. 

1 Hiijus studii duae sunt 
positiones: publicum &f priva-
tum. Publicum jus est, quod ad 
statum rei Romanae specíat. 
Privatum^ quod ad singulorum 
utilitatem: sunt enim quaedam 
publicé utilia , quaedam pri-
vatim. Publicum jus in sacris, 
in sacerdotibus^in magistrati-
bus consistit. Privatum jus tri-
pertitum est, colleéJum etenim 
est ex naturalibus praeceptis^ 
aut gentium^ aut civilibus. 

2 Esta ciencia abraza dos partes: una 
es el derecho Público, otra el derecho 
Privado. E l publico es el que tiene por 
objeto el gobierno de la República Ro
mana. Privado es el que pertenece al 
provecho de. cada individuo en particu
lar ; porque hay algunas cosas útiles al 
común, y otras á los particulares. E l 
derecho público comprehende las cosas 
sagradas, y los encargos de sacerdotes 
y magistrados. E l privado es de tres 
maneras, por estar compuesto de pre
ceptos naturales, ó de gentes, ó civiles. 

EXPOSICIÓN. Él derecho se divide en público y privado. Las cosas que son útiles 
al común , como que haya sacerdotes y magistrados , decimos que son pertenecien
tes al derecho público; y las que miran, y se dirigen á la utilidad particular de los 
individuos, tocan al derecho particular, que llamamos privado; aunque del derecho 
público, resulta también beneficio á los particulares, y al contrario del particular re
sulta utilidad al común. Antes de tratar de este conviene hablar del derecho particu
lar de cada u n o , que consta del natural, del de las gentes y el civil. 

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

3 jfus naturale est, quod na- 3 Derecho Natural es aquel , que la, 
turaomniaanimaliadocuitinam naturaleza enseña á todos los anima-
jusistudnonhumanigenerisprQ' les ; y este no es solamente propia 
prium\sed omnhimanimaliumy del hombre , sino común á los an.t* 

(1) L. 32 §. 4JH. 4 tít. 8 D. (?). I4..X § . 2 de esta hy ,y ¡a 2 tít. 3 ¡ib. 1 Da 
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(1) L.i §. 1 tft. 1 lib. 9 D. (2) autentica Ex complexu , de Incestis & inutilibut nuptiU. (3) Cap. Cum 
baberet extra de ee qui duxit , Se. (4) ¿ - 5 l9P^rt- 4- (?) 9 de este tft. 
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quae in térra ^ quae in mari ñas- males terrestres , marítimos y vola-
cuntiir , avium quoque commune tiles. D e aquí procede la conjun-
est. Hinc descendit maris atque cion de macho y hembra , que no-

foeminae conjunfíio , quam nos sotros llamamos matrimonio : la pro-
matrimonium appellamus: hinc creación y educación de los hijos; 
liberorum procreado, hinc eda- pues vemos que los demás animales, 
catio : videmus etenim caetera y hasta las fieras , se gobiernan por 
quoque animalia , feras etiam^ este derecho. 
istius juris peritia censeri. 

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

Concuerda con la ley 2 tft. 1 de la 1 Partida ,y el Canon Jus gentium dist. 1 del Decreto de Graciano. 

4 yus gentium est, quo gen- 4 Derecho de Gentes es aquel , de 
tes humanae utuntur ,. qaod á que usan todas las naciones, y se dexa 
naturaii recederefacilc intelli- fácilmente entender , que se diferencia 
gere licet: quia illud ómnibus del derecho- natural ; porque este es 
animalibus, hoc solis homhúbus común á todas los animales, y aquel lo 
inter se commune sit. es solo á los hombres entre s i 

EXPOSICIÓN. Derecho de Gentes se llama con propiedad aquel, que la razón na
tural ha establecido entre todos los hombres; y el que no es conforme á e l la , aun
que usen de él todas las gentes , no se puede llamar derecho de gentes , porque le 
falta este precisa fundamento (5) . Y así como el derecho civil adquirió este nombre 
por la razón civil y utilidad c i v i l , en que se funda , al de gentes lo distingue la 
razón natural propia del hombre. 
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POMPONIUS lib. singular: Encbiridii. Concuerda con la ley 2 tft. 11 de la 1 part. y el Canon Jus 

gentium distinc. 1 del Decreto de Graciano. 

L e x II. Veluti erga Deum Ley II. Así como la religión se diri-
religió : ut parentibus , Ci? ge á Dios ; la obediencia es en orden á 
patriae pareamus. respetar .los padres y la patria. 

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

FLORENTINOS litro 1 Institutiortum. 

L e x III. Ut vim, atque in-
jiiriam propulsemus. Namjure 
hoc evenit, ut quod quisque ob 
tutelam corporis sui fecerit, 
jure fecisse existimetur. Et 
cum inter nos cognationem 
quandam natura constituit, con-* 
seauens est hominem homini in-

X 

sidiari nefas esse. 

Concuerda con la ley i tít. 4 lib. 8 de! Código ; con la 2 tft, 8 
y la 7 tft. 10 de la part. 7 , y con el cap. 12 tft, 1 ¿ 

lib. 2 de los Decretales. 

Ley III. Para repeler la violencia é 
injuria. D e este derecho ha dimanado, 
que todo lo que qualquiera hace en 
defensa de su propia persona, se juz
gué haberlo hecho justamente. Y c o 
mo la naturaleza ha constituido entre 
nosotros cierto parentesco , se sigue no 
ser l íc i to , que un hombre maquine con* 
ira otro hombre. 

EXPOSICIÓN. La repulsa de la injuria es de derecho de gentes , porque solamen
te los hombres son capaces de causar, ó recibir injuria. La razón natural les mueve 
á rechazarla (3), y todos los derechos permiten esta repulsa (4). Los brutos repelen 
el daño que se les hace sin responsabilidad de los dueños (5). El Juez que usa de su 
oficio, no hace injuria (6); pero quando no usa de él como debe , sí la hace (7). T a m 
bién podemos repeler la injuria que.se hace á las personas que están en nuestra po
testad , y á las que por razón natural y vínculo estrecho de parentesco debemos 
aféelo (8). El daño que .̂se nos quiere causar en nuestras cosas, también podemos repe
lerlo (9). ,. 

ULPIANUS libro 1 Institutionum. 

L e x IV. Manumissiones quoque 
juris gentium sunt. Est autem ma-
numissio de manunússione , id est* 
datio libertatis ,nam quandiu quis 
in servitute est , manui & potes-
tati suppositus est: manumissus lí
ber atur potestate,' Quae res á jure 
gentium originan sumpsit : utpo-
te cum jure naturali omnes libe-

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

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

ri nascerentur ; nec esset nota 
manumissio, cum servitus esset 
incógnita: sed posteaquam juri 
gentium servitus invasit, sequu-* 
tum est beneficium manumissio-
nis: &f cum uno naturali nomine 
homines appellaremur ,jure gen
tium tria genera esse coeperuntl 
liberi, & his contrarium servi^ 
&f tertium genus liberti^id est^ 
hi qui desierant esse serví. 

EXPOSICIÓN. L a necesidad de defenderse los hombres, invadidos de los aue vio 
lando el derecho natural cometían hostilidades contra ellos y les usurpaban sus bie~ 
nes , introduxo la guerra. De esta resultaron los cautiverios y esclavitud. Para reme" 
dio de las esclavitudes se establecieron las manumisiones, que por sn origen son de de" 
recho de gentes, aunque el civil les prescribe las solemnidades con que^e deben exe" 
cutar. El derecho de Postliminio es también propio del derecho de las gentes (i) vdes" 
de este tiempo se conocen las tres especies, de ingenuos, esclavos y libertinos ' 

HERMOGENIANUS libro i Juris épitomarutn, 

L e x V . Ex hoc jure gen
tium introducía bella, discretae 
gentes, regna condita, dominia 
distinfía : agris termini positi: 
aedijicia collocata : commer-
cium, emptiones , venditiones, 
locationes, conducciones , obli-
gationes instituíae : exceptis 
quibusdam , quae a jure civili 
introductae sunt. 

Concuerda con la l. 2 tít. i de la i part. y con el Can. Jus 
Militari del Decreto de Graciano en la distinc. I . 

Ley V. Por este derecho de Gentes se 
introduxeron las guerras, se dividieron 
las naciones, fundaron R e y n o s , distin
guieron sus dominios , pusieron. lími
tes á los campos , fabricaron edificios, 
se instituyó el comercio, y se siguie
ron las compras, ventas, arriendos, al
quileres , y obligaciones, á excepción 
de algunas, que ha introducido des
pués el derecho civil. 

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

ULPIATJÜS libro 1 Institutionum. Concuerda con el Can. Jus civile distinc. i del De-
creto d¿ Graciano. 

L e x V I . Jus civile esí,quod'ñeque Ley VI. Derecho c iv i les aquel 

(1) Canon Jus gentium distinc. 1 del Decreto de Graciano. (2) L, 7 7 Dig. de Regulis Jur'.s. 
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( i ) L. 9 de este tít, (2) §. Sed naturalia , Inst, de Jure naturali , gentium , & civili. 

in totum a naturali, velgentium re-* que ni se aparta del todo del natu-
cedit^nec per omnia ei servit: ita- r a l , ó el de gentes , ni absoluta-
que cum aliquid addimus ,vel detra- mente se conforma con él. Y así 
himus juri communi^jusproprium, quando añadimos ó quitamos algo 
id est, civile , efficimus. Hoc igi- al derecho común , resulta el dere-
tur jus nostrum constat aut ex scrip- cho propio , esto es , civil. Este, 
to , aut sine scripto: ut apud Grae- p u e s , de que hablamos , se divide 
eos T a * vóftav oí 'íy^aupot, oí <Te ¿ ^ a t p o » , en escrito, ó no escrito ; pues como 
id est: legum aliae quidem scrip- dicen los Griegos , hay unas leyes 
tae , aliae vero non scriptae. escritas, y otras que no lo están. 

EXPOSICIÓN. Habla esta ley del derecho civil particular de cada ciudad , que es 
de donde tomó el nombre ( i ) . Pero ni este derecho civil de que hablamos , ni el 
derecho civil común, que se dirá después, pueden apartarse en todo del derecho 
natural ni del de las gentes ; porque ademas de la razón civil y pública utilidad , que 
los particulariza y distingue con este nombre , deben fundarse en razón natural, c o 
mún á todos los derechos. Y el c i v i l , ademas de la razón civil en que se funda, 
como se ha dicho, se distingue también del de las gentes , en que el civil puede 
dexar de ser útil por el transcurso de los tiempos y variedad de circunstancias , y 
se puede mudar por esta razón. El natural y el de las gentes son siempre unos é 
invariables , porque la razón natural en que se fundan ,' siempre permanece justa, 
m i l , é inmutable (2). El derecho civil puede ser escrito y no escrito , y quál sea 
uno y o tro , se dirá en su lugar. 

PAPINIANUS libro 2 Instituí i onum. Concuerda con el can. i distinc, 2 del Decreto de Graciano, 

L e x V I I . Jus autem civile Ley VIL Derecho civil es el que 
est , quod ex legibus , plebi» dimana de leyes , acuerdos de la 
scitis, senatusconsultis , decre- plebe , ó del Senado , decretos de 
tis Principum, auÜoritate pru- los Príncipes , y autoridad de los 
dentium venit. sabios. 

EXPOSICIÓN. En esta ley está la definición del derecho civil mas extensa que en la 
antecedente. En aquella se trata del derecho c i v i l , que cada pueblo ó ciudad esta
blece para su gobierno particular , y en esta del derecho civil escrito , establecido 
para el gobierno universal del Imperio Romano; el qual dimana de diversas fuen
tes. Las primeras leyes de los Romanos fueron las que promulgaron sus siete pri
meros Reyes ; aunque después que acabó su dominación , dexaron de estar en uso 
cerca de veinte años. Posteriormente las recopiló Sexto Papirio ó Publio Papi-
rio (según otros), y muchas de ellas , como se dirá después , están insertas en el 
cuerpo del derecho con las de las doce Tablas , las deliberaciones de la Plebe, del 
Senado, las de los Príncipes, y las respuestas de los Jurisconsultos. El modo regular 
de establecer las leyes , fue en todos tiempos con el consentimiento del pueblo. Des
pués de la dominación de los siete primeros Reyes , uno de los Cónsules les pro
ponía la ley que se habia de establecer , para que prestase su consentimiento; y con 
él quedaba establecida, y se escribía para su observancia en el Código de las leyes. 
Para las deliberaciones de la Plebe el Tribuno de ella le proponía al Pueblo la que 
se intentaba establecer, para que prestase su consentimiento. Los acuerdos del Sena
do y Decretos de los Príncipes , son aquellos que los Príncipes y el Senado deter
minaron ; y las respuestas de los prudentes lo que estos respondían á las dudas que 
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(1) I . 12 t/í. 1 de la 1 part. ( 2 ) L. 8 próxima de este tít. (3) L. 12 tít. 3 D. de Legibus. (4) §. 1 tít. d£ 

Kxceptionibus en la Instituía. (5) L. 29 tít. 3 D. de Leg. (6) Exposición al §. 1 de la ley antecedente, 
(7) L.xiD. de Legibus. (8) L. 19 D. de Legibut. (9) L. 1 Cod. de Legibus : y el Aut. a tít. 1 Hb. 3 dt 

los Autos Acordados del Consejo. 

se les proponían. Las leyes se establecían con el consentimiento de todo el Pueblo. 
Para las deliberaciones de la Plebe solo era necesario el consentimiento de esta , y 
á su observancia solamente estaba obligado el Pueblo. Pero las Leyes del Senado, Res
criptos de los Príncipes, y Respuestas de los Prudentes , desde su establecimiento obli
garon generalmente á todo el pueblo; y por la ley Hortensia se determinó , que las 
deliberaciones de la Plebe obligasen generalmente á todos del mismo modo que la 
ley. Últimamente la facultad de establecer leyes se radicó en la persona del Prínci
pe ( i ) , y se hizo peculiar y privativa de la soberanía de los Emperadores Romanos 
y de Oriente, como se dirá en el título de las leyese 

i Juspraetorium est,quodpraé* i Derecho Pretorio es el que 
tores introduxerunt, adjuvandi vel por pública utilidad introduxeron 
supplendi ,vel corrigendi juris civi- los Pretores, á fin de ayudar , su-
lis gratiá^propter utilitatem publi- p l i r , ó corregir el civil : llámase 
cam, quod ¿i? honor arium dicitur^ ad también honorario; cuyo nombre se 
honorem praetorum sic nominatum. le dio en honor de los Pretores. 

EXPOSICIÓN. Como es imposible establecer leyes para todas las cosas , y no se 
puede dar regla tan general que comprehenda quanto puede ocurrir , ni que en to
dos los casos y personas se pueda observar de un mismo modo ; los Pretores como 
ministros del derecho civil , advirtieron en la práflica de él la necesidad de inter
pretarlo, suplirlo y corregirlo; y á todo lo que se dispone en estos casos, y el L e 
gislador hubiera determinado , si los hubiera previsto , llamamos derecho Pretorio y 
de equidad y por esta razón se dice que el Pretor es viva voz del derecho ci
vil ( 2 ) , y que lo suple, dando las acciones que omitió ; y las distinguimos de las 
civiles, llamando á estas direñas , y útiles á las pretorias: lo interpreta y ayuda ex
tendiendo las palabras de la ley á aquellos casos que omitió , quando la razón es la 
misma (3): lo corrige quitando la eficacia á la acción civil con la excepción (4); 
no arreglándose á lo literal de las palabras de las l e y e s , sino á la mente de ellas (5). 

MARTIANUS libro 1 Institutionum, 

L e x VIII . Nam & ipsumjus Ley VIII. Porque este mismo de-
honor arium viva vox est juris recho honorario es viva voz del de* 
civilis. recho civil. 

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

GAJUS libro 1 Institutionum. 

L e x IX. Vmnes• populi, qui Ley IX. Todos los pueblos, que se g o -
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legibus &° mor ¡bus reguntur +par-
tim suo proprio, partim communi. 
omnhim horninum jure aiuntur. 
Nam quod quisque popidus ipse 
sibi jus constituit, id ipsius pro-
prium civitatis est : vocaturque 
jus civik , quasi jus proprium 
ipsius civitatis. Quod vero na
turales vatio inter omnes ¿tomi
nes constituit , id apud omnes 
peraequé custoditur : vocaturque 
jus gentium, quasi quo jure, om
nes gentes utuntur. 

bíernan por leyes y costumbres, se 
valen en parte de su propio derecho y 
parte del común de todos los hombres.; 
Porque es propio de cada pueblo el 
derecho que él mismo estableció para 
sí, y se llama civil, como si se dixera 
derecho propio y peculiar de aquella 
Ciudad. Pero el que la razón natural 
¡establece entre todos los hombres, 
este le deben guardar todos igualmen
te , y se llama de Gentes: que es lo 

:mismo que decir,derecho por donde 
todo el género, humano se gobierna. 

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

UxpiA^U3 .//iro i Regularum. Concuerda con la ley i tít. i de la 3 part. 

L e x X. Justina est con- Ley X. L a Justicia es una voluntad 
stans& perpetua voluntas jus firme y perpetua de dar á cada uno lo 
suum cuique tribuendi. que le pertenece. 

Exposición. Dice el Jurisconsulto, que es la justicia voluntad constante, para dar 
á entender , que principalmente reside y consiste en la voluntad , y no en el acto : lo 
qual sucede también en las demás Virtudes morales: da á cada uno lo que le perte
nece , porque castiga á los que merecen pena; y en los contratos y conmutaciones 
observa la igualdad debida: que son las dos especies en que se divide la justicia de 
que tratamos: y se ha dicho que conserva la vida c i v i l , la pública y privada. 

1 Juris praecepta sunthaec: i Los principios del derecho son es-
honesté vivere , alterum non t o s , vivir como se debe , no hacer daño 
laedere, suum cuique tribuere. .. á otro, y dar á cada uno lo que es suyo. 

Exposición. Todas las reglas, que se incluyen en los dilatados libros del Digesto, 
se 
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se dirigen á la observancia de estos tres preceptos , y á ellos se reducen todos los 
mandatos , permisiones y prohibiciones de todas las leyes civiles y canónicas. El 
primer precepto habla en particular con cada u n o , y pide arreglemos nuestras ope
raciones y palabras de modo que no perjudiquemos al próximo , ni á la sociedad 
c i v i l : en tanto grado que debemos abstenernos de aquellas cosas, que nos son permi
tidas , quando honestamente no podemos practicarlas sin perjuicio de la utilidad co
mún ó particular ( i ) . Por esta razón se dice , que no es honesto todo lo que es lí
cito ( 2 ) . El segando precepto es en beneficio de nuestros próximos, y según él de
bemos abstenernos de robos, violencias y otras cosas , que no quisiéramos las exe-
cutasen con nosotros ; y también nos obliga á hacerles bien , siempre que no se nos si
ga perjuicio (3). El tercero pertenece principalmente al bien común de la república 
y á la sociedad c i v i l ; porque si solo se atiende á el mérito en la distribución de los 
cargos honrosos , y se castiga á los delinqüentes con la correspondiente pena , la 
república goza el beneficio de estar bien gobernada, y abundar de personas benemé
ritas. El premio estimula al trabajo y á la virtud , y el castigo refrena la malig
nidad de los perversos. Estos tres preceptos del derecho son respectivos á la pa
tria, al próximo, y á cada uno en particular, porque el hombre nace para s í , para 
su próximo, y para la patria, y se sujeta á los derechos Natural , de Gentes y C i 
vil ; pues como animal racional debe vivir según razón ; respecto á sí propio, en ho
nestidad de costumbres : como hombre que vive en sociedad , debe beneficiar al 
próximo en lo que pueda y á él no le perjudique; y como hombre que vive en el Es
tado , debe contribuir á la civil utilidad de la República en lo que pueda serle útil, 
y se le mande (4). 

1 Jurisprudentia est di- 1 L a Jurisprudencia es conocí-
vinarum , atque humanarum miento de las cosas divinas y huma-
rerum notitia: justi ,atque in- ñas , y ciencia de lo que es justo ó 
justi scientia. injusto. 

EXPOSICIÓN. La Jurisprudencia trata de las cosas divinas y humanas, é instruye 
en ellas. Y por esto se dice que es ciencia de lo justo, é injusto, y que manifiesta 
los principios y reglas para conocer y distinguir lo justo de lo injusto , lo bueno de 
lo malo , y lo lícito de lo ilícito. De lo qual se infiere, que el Derecho , la Justicia 
y la Jurisprudencia no son una misma cosa; porque la justicia da á cada uno lo que 
le corresponde , el derecho las reglas para administrarla , y la jurisprudencia enseña 
el modo de practicar estas reglas: como sucede en la construcción de qualesquiera 
obra mecánica executada según ar te , que las reglas por las quales se hace , ni su 
execucion ,son la cosa executada ; sino la forma que resulta de los materiales dispues
tos y ordenados según las reglas del arte, puestas en execucion. 

PAÜLÜS libro 1 4 dd Sabinum. 

L e x Xl.Juspluribus modis Ley XI. Este nombre derecho se usa en 
dicitur. Uno modo cum id, quod varias significaciones: significa unas ve-
semper aequum ac bonum est, ees lo que es siempre bueno y justo, co-
jus dicitur: út est jus naturale. mo es derecho Natural: otras lo que en 
Altero modo quod ómnibus aut cada ciudad es útil para todos ó los mas, 
pluribus in quaque civitate uti- como quando se dice derecho Civil; y no 
le est: ut est jus civile. Nec mi- menos reciamente llamamos en nues-
nusjus recle appellatur in civi- tra ciudad derecho honorario á los decre-

( 0 ¿ . 1 5 7 Dig. de Regul. jur. (2) L. 186 Dig. de Regul. jur. (3) Quod tibi non vis alten ne feceris. 
(4) L. i,y todo el tít.4, lib. so Dig. de Munerib. & Honorib, 

B 
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tate nostr'a jus honorarium. 
Praetor quoquejus reddere di-
citur, etiam cum iniqué decer-
nit: relatione scilicet fat~ía non 
ad id, quod ita Praetor fecit, 
sed ad illud, quod Praetorem 

faceré convenit. Alia signifi-
catione jus dicitur , locus, in 
quo jus redditur : appellatione 
collatd ab eo , quod jit in eo¿ 
ubi ft, quem locum determi* 
nare hoc modo possumus : ubi-
cumque Praetor salva majestá
te , imperii sui, salvoque more 
majorum^jus dicere constituid 
is locus reblé jus appellatur. 

tos d é l o s Pretores.Quando estos pro
nuncian alguna sentencia , aunque sea 
iniquamente , se dice que administran 
justicia , no atendiendo á lo que hi
cieron , sino á lo que deben hacer. 
En otra significación damos el nom
bre de fuero al Tribunal en que se 
administra justicia , aplicando el nom
bre dé lo que se hace al lugar en 
donde se hace , el qual podemos se
ñalar de este modo. E n qualquiera 
parte que el Pretor , salva la mages-
tad de su mando , y las costumbres de 
sus mayores , resuelve sentenciar al
guna causa , este lugar se llama con 
razón jus ó fuero. 

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

MARTIANÜS libro 1 Institutionum, 

L e x XII. Nonnumquam Ley XII. También ponemos algunas ve-
jus etiam pro necessitudine ees este nombre derecho en lugar de pa-
dicimus^veluti est mihijus rentesco, como quando decimos: tengo 
cognationis, vel affinitatis* y o relación de parentesco ó afinidad. 

EXPOSICIÓN. Algunas veces se llama la afinidad derecho de agnación (S). 

(1) Exposición de la ley 6 de este tít. (2) Ley 9 de este tít. (3) Ley 7 § . 1 de este tít. (4) Ley 7. tít. 4 
part. 3. (5) Ley 4 § . 3 tít. 11 lib. 38 de Gradibus & affinibus. 



del Digesto, 
T I T U L O S E G U N D O . 

pe origine Juris & omnium Magistratuum, & successione. 
Vrudentum* 

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

y observó para su constitución y establecimiento: en este se dirá de su origen , de 
los Magistrados que exercian jurisdicion en Roma , y de la sucesión de los Jurisconsul
tos. Pero como en esta obra se ha de anotar también la concordancia ó discordancia 
del derecho Común, con el Real de España y el Canónico, para manifestar lo que por 
cada uno se previene , y se debe observar en el dia en los casos contenidos en las le
yes del Digesto, y las demás que se expresan; parece preciso hacer mención del ori
gen de cada uno , el modo de coordinarlos, según hoy se hallan, y partes de que 
se componen. De las qite consta el de los Romanos se ha dicho en el título ante
cedente : este estuvo muchos años sin método ni orden distribuido en tanta mul
titud de escritos , que aun á costa de suma dificultad no se conseguía la noticia 
de sus precisos fundamentos y principios generales : solo los escritos de los Juris
consultos ó Prudentes componían cerca de doscientos mil libros y treinta mil Res
puestas , que se observaban como leyes. Pompeyo el Grande y Julio Cesar conocie
ron la necesidad de ordenarlos y separar las materias, para que de este modo se en
contrasen con facilidad las decisiones pertenecientes á cada caso ; pero las guerras 
que ocurrieron en sus tiempos * no les permitieron la execucion de esta grande obra, 
reservada para eternizar la memoria de Justiniano , que en el año segundo de su 
Imperio, por los de 528 * según la opinión mas probable , mandó componer su C ó 
digo de los Gregoriano , Hermogeniano y Theodosiano. En estos se contenían las 
Constituciones de los Emperadores hasta el tiempo del mismo Justiniano. El año ter
cero de su Imperio de 5 2 9 , y según otros el de 530, y quarto de su Imperio , mandó 
se compusiesen el Digesto y las Constituciones, y se publicaron el de 534. Este año 
se renovó el Código compuesto el de 528 , y se le aumentaron las Constituciones es» 
tablecidas en este medio tiempo hasta el de 535 , que se publicó : de que resulta que 
el Código de Justiniano se compuso antes que el Digesto, pero se publicó un año des
pués. El Digesto se llama así porque en sí contiene y digiere ó resuelve todas las 
dudas comprehendidas en las leyes: también se dice Panderas , porque así como el pan 
es el principal alimento del hombre, del Digesto se recibe la principal doctrina del 
derecho , y los jurisconsultos se instruyen por él en la ciencia legal para mantener 
los estados en paz y en justicia, que es la principal subsistencia de ellos. Se divi
de el Digesto en tres principales partes T que son Digesto Viejo , Inforciato y Digesto 
Nuevo. Digesto Viejo se dice porque trata principalmente de las cosas que tienen 
Su origen del derecho Natural , que es primero y mas antiguo que los demás : 
forciato de biforcias , voz Caldea , que significa disposición , porque principalmente 
contiene lo perteneciente á las últimas disposiciones y voluntades (y esto es lo mas 
verosímil de quanto en este particular se dice). Digesto Nuevo porque principalmen
te contiene los edictos de los Pretores posteriores al derecho antiguo de las doce ta-*-
blas. Esta división , que la tienen por bárbara los críticos de la mejor nota, se divi
de en siete partes y cinqüenta libros. La parte primera contiene los quatro libros pri
meros : la segunda el quinto hasta el doce : la tercera el doce hasta el veinte : la 
quarta el veinte hasta el veinte y ocho: la quinta el veinte y ocho hasta el treinta y 
siete : la sexta él treinta y siete hasta el quarenta y cinco; y la séptima el quarenta 
y cinco hasta el cinqüenta. La Compilación del Digesto la encargó el Emperador 
Justiniano al cuidado y dirección de Triboniano, Teófilo , Doroteo , y otros trece 
Jurisconsultos de los mas excelentes de aquel tiempo, cuyos nombres se expresan en 
til proemio del Digesto ; los qual es dispusieron los tratados del modo maravilloso 
.que se echa de ver. En la cabeza de cada ley expresaron el Jurisconsulto autor de 
ella. E l C o d i g ó 'contiene los mismos títulos qute el Digesto , á excepción de algu-
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L e x I. Fatíurus kgum vetus-
taram iñterpretationem, necessa-
rio prius ab arbis initiis repeten-
dum existimavi: non quia velim 
verbosos comment arios faceré, sed-

Ley I. Habiendo de interpretar 
las leyes antiguas, me ha parecido 
preciso tomar el hilo desde los prin
cipios de Roma j no porque pre
tendo escribir dilatados comenta* 

nos de nuevo inventados y añadidos. Consta de doce libros: los nueve primeros tra
tan del derecho privado, y están en un tomo separado : los tres últimos contienen 
las Constituciones de los Emperadores en la forma que se ha dicho. La causa de es
tar en tomo separado los tres últimos de los nueve primeros, es porque antiguamen
te no se le'ian en las Escuelas los libros respetivos al derecho Público. Las Auténti
cas , los l¡b ,-os de los Feudos , las Constituciones de Federico Segundo , las Extrava
gantes , y i:vs instituciones de Justiniano están en un tomo con los tres últimos libros 
del Código pertenecientes al derecho Público. 

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

El derecho Canónico se divide en seis partes: la primera es el Decreto de Gra
ciano recopilado el año de 1150 en tiempo de Eugenio Tercero , que se compone de 
diferentes Decretos Pontificios, Concilios, Escritos de Santos Padres y Leyes de los Em
peradores. Consta de quatro partes: la primera contiene ciento y una distinciones, que 
se dividen en capítulos: la segunda treinta y seis causas ó controversias jurídicas di
vididas en qüestiones, y subdivididas en capítulos; y la tercera trata de penitencia-, 
se incluye en la causa treinta y tres , qüestion tercera , y tiene siete distinciones, 
divididas en capítulos. La parte segunda de este derecho son los Decretales, que con
tienen los Decretos de los Sumos Pontífices, y los recopiló de orden de Gregorio IX 
S. Raimundo de Peñafort. Se divide en cinco libros, que tratan : el primero de los 
Jueces : el segundo de los juicios : el tercero de los Clérigos y de las cosas pertene
cientes á ellos y á las Iglesias: el quarto de esponsales y matrimonio; y el quinto de 
los delitos y penas. La tercera parte del derecho Canónico es el libro sexto de los 
Decretales, que dio á luz Bonifacio V I I I : la quarta las Clementinas, que compuso Cle
mente V , que también recopiló las Constituciones del Concilio Vienense , y otras he
chas por él antes y después de este Concilio , el qual dio á luz Juan XXII. Las Ciernen-
tinas contienen cinco libros divididos en títulos y capítulos. La parte quinta y sex
ta son las Extravagantes de Juan X X I I , y las Extravagantes comunes , que estaban 
sin incluir en el cuerpo del derecho Canónico ; y por esta razón se llaman Extrava
gantes. Se componen de decisiones de varios Pontífices , ilustradas con notas de famo
sos Jurisconsultos ; y novísimamente Pedro Matheo recopiló diferentes Bulas y Consti
tuciones Pontificias , y las ordenó en libros y títulos , según la forma de los Decreta
les. Después del cuerpo del derecho Canónico hay otras Instituciones Canónicas , co
mo el Concilio Tridentino , el B u l a d o , las Reglas de la Cancelaría, las Declaracio
nes de los Cardenales, y las Decisiones de la Rota Romana. 

GAJUS ¡Uro 1 ad legem 12 tabularum. 
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r ios , sino porque conozco que siem
pre es perfecto aquello que cons
ta de todas sus partes ; y á la 
verdad el principio de qualquie-
f a Cosa es la parte mas principal de 
ella. Demás de esto si en los Aboga-* 
dos que informan de las causas en 
los Tribunales (por decirlo así) pare
ce impropio al Juez que lo hagan sin 
que preceda algún exordio , ¿ quan
to mas enorme delito será en el que 
promete una interpretacion,entrarse 
á tratar inmediatamente la materia, 
sin lavarse (por decirlo así) las ma
ños , ni hacer mención de su origen? 
Porque (si no me engaño) estos exor
dios nos conducen con mas gusto á 
la lección de la materia, y quando 
estamos ya en el la, facilitan su mas 
clara inteligencia* 

EXPOSICIÓN. Se propone el origen deí derecho Romano * no desde las leyes que 
establecieron los siete primeros Reyes * derogadas al tiempo de su expulsión , sino 
desde las primeras que usó el Pueblo para su gobierno, y se observaron después. 

POMPONIUS Ub. singulari Ér.gbiridii. 

L e x II. Necessarium itaque no* 
bis videtur ipsius juris originem, 
atque processum demonstrare. 

Ley II. Y así nos parece necesa
rio demostrar el origen y progresos 
del mismo derecho. 

EXPOSICIÓN. Se había del origen del derecho Romano ségürt hoy se encuentra en 
los que tratan de él. 

i Et quidem initio civi-
tatis nostrae populus sine lege 
certa , sine jure certo primum 
agere instituir, omniaque ma-
nu á regibus gubernabantur. 

i Y en primer lugar á los princi
pios deí nuestra Ciudad , primero co
menzó el pueblo á vivir y obrar sin de
terminada ley , ni derecho c ier to , g o 
bernándolo todo los Reyes á su arbitrio. 

EXPOSICIÓN. Dice este párrafo que al principio de la ciudad resolvió el pueblo vi
vir sin determinada l e y , ni derecho cierto, y que los Reyes gobernaban á su arbi
trio , esto e s , no tenían leyes que les. sirviesen de reglas para gobernar según ellas; 
porque quando se vive según las leyes , se dice que se vive obedientes á ellas ; y ha
biéndose de tratar de su modo de gobierno desde los principios de la Ciudad , pare
ce corresponde también dar una noticia sucinta de su fundación y modo de po
blarla. Su fundador y primer Rey fue Rómulo, El padre de Rómulo y Remo no 

quod in ómnibus rebus animadver* 
to id perfeétum esse , quod ex 
ómnibus suis partibus consta-
ret. Et certé cujusque rei potis-
sima pars principium est. JDein-
de si in foro causas dicentibus' 
nefas, ut ita dixerim, vídetur es
se , nulla praefatione facía , ju-> 
dici rem exponere i quanto magis 
interpretatione promittentibus in* 
conveniens erit , omissis initiis^ 
atque origine non repetita , atque 
i l lot is , ut ita dixerim, manibus, 
protinus materiam interprétanos 
nis traclare? namque nisi fallor^ 
istae praefationes & libentius 
nos ad leclionem propositae ma-
teriae producunt : cum ibi 
venerimus , evidentiorem prae-
stant intelleñum. 
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tengo noticia que lo exprese Historiador alguno. Su madre fue R h e a , Virgen Ves
tal ,que parió á los dos de un .parto. Rhea fue hija de Numitor y nieta de Pro-
cas , Reyes de los Latinos. Rómulo y Remo fueron echados á una laguna , que se 
formaba de las Inundaciones del rio Tiber , que después se llamó Rornular. Fastulo ma-' 
yoral de los ganados del Rey , los encontró y los dio á criar á su muger llamada Lau-, 
rencia. Dicen algunos Historiadores que Laurencia faltaba á la fidelidad á su marido 
con sus compañeros los pastores, y que la llamaban loba , porque en aquellos tiem
pos llamaban así á las malas mugeres, ó porque los pastores por su liviandad la dis
tinguiesen con este nombre, y de aquí tuvo origen llamarse lupanar el lugar don
de están las malas mugeres , y el cuento fabuloso de que á Rómulo y Remo los crió 
una loba. Los dos se criaron robustos y esforzados: perseguían á los muchos ladro
nes que había en aquellos tiempos, les quitaban lo que habían robado á otros , y lo 
repartían entre los zagales pastores, que los acompañaban , y con ellos se ejercita
ban en juegos de valor y ligereza. Se descubrió que Rómulo y Remo eran nietos de 
Numitor, y con las gentes que su abuelo les dio para resistir á los Etruscos, y los 
zagales pastores que los acompañaban, se dice que comenzaron la fundación de Roma 
el año de 3209 de la creación del mundo. Estaban discordes en la elección de sitio pa
ra fundarla : Rómulo quena se fundase en el monte Palatino, y Remo en el Aventi-
no , y se convinieron en que eligiese el primero que viese algún buen agüero. Rómulo 
se puso con sus apasionados en el Palatino , y Remo y los suyos en el Aven-
tino. Este v io volar seis buytres : sus apasionados lo tuvieron por buen agüero, y lo 
publicaron ; los de Rómulo dheron que este babia visto doce , y se dio á Rómu
lo la elección de terreno, que con efeéto fue en el Palatino, por lo que quedó Re-, 
mo disgustado , precediendo la consagración del terreno por un Sacerdote que para 
ello hizo Rómulo venir de Toscana con un agorero; y executadas otras ceremonias 
supersticiosas, se señalaron los límites para fundar la Ciudad., y impuso pena de la 
vida á quien no los observase. Se dice que Remo no quiso contenerse en ellos, y 
que por esto se le quitó la vida. Esto fue quando solo estaba señalado el sitio para 
fundar la Ciudad , y no quando ya estaba murada, como supone la ley del Diges
to. (1) . Después de edificada solicitaron de los Pueblos vecinos les diesen mugeres para 
casar con el las, y poblarla ; y habiéndoselas negado, quatro meses después con el 
pretexto de celebrar la nueva fundación , pero con el ánimo de tomar mugeres para 
sus ciudadanos , mandó Rómulo publicar unas grandes fiestas : concurrieron á ellas 
hombres y mugeres de todas clases y estados: Rómulo tenia prevenidos á los suyos 
para que á cierta seña, que les tenia dada , cada uno tomase para sí la muger que 
mas bien le pareciese ; y lo executaron en los términos que tenian pensado. Los pa
dres , parientes y maridos de las robadas intentaron recobrarlas; pero como estaban 
sin armas, y los Romanos prevenidos para este lance , no lo pudieron conseguir , y 
volvieron sin ellas. Por esta razón se ocasionaron sangrientas guerras con las ciuda
des ofendidas. Las mugeres robadas interponiéndose con ruegos entre sus padres y 
parientes, y los Romanos (que ya eran sus maridos) hicieron las paces; y este es el 
que se llama el Robo de las Sabinas. Se celebró esta concordia por ambas partes , y 
los Romanos por honrar á los Sabinos se llamaron Quirites , tomando esta denomina
ción de la ciudad de Cures. Establecida la paz en la ciudad , los Romanos reconocie
ron y coronaron á Rómulo por su Rey, Para la custodia de su persona en tiempo 
de paz y de guerra, instituyó el Orden Eqüestre de' 300 caballeros, que se llama
ron Céleres. A estos'se les daba caballo del público : por distintivo llevaban un 
anillo de o r o ; y su Gefe se llamó Tribuno Celcrum, del que se dirá después. Tam
bién nombró cien Senadores para que le ayudasen al gobierno de la ciudad; y para 
distinguirlos con nombre reverente y honorífico, los llamaron Padres; y Patricios á 
los que de eüos descendían. 

1 Postea ancla ad olí- 1 Aumentada después la ciudad ú-
quem modum clvitate, ipsttm gun tanto , se dice que el mismo Ró* 
• -— • » -% 

•',0 T.ey Wiit, 8 lib. 1 del Dtg, 
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Romulum traditur pópulum in mulo dividió el Pueblo en treinta par-
triginta partes divisisse, quas 
partes Curias appellavit, pro-
pterea quod tune reipublicae 
curam per sententias partium 
earum expediebat. Et ita leges 
quasdam & ipse curiatas ad 
populum tulit. Tulerunt & se-
quentes reges, quae omnes con-
scriptae extant in libro Sexti 
Papirii : qui fuit illis tempo-
ribus , quibus Superbus De-
marati Corinthii flius , ex 
principalibus viris. Is líber, 
ut diximus,appellatur Jus C i 
vile Papirianum , non quia 
Papirius de suo quicquam ibi 
adjecit, sed quod leges sine or-
dine latas in unum composuit. 

t e s , que llamó Curias , por quanto en
tonces desempeñaba el cargo y cuida
do de la República por los votos ó pa
receres de aquellas partes , y así pro
mulgó él mismo al pueblo ciertas leyes 
llamadas Curiales. L o mismo hicieron 
los Reyes que le sucedieron : todas las 
quales se hallan en un libro de Sexto 
Papirio , que fue uno de los hombres 
principales , en aquellos tiempos que 
reynó Tarquino el Soberbio , hijo 
de Damarato Corinthio. Este libro se 
intitula (como he dicho) Jus Civile Pa* 
pirianum,Derecho C i v i l de Papir io ,no 
porque Papirio añadiese en él alguna 
cosa de suyo , sino porque unió en un 
cuerpo las leyes promulgadas, que es
taban sin orden. 

EXPOSICIÓN. Para el mejor gobierno de la Ciudad dividió Rómulo el pueblo en 
treinta partes , que llamó Curias , y así permaneció hasta que Servio Tulio lo dividió 
en ciento. Las juntas ó asambleas que hubo para establecer leyes , elegir Magistra
dos y otras cosas en el tiempo que el pueblo estuvo dividido en treinta partes 6 
en ciento , se llamaron Comitia Curiata ó Comida Centuriata: las leyes establecidas 
por los cinco primeros R e y e s , se llamaron Leyes de las Curias; y las que se esta
blecieron por los Tribunos después de la expulsión de los R e y e s , Leyes Tribunicias» 
Todas las leyes establecidas por los Reyes las recopiló Sexto Papirio ó Publio Pa« 
pirio , como dicen otros, y por esto se llamaron estas leyes Derecho Papiriano. 

3 Exa&is deinde regibus, 
lege Tribunitia omnes leges hae 
exoleverunt : iterumque coepit 
populus Romanus incerto magis 
jure, ¿ 5 * consuetudine alia quam 
per latam legem : idque propé 
viginti annis passus est.. 

3 Después de expulsos los R e y e s 
por la Ley Tribunicia, quedaron sin ob* 
servancia todas estas leyes , y volvió el 
pueblo á gobernarse y usar mas bien 
de derecho incierto y costumbre, que 
de ley establecida : en este estado 
permaneció casi veinte años. 

EXPOSICIÓN. Reynaba en Roma Tarquino el Soberbio, y su hijo Sexto Tarquino 
violó la honestidad de Lucrecia , Matrona Romana , hija de Espurio Lucrecio y mu-
ger de Lucio Tarquino Colatino. Determinaron estos vengar su agravio ayudados de Ju
nio Bruto , Tribuno de los Céleres, y sublevaron el exército. El Rey que estaba á su 
frente huyó á Roma para poner en salvo su persona ; y no habiéndolo querido recibir, 
se retiró á Etruria. Bruto volvió á la ciudad, que le recibió como á su libertador, y se 
suprimió la dignidad Real el año de 2 4 4 de la fundación de Roma. En lugar de los 
Reyes se nombraron Cónsules, para que gobernasen, á Junio Bruto y á Lucio Tarquino, 
marido de Lucrecia. El uno de los dos Cónsules usaba de las insignias R e a l e s , y el 
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primero que usó de ellas fue Junio Bruto. De la autoridad y facultad de los Cónsules 
se dirá después. El número de los Senadores era de ciento , y se aumentó á 300. 
Antes que se nombrasen Cónsules se estableció una ley , por la qual la República se 
hizo libre , y adquirió la Magestad y derecho de suprema potestad, que hasta aquel 
tiempo habían tenido los Reyes. Las leyes establecidas por e l los , pertenecientes á la 
Magestad R e a l , se derogaron expresamente por esta l e y , y las demás quedaran sin 
fuerza de leyes. El autor de ella fue Junio Bruto quando aún era Tribuno , y por es
to se llama Ley Tribunicia , y el pueblo se gobernó segunda vez por derecho in
cierto y por costumbre cerca de 20 años, como dice este párrafo, lo qual se debe 
entender en estos términos : que el pueblo se gobernó sin derecho determinado por 
ley , y no habia en él mas derecho cierto que el que estaba recibido por costumbre 
legítimamente introducida ; pues como se ha dicho de las leyes establecidas hasta 
aquel tiempo por los R e y e s , las que trataban de la Real Soberanía estaban deroga
das expresamente , y lo que se observaba de las demás no era como establecido 
por l e y , sino como fundado en equidad y razón natural, del modo que en España 
se observa el derecho de los Romanos. 

4 Postea ne diutius hocjie-
ret: placuit publica auÜoritate 
decem constituí viros , per quos 
peterentur leges d Graecis civi-
iatibus , ci^ civitas fundaretur 
legibus : quas in tabulas eboreas 
perscriptas pro Rostris com-
posuerunt:utpossint leges aper-
tius, percipi , datumque est eis 
jus eo anno in civitate, sum
mum: uti leges &f corrigerent,si 
opus esset , £íf interpretaren-
tur , ñeque provocado ab eis, 
sicut d reliquis magistratibus 
Jieret. Qui ipsi animadverte-
runt aliquid deesse istis pri-
mis legibus : ideoque sequenti 
anno alias ditas ad easdem tá
bidas adjecerunt; & ita ex ac
ademia appellatae sunt leges 
duodecim tabularum, quarum 
ferendarum auElorem fuisse de-
' céniviris Hermodorum quendam 
Ephesium exulantem in Italia, 
quídam retulerunt. 

4 Después para que esto no con
tinuase por mas tiempo , tuvieron 
por conveniente nombrar diez varo
nes con pública autoridad , para que 
traxesen de las ciudades de Grecia le
yes , y Roma se fundase en ellas ; las 
que grabadas en tablas de marfil co
locaron en el sitio público llamado 
Rostra, para que mas claramente se 
pudiesen entender ; y por aquel año 
se les dio á estos diez varones su
prema potestad en la ciudad , para 
que , si fuese necesario , corrigiesen, 
y interpretasen las leyes , y que 
de ellos no se apelase , como se ha
cía de los demás Magistrados. E s 
tos mismos varones advirtieron que á 
estas primeras leyes les faltaba algo, y 
por esto el año siguiente añadieron 
otras dos á las mismas tablas: y así 
por esta casualidad se llamaron leyes 
de las doce tablas. Algunos dixeron que 
quien aconsejó á los diez varones á su 
promulgación fue Hermodoro de Efe-
so , que estaba desterrado en Italia. 

EXPOSICIÓN. El pueblo Romano conoció la necesidad de gobernarse por leyes cier
tas; y para que traxesen de la Grecia las celebradas leyes que estableció Solón, y se ins
truyesen de las costumbres y estatutos de que algunas famosas ciudades de la Grecia 

: usaban para su gobierno particular, autorizó no diez varones, como expresa este par
ra-
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5 His legibus latís, coepiii 

ut naturaliter evenire solet, ut in-* 
ierpretatio desideraret pruden-
tium auEloritatem necessariam es
se disputationem/bn. Haec dis-
putatío , &f hoc jus , qüod sine 
scripto venit, compositum á pru~ 
dentibus , propria parte aliquá 
non appellatur , ut caeterae par-
tes juris suis nominibus designan-
tur ,datis propriis nominibus cae-
teris partibus: sed communi no
mine appellatur jus civile* 

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

EXPOSICIÓN. Como no es posible prevenir en las leyes iodos los casos que pueden 
ocurrir, ni se pueden explicar de un modo tan claro, que no quede duda sobre la 
inteligencia de algunas (1)'? en las de las doce tablas que acababan de publicarse, 
ocurrían freqüentes dudas 1 y su determinación se encargó á los Prudentes. Estos 
no se conformaron en la inteligencia de ellas ; pero controvertidas y disputadas 
después en los Tribunales, con las conformes y repetidas determinaciones judi
ciales consentidas por las partes , y pasadas en autoridad de cosa juzgada , se de
clararon y se interpretaron, que es el modo mas seguro de declarar las dudas y in
terpretar las leyes (2). Declaradas en esta forma , tuvieron después fuerza de leyes,, 
y componen la parte de derecho que se llama Respuestas de ¿os Prudentes ( 3 ) T y 
se incluyeron en el Digesto publicado de orden del Emperador Justiniano el año 
de 528 de la venida del Señor; y de esté modo se aumentó el derecho Romano. 
El Jurisconsulto Pompoñio llama en este párrafo á las Respuestas de los Prudentes 
Derecho no escrito, porque por lo regular no las daban por escrito ; y Papiniano 
baxo del nombre de Respuestas de íos Prudentes ,. comprehende el derecho introduci
do por la costumbre (4); porque expresa las partes del derecho, hace relación del 
derecho escrito, y después solamente menciona las Respuestas de los Prudentes. 

6 Deinde ex his legibus, 6 Casi al mismo tiempo por es-
eodem tefflpóre fere , aniones tas leyes se compusieron las accio-

(1) Ley 10 y ti tít. 3 //*. 1 deí Dig. (s) L«y 36 y 37" L>ig, de Legibus, (3) Ley ¡6 y 37 Dig. de Le
gibus. U) Ley 7 tít, -l Ub, 1 Dig. ^ 

rafo , sino tres Legados , que las traxeron , sin que precediese la disputa que re
fieren algunos. Tuvieron por señas el Sabio G r i e g o , y el Romano Fatuo, que es de 
admirar hayan referido algunos doctísimos Escritores , autorizando con su narrativa 
especie tan ridicula , sin reflexionar que esta legacía de los Romanos á los Griegos, 
en la que se dice se disputó del Mysterio de la Trinidad , fue 450 años antes del 
nacimiento del Señor. Estas leyes se escribieron en diez tablas de marfil, y se publica
ron el año de 302 de la fundación de Roma ; y para que el pueblo se instruyese 
en ellas se fixaron frente de la Curia Hostilia , en un ..sitió llamado Rostra , que 
era un pulpito ó corredor donde estaban unos picos de bronce de la figura de los pi
cos de las aves , que en aquellos tiempos poniafi en las proas de las naves para des
baratar y romper las de los enemigos dando en ellas con ímpetu, y se habían ac
locado en él como trofeos, tomados en el combate y victoria marítima que los Ro
manos ganaron á los Ahuates. Después se aumentaron otras dos tablas á las diez 
primeras , y por esto se llaman estas leyes de las doce tablas. 
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compositae sunt , quibus ínter 
se homines disceptarent. quas 
acliones ne populus, prout vel-
let instittieret : certas solem-
nesque esse voluerunt, & appel-
latur haec pars juris, legis ac-
tionés , id est legitimae accio
nes. Et ita eodem pené tempo-
re tria haec jura nata sunt: le
ges dmdecim tabularum : ex 
his jíuere coepit jus civile : ex 
iisdem legis aniones composi
tae sunt. Omnium tamen harum 
&f interpretandi scientia ¿if 
acliones , apud collegium Pon-
tificum erant : ex quibus- con-
stituebatur , quis quoquo auno 
praeesset privatis , & feré po
pulus annis propé centum hac 
consuetudine usus est. 

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

EXPOSICIÓN. Todas las acciones que llamamos legítimas, traen su origen del de
recho c i v i l , y por esto se llaman legítimas, á excepción de las que llamamos Preto
rias y Edilicias , que no descienden de ley. Las acciones se debían proponer según las 
fórmulas correspondientes, cuya escrupulosidad duró hasta los tiempos de los Empe
radores Constantino y Theodosio (\). Las acciones se establecieron para que los hom
bres pidiesen por ellas , porque sin acción ninguno puede pedir ( 2 ) , y se deben pro
poner ante juez competente para evitar las malas conseqüencias que resultarían de 
lo contrario (3); y en los tiempos de que habla este párrafo, se nombraba anualmen
te uno del Colegio de los Pontífices, para que determinase las causas de los particu
lares aquel a ñ o , y el Colegio cuidaba de las cosas de ía religión y de las públicas. 
Los Pontífices eran unos Magistrados sagrados. Se llamaron Pontífices , á faceré & pos-
se por su mucho poder; vel aponte , porque el famoso Puente Sublicio fue fabricado 
por este C o l e g i o , y reedificado muchas veces. Este Colegio se dice fue creación 
de N u m a , que fue el primer Pontífice máximo. Su potestad era plenísima : no esta
ban sujetos á Magistrado a lguno, se elegían no por votos del pueblo , sino por el 
mismo Colegio , de aquellos que en el pueblo le parecían mas idóneos. Cornelio 
Sulla hizo dos órdenes de Pontífices, ocho de los mayores y siete de los menores, y el 
primero , y Presidente del Colegio se llamaba Pontífice Máximo. A este no le 
elegía el C o l e g i o , sino el pueblo. El primero ya se ha dicho que fue Nüma , el 
segundo Papirio, y los Emperadores Romanos continuaron siéndolo hasta Theodosio 
Primero, que extinguió este Co leg io , y aplicó sus rentas al fisco. De las acciones 
y lo respectivo á ellas se dirá en su lugar. Últimamente se ha de advertir, que lo 
que en este párrafo se llama derecho civil son las respuestas de los Prudentes. 

7 Postea cum Appius Clau- 7 Después habiendo A p i o ClaU-

í i ) Ley 1 y 2 tft. 1 y lib. a del Cocí. (2) Ley S1 'tft. 7 el §. 13 de ¡a ley 6 Dig.de Ne^otiis gestit. (3) §. % 
de la l»y 1 tít. 16 lib. 48 , y la 1 <¡ tft. 1 ¿ib. jo del Dig. 
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dhis proposuisset^ &f adformam 
redegisset has aniones : Gnaeus 
Flavius scriba ejus, libertini ji-
lius , subreptum librum populo 
tradidit , & adeó gratum fuit 
idmunus populo ^ut tribunus pie-
bis fieret, &f senator , ¿5* aedi-
lis cunáis. Hic liber , qui acio
nes continet\appellatur jus civile 
Flavianum: sicut z7/e,jus civile 
Papi rianum; nam nec Gnaeus Fla
vius de sao quicquam adjecit li
bro. Augescente civitate, quia de« 
erant quaedam genera agendi, non 
post multum temporis spatium, 
Sextus AElius alias atliones com-
posuit, & librum populo dedit^ 
qui appellatur jus AEiianum. 

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

EXPOSICIÓN. El Apio Claudio, de que aquí sé hace mención , no fue el que asis
tió á coordinar las leyes de las doce tablas , que se instituyeron cien años antesi 
ni el que dio en el Senado Sentencia para que no se recibiese en Roma á Pirro , del 
qual se hará mención en el §. 3 6 , sino otro de la misma familia. De estos dere
chos Flaviano y Eliano no tenemos mas noticia que la memoria que de ellos se hace 
en este párrafo. De los Tribunos, Ediles y Senadores se dirá en su lugar. 

8 Deinde cum esset in civi
tate lex duodecim tabularum , £sf 
jus civile^essent & le gis aclionesi 
evenit, ut plebs in discordiam 
cum patribus perveniret, &f se* 
ceder et , sibique jura constitue-
ret: quae jura, plebiscita vocan-
tur. Mox cum revocata esset plebs, 
quia midtae discordiae nasceban-> 
tur de his plebiscitis , pro legi
bus placuit & ea observan , le-
ge Hortensia: & itafaSium est^ 
ut inter plebis scita , &f legem^ 
species constituendi mteressent: 
potestas autem eadem esset. 

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

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

C 2 
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biéndose apartado la plebe de los padres, y retirado al Monte Sacro, estableció cons
tituciones para su gobierno , que después se llamaron Constituciones de la Plebe. Del 
modo de establecerlas se ha dicho (i) , y la causa de esta separación se dirá en su 
lugar. Hortensio unió la Plebe á los Patricios, y fue el autor de la ley Hortensia. 

9 Deinde , quia difficilé 
plebs convenire coepit, popu-
lus (certé), multó difficilius in 
tanta turba hominum , necessi-
tas ipsa curam reipublicae ad 
senatum deduxit. Ita coepit 
senatus se interponere : cif 
quidquid constituisset, obser-
vabatur. Idque jus appellaba-
tur Senatusconsultum. 

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

EXPOSICIÓN. Quando el pueblo recibió tanto aumento , que era dificultoso jun-
tarlo para deliberar con su acuerdo sobre las cosas que era necesario su consenti
miento , se encargó al Senado el cuidado de la República con la facultad de deter
minar lo que tuviese por conveniente ; y lo que á este fin decretaba se llamó Cons
tituciones del Senado. El número de Senadores no fue uno mismo en todos tiempos. 
En la primitiva fundación del Senado se ha dicho, queRómulo eligió ciento de los 
Albanos,que le ayudaron á la fundación de R o m a ; y después que hizo la paz con 
los Sabinos (de que ya se ha hecho mención) , eligió de ellos otros ciento. Prisco 
aumentó ciento , que son 300 ; y los que se ha dicho que nombró Junio Bruto, fue
ron para reemplazar los que habían muerto en el tiempo del alboroto , para la ex
pulsión de Tarquino y supresión de la dignidad Real. En los tiempos de Augusto fue 
mayor el número de Senadores que en otro alguno. Senadores se llamaron solamente 
los que los Censores anotaban como á tales en las tablas Censorias; y los demás que 
asistían al Senado, y se les permitía pronunciar sentencia en é l , no lo eran propia
mente , aunque también era costumbre llamarlos Senadores. Los que por costum
bre antigua pronunciaban sentencia en el Senado, que no eran propiamente Senado
r e s ^ tenían esta facultad por la magistratura que exercian, ó habían exercido, eran 
el Dictador, los Cónsules, los Pretores , los Tribunos de la plebe, el Ínter R e y , el Pre
fecto de la ciudad; y por derecho extraordinario los Tribunos Militares , que habían 
sido Procónsules, y los cien Varones que tenían imperio consular. A los tres Legados 
que obtuvieron las leyes de los Griegos , se les dio también esta facultad , y se duda 
.si la tuvo el Prefecto que se creaba por causa de las ferias latinas. Las Constituciones 
del Senado eran de dos maneras , ó por dación , si consentían todos , ó por votos, si 
no estaban conformes: para votar se comenzaba por los Cónsules-ó el que presi
dia , y se continuaba preguntando por su orden. Para constituir Senadoconsulto, ó for
mar Senado, debia concurrir número determinado de Senadores , según el que enton
ces había. En el tiempo de Augusto fue mayor su número , y debían concur
rir 400, en el medio tiempo 200 , y 100 en los primitivos , que venia á ser una 
tercera parte de los Senadores actuales , los que debían asistir para formar Sena
do , y establecer Senadoconsulto. El lugar donde se habia de tener el Senado ó 
juntarse los Senadores para formar Senado , habia de estar consagrado por los Agore
ros. En Roma habia tres casas destinadas para esto. La una donde está ahora la 
que llaman de la Concordia : otra en la Puerta Capena ; y otra en la Casa Be-
llona. Hubo dos especies de Senados : el uno se llamaba Legít imo, y el otro Indicio. 
Legítimo se llamaba el que se tenia en día señalado, que eran las Calendas , Nonas 

{1) En la ley 7 Dig. de Justitia & Jure. 
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y Tdus de cada mes ; y Augusto determinó que solo se pudiesen tener dos Senados Le
gítimos en cada mes , que fueron las Calendas y Idus, excepto en los meseí, de Sep
tiembre y Octubre , que en estos no había Senado. Indictos eran los que se tenian en 
dias no señalados. Los Tribunos de la Plebe , que como se ha dicho , asistían al Se
nado , si lo determinado en él no era con el número competente, eu dia no señala
do ni indicto , ó tenia algún otro defecto por el qual no debía valer , ó se oponía 
á la libertad de la Plebe, se oponían á la determinación , y quedaba írrita. La fór
mula era esta : hui S. C. ínter Cesit. C. Pensa , Tribunus Pleb. porque aunque el pue
blo , como expresa este párrafo , transfirió al Senado el gobierno y cuidado de la 
República , y la potestad del Senado era muy grande , reservó en sí el derecho de 
Soberanía y la facultad de crear Magistrados , establecer leyes y declarar paz ó guer
ra ; y aunque con el tiempo se arrogó el Senado una facultad absoluta , después se 
le limitó por la ley Valeria, como se dirá. 

i o Eodem tempore &f ma-
gistraius jura rcddebant: &f ut 
scirent cives, quod jus de quaqua 
re quisque ditlurus esset: seque 

• praemuniret : edicta propone-
bant, quae edicla praetorum, jus 
honorarium constituerunt. Ho-
norarium dicitur, quod ab hono-
re praetoris venerat. 

i o Por entonces también los Ma
gistrados sentenciaban las causas; y 
para que los ciudadanos supiesen las 
que eran de la inspección de cada 
uno y se previniesen , promulgaban 
edictos ; por los quales se introduxo 
el derecho honorario , llamado así por
que habia dimanado del honor de los 
Pretores. 

EXPOSICIÓN. Cesó la facultad que se dio á los diez varones que ordenaron las 
leyes de las doce tablas para corregirlas , declararlas é interpretarlas , en cuyo tiem
po estubo suprimida la jurisdicion de todos los Magistrados, cada diez dias determi
naba uno las causas, y en señal de suprema jurisdicion llevaba delante un Ministro 
con doce hacecitos de varas. También cesó la costumbre de nombrar uno de íos del 
Colegio de los Pontífices para determinar las causas de los particulares: tubieroa Jos 
Cónsules precisión de ir á la guerra ; y no quedando en ia Ciudad quien deterrsicj.se 
las causas , se nombró para este fin un Magistrado , que se tlamó Pretor áe h c k c a á . 
Los edictos que este publicó para suplir, corregir, ó ayudar el derecho c i v i l .;:<... s¿ 

'llamaron EdiSlos Pretorios, y constituyen la parte de derecho que se I h s i Kíis&t-j-
rio, baxo cuyo nombre se comprebenden los edictos de los Ediles { y * , Es&ss e¿;-áos ¿e 

.escribían regularmente en una tabla ó pared blanqueada, y por es:o se escüencrj ea 
algunas leyes albo en lugar de edicto del Pretor. El primero que se nembrófee ta el 
año de 387 de la fundación de Roma. En los últimos tiempos presidié á ios Jueces 
Centuriales ó Decemvirales (que dicen otros) con equivocación,sin distinguir de 
tiempos; porque después de muerto Rómulo , al principio se nombraren diez varo
nes para administrar la República , que constaba de diez Curias: y para que presi
diese en.cada Curia se nombraba uno , que usaba de las insignias de ia:¡?erio y L ic-
tores ,y su mando solo duraba quince dias. E í ano de 302 de b fundación de Ro
ma se nombraron otros d i e z , y estos también son distintos de los que se nombraron 
quando estaba dividida en treinta y cinco Tribus, y de cada una se elegían tres para 
que determinasen las causas ; y aunque los varones eran ciento y cinco , se íla-
maban Centum Vir por nombrarlos con mas facilidad. Estos no eran Magistrados 
como los diez primeros; pero en los últimos tiempos fue grande su jurisdicion , des
pués formaron quatro Tribunales, que presidia el Pretor de la ciudad , corno se ha 
dicho. Los edictos del Pretor duraban el tiempo de su jurisdicion , que era un año» 

1 1 Novissimé , sicut 11 Últimamente , así como la. ta

to Leyf%'. 1 Dig. de Justiti* & Jur. (3) §. 7 Zmtit. <k Jwe Mhp*f. gattfo* : 

http://deterrsicj.se
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ad pauciores juris constituén-
di via transisse , ipsis rebus 
diflantibus , videbatur : per 
partes evenit, ut necesse es
set reipublicae per unutn con-
suli : nam senatus non per-
inde omnes provincias propé 
gerere poterat. Igitur consti-
tuto principe , datum est ei 
jus , ut quod constituisset, ra-
tum esset. 

cuitad de constituir leyes se había re
fundido en menos sugetos . , dictándo
lo los mismos negocios , por causa de 
las partes ó facciones , fue necesario 
que uno solo mirase por la Repúbli
ca , porque no podia el Senado gober
nar igualmente bien todas las Provin
cias. Por este motivo elegido un Prín
cipe , se le dio la facultad de que to
do quanto determinase se tubiese por 
firme y válido. 

EXPOSICIÓN. La experiencia enseñó á los Romanos que la República estaría mas 
bien gobernada subordinándose á una persona sola, porque sujeta á muchos, se re
tardaban las providencias sobre cosas que pedían pronto remedio. Las discordias eran 
muy freqüentes en Roma, y el año de 705 de su fundación, seis después de la expul
sión de los Reyes", ó nueve según otros, resolvieron elegir un Príncipe que los g o 
bernase , al qual le dieron el nombre de Dictador. E l primero que obtubo esta dig
nidad fue Tito Larg io ; y á imitación del Tribuno Celerum, ó Gefe de los Caba
lleros del Orden Eqüestre, que los Reyes teniari para su guardia , se nombró Gefe 
de la Guardia de los Dictadores , y se llamó Maestro de Jos Caballeros ó General 
de la Caballería ; y el primero fue Espurio Casio. La dignidad de Dictador solo du
raba seis mese?. También continuaron los Cónsules y los mismos Magistrados que en 
tiempo de los Reyes hubo en la ciudad , y se nombraron otros menores, que cuida
sen de diferentes cosas para el uso de la República, y nuevos Magistrados para el 
gobierno de las Provincias. Del cargo y dignidad del Dictador se dirá en el pár
rafo diez y ocho. 

1 1 Ita in civitate nostra , aut 
jure , id est, le ge constituitur: aut 
est proprium jus civile , quod sine 
scripto in sola prudentium interpre-
tatione consistit: aut sunt Legis ac-
tiones, quae fortnam agendi conti-
nent : aut plebiscitum , quod sine 
autloritate paclum est constitutum: 
aut est magistratuum Ediclum , un-
de jfíis Honorarium nascitur : aut 
Senatusconsultum , quod solum sena-
tu constituente inducitur sine le ge: 
aut est Principalis constitutio , id 
est, ut quod ipse princeps consti
tuir, pro le ge servetur. 

11 De modo que en nuestra 
ciudad se determina todo , ó por 
derecho, esto e s , por l e y , ó hay 
derecho civil propio, que sin ser es
crito consiste solo en la interpreta
ción de los sabios, ó hay acciones 
legítimas, que contienen la forma 
de litigar, ó constitución de la Ple
be , hecha sin autoridad de los Pa
dres , ó edicto de los Magistrados, 
que hadado nombre al derecho Ho
norario, ó constitución del Senado, 
que por sí establecía el Senado^ sin 
ser ley ó decreto del Príncipe, esto 
es determinación del Príncipe, con 

fuerza de ley. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se hace un epílogo del derecho Romano por el or
den que se estableció, desde su origen hasta su última parte, sin incluir las leyes de 
íos siete Reyes , , que tubo Roma desde Rómulo hasta la expulsión de Tarquino, y 
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la supresión de la dignidad Real. En primer lugar se ponen las leyes de las doce 
tablas como fuente de donde manó después el derecho civil no escrito, que llama
mos respuestas ó interpretaciones de los Prudentes, las acciones legítimas, las cons
tituciones de la Plebe, los edidos del Magistrado ó Pretor Urbano , que con los edic
tos de los Ediles llamamos derecho Honorario , las constituciones del Senado, y últi
mamente las de los Príncipes, de todo lo qual se ha dicho en los párrafos precedentes. 

13 Post originemjuris,& 
processum cognitum, consequens 
est, ut de magistratuum nomini-
bus , &f origine cognoscamus: 
quia, ut exposuimus per eos ,qui 
juri dicendo praesint, effeclus 
rei accipitur : quantum est enim 
jus in civitate esse , nisi sint, 
qui jura regere possini^ Post 
hoc deinde de auclorum succes-
sione dicemus, quod constare non 
potest jus , nisi sit aliquis juris-
peritus, per quem possit quoti-
die in melius produci. 

13 Conocido el origen y progre
so del derecho,se sigue saber los nom
bres y origen de los Magistrados, por
que (como hemos dicho) logra el de
recho su efecto por aquellos que es» 
tan puestos por jueces. ¿Pues de qué 
sirve que haya leyes en una ciudad, 
si faltan sugetos que gobiernen con
forme ellas? Después de esto tratare
mos inmediatamente de la sucesión 
de los autores, porque no puede sub
sistir el derecho no habiendo un Ju
risconsulto , por quien pueda conti
nuamente adelantarse y mejorarse. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como las Repúblicas no pueden subsistir sin leyes para su gobier
no , así tiene necesidad de Magistrados . que pongan en execucion lo que previenen las 
l e y e s ; pues de nada serviría el derecho si no hubiese Magistrados que lo administra
sen , ni Jurisconsultos que lo adelantasen , declarasen , corrigiesen y perficionasen. Por 
lo qual procediendo con el método debido , después de haber' tratado del origen del 
derecho y partes de que se compone , se dirá inmediatamente de los Magistrados, 
que ponen en execucion las leyes y derechos , y gobiernan según él les previe
ne ; y después de los Jurisconsultos, porque no todos los Magistrados lo eran , pa
ra las decisiones sobre las dudas de derecho se les nombraban Asesores Jurispe
ritos que les aconsejasen , como sucede en nuestros tiempos con los Corregidores 
y Jueces que no son de letras , que se les nombran Tenientes Abogados. Dice tam
bién este párrafo que no puede subsistir el derecho sin Jurisperitos que lo adelan
ten y mejoren ; porque así como una heredad ó viña necesita para su conserva
ción y mejoras el cuidado del labrador, que la cul t ive , pode , limpie y reponga; 
el dilatado campo de la Jurisprudencia necesita Jurisconsultos, que separen lo útil 
de lo inútil ó superfluo ; porque las leyes y doctrinas que en sus tiempos flore
cieron y estubieron en observancia , por la variedad de los tiempos y costumbres 
suelen ser inútiles , superfluas ó perjudiciales , y es necesario subrogar en su lu
gar otras convenientes; por lo qual deben examinar los derechos, declarar con fun
damentos sólidos, y razones legales la decisión de muchas dudas, que se controvier
ten , como hicieron Publio Mucio , Bruto, y Manilio ; por cuya razón se dice que fun
daron el derecho civil ( r ) , anotando las leyes derogadas en todo ó en parte, ó de
claradas por otras posteriores, mejorando el derecho de este m o d o , y otros muchos 
que se pueden praéticar, y no parece del caso referir. 

1 4 Quod ad magistratus 1 4 Por lo que corresponde á los 
attinet,initiocivitatis hujus con- Magistrados, consta que á los prín-

(1) §. 39 de este título. 
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stat, Reges omném pótestatem cipios de Roma los Reyes tubieron 
habuisse. todo el poder y mando. 

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

15 Iisdem temporibus 
Tribunum celemín fuisse con-
stat. Is autem erat , qui equi-
tibus praeerat, & S 3 veluti secun-
dum locum a regibus obtinebat, 
quo in numero fuit Junius Bru-
'tus, qui auÜor fuit regís eji-
biendi. 

i 5 También consta que en los 
mismos tiempos hubo Tribuno Cele-
rum , esto es Capitán del cuerpo de 
Guardia. Este era el que mandaba á 
los Caballeros, y tenia como el segun
do lugar después del R e y . Junio Bru
t o , autor de la expulsión del R e y , al 
tiérnpo de ella obtenia este cargo. 

EXPOSICIÓN. Para la custodia de su persona del modo que hoy también practican 
los Soberanos, como ya se ha dicho (2), instituyó Rómulo el Orden Eqüestre de 300 
Caballeros llamados Céleres, y el Gefe ó Comandante se llamó Tribuno Cekrum, 
que era el que tenia la mayor estimación y-autoridad después de los R e y e s ; y esta 
fue la primera especie de Tribunos, y los de mayor autoridad y poder. Estos trescien
tos-Caballeros llamados Céleres , divididos en. tres "cuerpos con distintos nombres, se 
llamaron Tacienses de Tacio , General de los Sabinos al tiempo que los Romanos lii—r 
cieron con ellos Jas paces ya expresadas ; el qual se dice que se quedó en Roma , y 
que reynó quatro años con Rómulo , hasta que lo mataron los suyos: los segundos se 
llamaron Rumnenses de Rómulo ; y los terceros Luceres de Luceria , pueblo de Etru-
ria , en honor de Galerito, Rey Toscano,amigo de R ó m u l o , que le ayudó en esta 
y las demás guerras contra los Sabinos, ••,<••••• 

16 Exacíis deinde regibus, 
Cónsulesconstituti suntdúo:pe
nes quos summum jus uti esset, 
hge rogatum est. Di6íi sunt db 
eo , quod plurimum reipublicae 
consulerent ^ qui tamen ne per 
omnia regiam pótestatem sibi 
vindicar ent, le ge latafatlum. est, 
ut ab eis provocatio esset., nevé 
possent in caput civis Romani 
animadvertere injussu , popüli, 
solum reliSlum est illis ut coer
ceré possent, &f in vincula pu
blica duci juberent. 

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

(O L. 3 tít. 13 ¡ib. 1. (3) En LA exposición al §. 1, 
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1 7 Post deinde cúm cen-
sus jam majori tempore agen
das esset, &f cónsules non suffi-
cerent huic quoque officio , cen
sores , constituti sunt. 

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

EXPOSICIÓN. N O pudiendo los Cónsules evaquar por sí el censo de la ciudad por 
sus muchas ocupaciones, y haberse aumentado el pueblo , para que hubiese personas 
particularmente encargadas de esto, nombraron Censores , llamados así por el cargo 
que exercian, que era arrendar los Predios públicos , inquirir los caudales de cada 
uno , el número de personas de cada sexo , las edades , calidad y circunstancias de 
todos , notar los vicios y defectos, no solo de los que obtenían cargos públicos, si
no de todos los ciudadanos. Esta noticia tan exáéta facilitaba el gobierno de la 
ciudad , porque se procedía con conocimiento para las contribuciones que debia pa
gar cada uno , y el todo de las que se podian exigir de los ciudadanos: el número 
de personas hábiles para el manejo de las armas: los vicios que se debían corregir; 
y las personas á propósito para los oficios y cargos públicos; y no ignorando los c iu
dadanos que se habia de inquirir su modo de vivir , y que había de ser castigado 
ó atendido, según correspondiese ; por el miedo del castigo , ó ambición del premio, 
que es lo que mas estimula á los hombres á la virtud, era regular que procurasen 
conducirse de modo que no se expusiesen á la censura afrentosa que resultaría de 
las Tablas Censorias. En vista de ellas el Senador solia ser removido del Senado: el 
Caballero privado del caballo público , y anillo dorado : al plebeyo se le privaba del 
voto que como ciudadano tenia en las juntas y asambleas : otras veces Jos de Tribu 
mas noble eran removidos á otra inferior; bien entendido que los Censores no cen
suraban absolutamente todas las cosas, sino aquellas que principalmente perjudica
ban á la utilidad pública. El Censo lo estableció Servio T u l i o , dividiendo el pueblo 
en seis clases y trescientas y noventa y tres Centurias : en las primeras puso los de 
mayor censo , y por este orden las demás, y de aquí se tomó la costumbre de que 
cada ciudadano en su respectiva Tribu y Centuria declarase con juramento, ante el 
que corria con este cargo su nombre , el de su muger , hijos y descendientes, l i
bertos , siervos , edad , patria , habitación , é importe de sus bienes. Esto se hizo pri
mero ante los Reyes , y después de suprimida esta dignidad ante los Cónsules, y por 
no poder estos evaquar el Censo por sus ocupaciones, como se ha dicho ,se nombra
ron Censores el año de 310 de la fundación de Roma. 

18 Popido deinde auEio, 18 Aumentada después la ciu-
cúm crebra orerentur bella, ¿5^ dad , suscitándose continuas guerras, 
quaedam acriora á finitimis in- y haciendo los pueblos vecinos algu-

(1) En la exposición al §. 3. (2) Ley 10 , tít. 47 , ¡ib. 8 Cód. 

D 

EXPOSICIÓN. E l año de 244 de la fundación de Roma , después de suprimida la 
Dignidad R e a l , se nombraron dos Cónsules , que como se ha dicho (1) fueron Junio 
Bruto, Tribuno Celerum al tiempo de la expulsión de los Reyes , y Lucio Tarquino. 
Se llamaron así porque su oficio era aconsejar. De los dos Cónsules el uno usaba de 
las insignias Reales : de sus sentencias no se podia apelar. Después les moderó la ley 
Valeria la absoluta potestad , determinándose por ella que de sus sentencias se pu
diese apelar á la República , quedándoles la moderada corrección de los ciudadanos; 
pero no la de desterrarlos de la ciudad , ni privarlos de la libertad, porque los R o 
manos estimaban la libertad mas que la vida (2). Estos primeros Cónsules aumenta
ron el número de Senadores de 100 hasta 300. Los nombres de los Senadores se es
cribieron , y por esto se llamaron Padres Conscriptos. 



2 6 Libro I Título II 
ferrentur : interdum re exigen
te , placuit majoris potestatis 
magistratum constituí. Itaque 
dictatores proditi sunt, á qui
bus nec provocandi jus fuit: ¿5* 
quibus etiam capitis animadver-
sio data est. Hunc magistratum, 
quoniam summam potestatem ha-
bebat, non erat fas ultra sextum 
mensem retiñere. 

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

EXPOSICIÓN. Estaba la República en guerra con los Latinos: al mismo tiempo M a 
nilo , yerno de Tarquino, rebeló quarenta pueblos; y conociendo la necesidad de go
bernarse por una persona sola , con facultad de determinar por s í , sin depender de la 
voluntad de la República, eligió un Príncipe nueve años después, ó seis, como dicen 
otros, después de la expulsión de los R e y e s , e l año 2 5 2 de la fundación de Roma; 
á el qual le dieron el nombre de D i d a d o r , con facultad para castigar con pena ca
pital á los ciudadanos Romanos, y de sus sentencias no se podia apelar. Se le dio el 
nombre de Dictador, porque libremente dictaba lo que se habia de determinar; y pa
ra que su potestad no fuese perpetua , ni en todo semejante á la de los R e y e s , se dê -
terminó que solo la exerciesen seis meses , y los Cónsules continuaron. D e las sen
tencias de ellos se apelaba al Dictador, que era Magistrado extraordinario; al Dicta-

v dor lo eligía ei pueblo, y el Dictador nombraba Cónsules. Continuaron baxo del go
bierno de los Dictadores los mismos Magistrados que en tiempo de los R e y e s , y se 
crearon de nuevo otros menores, como lo eran los tres Varones Nocturnos, los M o -
netales , Agrarii Capitales; y también se nombraron Magistrados para las Provincias. 

1 9 Et bis difíatoribus 
magistri equitum injunge-
bantur sic , quomodo regibus 
tribuni celerum , quod offi-
cium feré tale erat , quale 
hodie praefeflorum praeto-
rio : magistratus tamen ha-
bebantur legitimi. 

1 9 A la manera que á los Reyes se 
les daba por acompañado el Tribuno C e 
lerum , así también á estos Dictadores se 
les asociaban los Maestros equitum (esto 
es) Generales de la Caballería; el qual 
oficio casi venia á ser como el que ahora 
tiene el Prefecto del Pretorio , y se te
nían por Magistrados legítimos. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como en tiempo de los Reyes el Gefe de los Caballeros de su 
guardia, llamados Céleres , se llamó Tribuno de los Céleres; el de la guardia de los 
Dictadores se llamó Maestro de los Caballeros. Este era una especie de Magistrado 
como Teniente del Rey para el gobierno de la Milicia. El primero fue Espúreo C á 
seo ; y el Magistrado que después eligieron los Emperadores en lugar de Maestro de 
los Caballeros , se llamó Prefecto Pretorio, que era un substituto universal de los Em
peradores para todas las cosas pertenecientes al cuidado y gobierno de la República, 
como se dirá en el lugar que le corresponde. 

10 Iisdem temporibus cum 10 En aquellos mismos tiempos, 
plebs á patribus successisset anno casi diez y siete años después de la 
feré septimodecimo post reges expulsión de los R e y e s , la plebe se 
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Sacro creavit, qui essent pie-
beii magistratus , dicli tribu-

quod olim in tres partes ni 
populus divisus erat , &f ex 
singulis singuli creabantur : vel 
quia tribuum sujfragio creaban-
tur. 

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

11 Itemque ut essent, qui 
aedibus praeessent , in quibus 
omnia scita sua plebs deferebat: 
dúos ex plebe constituerunt: qui 
etiam aediles appellati sunt. 

11 Igualmente para que hubiese 
quien "guardase las casas , en que la 
Plebe ponía todos sus estatutos, nom
braron á dos de ella , á quienes pusie» 
ron el nombre de Ediles. 

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

12 Deinde cum aerarium 
populi auclius esse coepisset: ut 
essent illi qui praeessent, consti-
tuti sunt quaestores, qui pecu
nia praeessent, dicli ab eo quod 
inquirendae , &f conservandae 
pecuniae causa creati erant. 

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

EXPOSICIÓN. Después de los Ediles, para que presidiese á los que guardaban el 
Erario público, se nombraron Qüestores Erarii, cuyo cargo era la recaudación , y cui
dado de las rentas públicas , distintos de los que se llamaron Tribunos del Erario, que 
fueron los que corrieron con el cargo de distribuir á la tropa sus estipendios; y en es
to puede consistir la variedad de opiniones sobre la creación de los Qüestores , te
niendo por Qüestores á los Tribunos del Erario ; aunque es regular que también hu
biese en tiempo de los Príncipes quien recaudase los caudales públicos. 

23 Et quia ,ut diximus de 23 ¥ porque (como y a hemos 
D 2 

exactos : tribunos sibi in monte apartó de los padres , y creó en el 
monte Sacro Tribunos , que fuesen 
sus Magistrados plebeyos. Fueron lla
mados Tribunos porque antiguamen
te estaba dividido el pueblo en tres 
partes , y de cada una se elegía el su
y o , ó porque se creaba por voto de 
las tribus. 
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EXPOSICIÓN. Este §. habla de los Cónsules después que por la Ley Valeria se les 
limitó la absoluta facultad que tuvieron los Reyes , según se ha expresado ( i ) ; por cu
ya razón se nombraron Jueces Pesquisidores de todos delitos: y por ser el parricidio 
mas freqüente en aquel tiempo entre los Romanos, se llamaron Qüestores Parricidii. 

24 Et cum placuisset leges 
quoque ferri latum est ad popu-

"Jum , uti omnes magistratu se 
•: abdicar ent, quod decemviri con
stituti anno uno cum magistra-

-tum prorogarent sibi ; &f cúm 
injurióse trabar ent, ñeque vel-

. lent deinceps sufficere magistra-

. tibus, ut ipsi & fattio sua per
petuó rempublicam occupatam 
retinerent: nimia atque áspera 
dominatione eo rem perduxe-
rant , ut exercitus á república 
secederet. Initium fuisse seces-
sionis dicitur Virginius quídam, 
qui cum animadvertisset, Ap-

pium Claudium [contra jus, quod 
ipse ex vetere jure in duodecim 
tabulas transtulerat) vindicias 

fdiae suae á se abdixisse : &f 
secundum eum , qui in servitu-
tem ab eo suppositus petierat, 
dixisse : captumque amore vir-
ginis, omnefas ac nefas miscuis-
se. Indignatus , quod vetustis-
sima juris observantia in per
sona fliae suae defecisset {ut-

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

(i) §. 16 «fe este Título. 

'capite civis Rom. injussu popu-
li, non erat kge permissum con-

•sulibus jus dicere , propterea 
- quaestores constituebantur á po
pulo, qui capitalibus rebus prae-
- essent, hi appellabantur quaes-
.tores parricidii: quorum etiam 
meminit lex XII. tab. 

dicho) se les "había prohibido á los 
Cónsules sentenciar á muerte á los 
ciudadanos Romanos sin el permiso 
del pueblo; por tanto nombraba este 
Qüestores,que sentenciasen las causas 
capitales, y estos se llamaban Qüesto-
res parricida, de los que también ha
ce mención la ley de las doce Tablas» 
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EXPOSICIÓN. La continuación de los diez Varones en la autoridad que se les había 
dado por un año para interpretar, corregir y juzgar (con inhibición de todos los-Jue-

.ces), era ya mal tolerada de los ciudadanos: ocurrió al mismo tiempo la impostura y 
acusación de Marco Claudio, Cliéntulo de Apio Claudio (uno de los diez Varones) con
tra la hija de Virginio , por el torpe deseo de Apio , que lo influyó para que la acusa
se de que era sierva y hija supuesta de Virginio , y hurtada de la Casa de A p i o ; y co
nocido el engaño, se tumultuó la Ciudad, y el exército se separó de la República t y 
la plebe se unió á él después. 

2 5 Deinde cum post ali-
quot annos , quám duodecim ta-
bulae latae sunt, & plebs con
tender et cum patribus, £íf vel-

• let ex suo quoque cor por e Cónsu
les crear e,& patres recusarent, 
fattum est¿ ut Tribuni Milituím 
: crearentur partim ex plebe,par-
s tim ex patribus consulari pote* 

15 Después pasados algunos años 
desde la publicación de las leyes de 
las doce Tablas , contendiendo la ple
be con los Senadores , por querer 
aquella que de los suyos. también se 
creasen Cónsules; como los Padres lo 
rehusasen , se resolvió crear Tribunos 
Militares, parte de la plebe, y parte de 
Jos Patr ic ios , con potestad consular. 

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

pote cum Brutus , qui primus 
Romae cónsul fuit , vindictas, 

.secundum libertatem dixisset in 
persona vindicis Vitelliorum ser-
vi , qui proditionis conjuratio-
nem indicio suo detexerat) & 
castitatem filiae vitae quoque 
ejus praeferendam putaret: ar
repto cultro de taberna lanio-
nis jiliam interfecit: in hoc sci-
licet, ut morte virginis contu-
meliam stupri arceret , ac proti-
nus recens á caede, madenteque 
adhuc filiae crúore , ad commili-
tones confugit, qui universi de 
Álgido , ubi tune belli geren-
di causa legiones erant; r.elic-
tis ducibus pristinis , signa in 

[Aventinum ttanstulerunt , om-
nisque plebs urbana mox eodem 
se contulit, populique consensu 
partim in carcere necati : ita 
rursus respublica suum statum 
recepit. 
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state ,hique constituti sunt va- y estos se constituyeron sin número 
rio numeró : ínterdum enim vi- determinado , porque unas veces hu-
ginti fuerunt, ínterdum plures, bo ve inte , otras mas, y algunas me-
nonnumquam pauciores. nos. 

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

16 Deinde cám placuisset 
- crear i etiam ex plebe cónsules, 
coeperunt ex utroque corpore 
constituí. Tune ut aliquo pluris 
paires haberentur , placuit dúos 
ex numeropatrum constituí', ita 

facli sunt aediles curules. 

16 Habiéndoles después agrada
do también que se creasen Cónsules 
de la plebe , comenzaron á elegirse 
de uno y otro cuerpo : y entonces pa
ra que los Padres se diferenciaran en 
a l g o , se eligieron dos Ediles Curiales 
del número de ellos. 

EXPOSICIÓN. Insistió la plebe en que se nombrasen Cónsules de los de su cuerpo; 
y habiéndose determinado as í , para que los Padres y Patricios fuesen distinguidos y 
preferidos en algo de la plebe, el año de la fundación de Roma 387 y 73 después 
de la creación de los Censores; se nombraron Ediles Curules de los Padres y Patri
cios , llamados así porque iban en un carro , presidían en los Juegos públicos de los 
Romanos, que antes presidian los R e y e s , después los Cónsules, y últimamente los Edi
les Curules. La dignidad de estos era mayor que la de los Senadores, porque eran Se
nadores y Magistrados , y después se les encargó el cuidado de muchas cosas, que 
hasta entonces no habían tenido los demás Magistrados. Los primeros Cónsules que se 
crearon de la p lebe, fue el año de 387 de la creación de Roma. 

27 Cumque cónsules avo
car entur bellis Jinitimis: ñeque 
esset, qui in civitate jus redde-
re posset: faclum est $ ut prae-
tor quoque cfeareiur , qui ur-
banus appellatus est , quod in 
urbe jus redderet. 

17 Llamando la atención de los 
Cónsules las guerras con los pueblos 
vecinos , y no quedando en Roma 
quien pudiese determinar las causas, 
se decretó crear también un Pretor, 
que se llamó Urbano , porque admi
nistraba justicia en la ciudad. 

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

18 Post aliquot deinde annos, 18 Después de algunos años, 
non sufficiente eo praetore, quod no habiendo bastante con aquel 

: multa turba etiam.peregrinorum in P r e t o r , por concurrir á la Ciudad 
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2 9 Deinde cúm esset ne-
cessarius magistratus , qui ha-
stae praeesset , decem viri in 
litibus judicandis sunt consti-
tuti. 

2 9 Posteriormente, siendo nece
sario Magistrado , que entendiese en 
las ventas públicas , se nombraron 
diez Varones para sustanciar estos 
pleytos. 

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

30 Eodem tempore & 
quatuor viri , qui curam via-
rum gererent: & trium viri 
monetales , aeris-., argenti, 
auriflatores : trium viri 
capitales , qui carceris cu-
stodiam haberent : ut: cúm 
animadverti oporteret , 
teryentu eorum jieret. 

in-

30 En aquel mismo tiempo se nom
braron quatro Varones , que cuidasen 
de los caminos : otros tres llamados 
triumviri monetales, porque cuidaban dé 
la fábrica de la moneda de m e t a l , plata 
y o r o ; y otros tres Varones capitales, 
para que cuidasen de la cárcel , y inter
viniesen quando fuese necesario éxecu-? 
tar algún castigo de pena capital. 

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

31 Et quia magistratibus, 31 Y porque no convenia á los 
vespertihis temporibus in publi- Magistrados presentarse en público 
cum esse inconveniens erat, qu'm- por las tardes , se nombraron cinco 
que viri constituti sunt cis T i - Varones de una y otra parte del T i -
berim, ¿Y ultis Tiberim , qui ber con facultad de substituirles. 
possint pro magistratibus fungi. 

EXPOSICIÓN. Estos nombrados para substituir á los Magistrados, eran después aten? 
didos, y se llamaron Magistrados Vespertinos. 

32 Capta deinde Sardinia, 32 Tomada después Cerdeña^ 

civitatem veniret: creaius est & muchos estrangeros , se nombró 
alius praetor, qui peregrinus ap- o tro , que se llamó Praetór peregri-* 
pellatus est ab eo, quod plerumque ñus, porque ordinariamente deter-
inter peregrinos jus dicebat. minaba las causas de los estrangeros. 

EXPOSICIÓN. El Pretor de los Peregrinos conocía de sus causas , si por razón de 
contrato, ó por alguna otra adquiría jurisdicion para el lo; porque los forasteros no es
tán sujetos á los Jueces extraños sino en los casos que expresa el Derecho, y se 
dirán en su lugar: también determinaba las causas de los ciudadanos, pero su jurisdi
cion era menos que la del Pretor de la Ciudad. 
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mox Sicilia , ítem Hispania, 
deinde Narbonensi provincia', 
totidem praetores, quot provin-
ciae in ditionem venerant, crea-
ti sunt, partim qui tirbanis re-
bus, partim qui provincialibus 
praeessent. Deinde Comelius 
Sulla quaestiones publicas con
stituit : veluti de falso, de par
ricidio , de sicariis : praeto
res quatuor adjecit. Deinde Ga-

jus Julius Caesar dúos praeto
res , &f dúos aediles qui fru
mento praeessent, £íf á Cerere 
Cereales constituit. Ita duode
cim praetores, sex aediles sunt 
creati. Divus deinde Augustus 
sedecim praetores constituit. 
JPost deinde Divus Claudius dúos 
praetores adjecit, qui de fidei-
commisso jus dicerent, :ex qui-
bus unum Divus Titius detra-
ccit: £s? adjecit Divus Nerva, 
qui inter fiscum & privatos jus 
diceret. Ita decem &f 0Ü0 prae
tores in civitate jus dicunt. ' 

Sic i l ia , España y la Provincia Nar-
bonense, se crearon otros tantos Pre
tores como Provincias se habian su
jetado al dominio de la República,pa
ra que entendiesen, parte en los ne
gocios urbanos,y parte en los Provin
ciales. Después Cornelio Sulla cons
tituyó las qüestiones públicas , y se 
llamaron de falsarios, de parricidas, de 
asesinos, y de los que matan con sae
ta , y añadió quatro Pretores. G a y o 
Julio Cesar creó otros dos Pretores, 
y otros dos E d i l e s , que cuidasen del 
t r i g o , que se llamaron Cereales , del 
nombre de la Diosa C e r e s ; y así fue
ron creados doce Pretores y seis E d i 
les. Consecutivamente el Emperador 
Augusto nombró diez y seis Pretores; 
y poco después Claudio Emperador 
aumentó otros dos Pretores, que juz
gasen sobre el Fideicomiso, de los que 
el Emperador Tito quitó uno : Nerva 
añadió otro, para que determinase las 
causas entre el Fisco y los particula
res. D e este modo juzgaron las causas 
en la Ciudad diez y ocho Pretores. 

EXPOSICIÓN. Desde que se nombraron los Magistrados llamados Vespertinos, has
ta los tiempos del Emperador Nerva , se constituyeron los Magistrados que expresa 
este párrafo. 

3 3 Et haec omnia , quo-
tiens in república sunt magis-
tratus, observantur: quotiens au-
tem proficiscuntur , unus relin-
quitur , qui jus dicat, is voca-
tur praefeéhis u r b i , qui prae-

fedlus olim ita constituebatur: 
postea feré Latinarum feriarum 
causa introduñus est, &f quot-
annis observatur. nam praefec-
tus annonae, & vigilum non 

3 3 Todas estas cosas se observa
ban siempre que los Magistrados re
sidían en la C i u d a d ; pero quando se 
ausentaban, quedaba para determinar 
las causas u n o , á quien llamaban Pre
fecto de la Ciudad. Este,que antigua
mente era nombrado por esta razón, 
después se introduxo, y se nombra
ba todos los años por causa de las Fe
rias Latinas ; porque los nombrados 
Fraefe&us Annonae y Praefeflus Vi-

gi-
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sunt magistratus, sed extra or~ 
dinem, utilitatis causa constitu-
ti sunt: & tamen hi, quos Ci-
stiberes diximus, postea aediles 
senatusconsulto creabantur. 

gilum , no son Magistrados , sino que 
se nombraban extraordinariamente 
por la utilidad común; aunque los que 
llamamos de la parte acá d e l T i b e r , se 
creaban después Ediles por constitu
ción del Senado. 

EXPOSICIÓN. Las Ferias Latinas las celebraban anualmente en el Monte Albano 
cincuenta Ciudades Latinas, en cuyo tiempo salían de la Ciudad todos los Magis
trados para juzgar las causas de los Latinos; y por esta razón se nombró Prefecto, 
que quedase en la Ciudad para juzgar las causas de los ciudadanos y cuidar de ella. 
Hubo tres clases de Prefectos en la Ciudad, una en tiempo de los R e y e s , otra en el 
que se nombraba anualmente por causa de las Ferias Latinas, que es del que se t a 
bla en este párrafo, y otra en tiempo de los Emperadores. 

34 Ergo ex his ómnibus, 
decem tribuni plebis , cónsules 
dúo, decem &f ocio praetores, 
sex aediles , in civitate jura 
reddebant. 

34 En conclusión, de todos es
tos determinaban las causas en la ciu
dad los diez Tribunos de la Plebe, 
dos Cónsules , diez y ocho Pretores 
y seis Ediles. 

EXPOSICIÓN. N o se numeran en este párrafo los diez Varones , el Dictador f el 
Maestro de las Milicias , ni otros que después se suprimieron, ó no exercieron ju
risdicion en la Ciudad. 

35 Juris civilis scientiam 
plurimi &f maximi viri profes-
si sunt: sed qui eorum maximae 
dignationis apud populum Ro^-
manum fuerunt {eorum), in prae* 
sentía mentio habenda est, ut 
appareat, á quibus & qualibus 
haec jura orta, &f tradita sunt. 
Etquidem ex ómnibus qui scien
tiam nacli sunt, ante Tiberium 
Coruncanium publice profes-
sum, neminem traditur ; caete-
ri autem ad hunc vel in latenti 
jus civile retiñere cogitabant, 
solumque consultatoribus vacare, 
potius quám discere volentibus 
se praestabant* 

3 $ Muchísimos y gravísimos va
rones profesaron la ciencia del Dere
cho Civ i l 5 pero al presente se hará 
mención de aquellos que tubieron la 
mayor estimación en el Pueblo R o 
mano , para que se sepa á qué suge-
tos y de qué calidad debemos el ori
gen y disciplina de estas l e y e s ; y á 
la verdad de todos aquellos que al
canzaron esta ciencia, no se dice que 
alguno la hubiese profesado pública
mente hasta Tiberio Coruncano; mas 
los demás, que hasta entonces la sa
bían 5 solo pensaron en cultivarla 
en su retiro j facilitándose á los que 
querían consultarlos, antes que á los 
que deseaban aprender. 

EXPOSICIÓN. Coruncano fue del Colegio Pontificio* 

36 Fuit autem in primis 3 Ó En primer lugar fue docto 
E 
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peritus Publius Papirius , qui 
leges regias in unum contulit. 
Ab hoc Appius Claudius mus 
ex decem viris, cu jus máximum 
consilium in duodecim tabulis 
scribendis fuit. Post hunc A p 
pius Claudius ejusdem generis 
maximam scientiam habuit: hic 
Centemmanus appellatus est,' 
Appiam viam stravit, ¿ Y aquám. 
Claudiam induxit , & de Pyrro 
in urbe non recipiendo senten-
tiam tulit, hunc etiam acliones 
scripsisse traditum est, primum 
de usurpationibus , qui liber non 
extat. ítem Appius Claudius, 
qui videtur ab hoc procesas-
se , R literam invenit: ut pro 
Valesii , Valerii essent , &f 
pro Fusiis Furiis. 

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

EXPOSICIÓN. Sexto Papirio recopiló las leyes de los siete primeros R e y e s ; de las 
quales , aunque después se derogaron expresamente las que pertenecían á la Mages-
tad y Soberanía Real , como se ha d icho, de las demás se tomó lo que pareció 
para las de las doce Tablas , que se dispusieron con el orden siguiente. La primera T a 
bla trataba de los juicios: la segunda de la prorrogación de los juicios ',. examen de 
los testigos y la persecución de los ladrones: la tercera de usuras, de depósito, de la au
toridad y execucion de la cosa juzgada: la quarta del derecho de los padres para 
con los hijos, de la emancipación , y quales se decían legítimos : la quinta de los 
Testarnentos, y sucesiones abintestato , y la división de la herencia , y de las tute
las : íá sexta de las ventas y usucapiones, de las posesiones de tignojuntó y repu
dios : la séptima de los dañqs de los ganados en los campos, de los del i tos ,de los 
fraudes, de los.tutores y patronos ,; contra los Pupilos y Cliéntulos: la octava de los de
rechos de los predios rústicos y urbanos : la nona de lo perteneciente al derecho 
público : la décima" del'derecho sagrado: la undécima de los matrimonios, y la fuerza 
de las últimas leyes'; l a duodécima era suplemento de la undécima, y también trataba de 
Pignore y del juicio calumnioso y falso; y en las leyes posteriores á las doce Tablas 
se trataba de las causas, juicios y personas. Apio Claudio fue uno de los que escri
bieron las Leyes de las doce Tablas: el segundo Apio Claudio , que escribió la fór-^ 
muía de las acciones^ se llama Cien manos, para significar lo mucho que hizo por 
la República; y el tercero Apio Claudio, dicen otros , que inventó la República L i 
teraria , porque la ordenó y decoró, y no por la razón que dice este párrafo. 

37 Fuit post eos maximae 37 Después de estos , Sempro-
scientiae Sempronius, quem po- nio fue también muy sabio , á quien 
pulus Roma, wqóv id est , Sa- el Pueblo Romano llamó Sofon (nom-
pientem appellavit : nec quis- bre g r i e g o , que en latin correspon-
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3 8 Post hos fuit Tiberius 
Coruncanus , ut dixi, qui pri-
mus profiteri coepit. Cujus ta-
men scriptum nullum extat, sed 
responsa complura & memora-
bilia ejus fuerunt. Deinde Sex-
tus AEl ius , ¿if frater ejus 
Publius AEl ius , & Publius 
A t i l i u s , maximam scientiam in 
projitendo habuerunt: ut dúo 
AElii etiam cónsules fuerint. 
Atilius autem primus d populo 
sapiens appellatus est. Sextum 
AElium etiam Ennius laudavit, 
&f extat illius liber, qui inscri-
bitur Tripertita , qui liber vel-
uti cunabula juris continet. Tri
pertita autem dicitur: quoniam 
lege duodecim tabularum prae-
posita , jungitur interpretatio: 
dein subtexitur legis atlio. Ejus-
dem esse tres alii libri referuntur: 

38 A estos se siguió Tiberio C o -
runcano , que como he dicho , fue el 
primer profesor público , y con todo 
esto no ha quedado escrito alguno 
suyo ; pero sí muchas y memorables 
respuestas. Después Sexto A E l i o y 
su hermano Publio A E l i o y Publio 
Ati l io , fueron excelentes profesores, 
de forma que los dos hermanos AElios 
fueron también Cónsules. A Ati l io 
fue á quien primero honró el Pueblo 
con el renombre de sabio: á Sexto 
A E l i o alabó también Enio , y aún 
permanece un libro s u y o , intitulado 
Tripartita, que contiene los primeros 
rudimentos del Derecho. Llámase Tri
partita , porque puesta primero una 
ley de las doce Tablas , se sigue la 
interpretación de ella , y después la 
acción de la ley. Se dice que este 
Sexto A E l i o fue autor de otros tres 
l ibros; pero otros dicen no ser suyos¿ 

E 2 

quam ante hunc, aut post hunc 
hoc nomine cognominatus est. 
Gajus Scipio Nasica , qui ópti
mas d senatu appellatus est, 
cui etiam publica domus in sa
cra via data est , quó facilius 
consuli posset. Deinde Quintus 
M u t i u s , qui ad Carthaginienses 
missus legatus, cum essent duae 
tesserae positae unapacis, alte
ra belli: arbitrio sibi dato, utram 
vellet referre Romam: utram-
que sustulit, ait, Carthagi
nienses petere deberé , utram 
mallent accipere. 

de á sapientem , y en castellano á 
sabio) , y ninguno , ni antes ni des
pués de él tubo tal renombre ; y C a 
y o Scipion Nasica , que fue llamado 
Óptimo por el Senado, mereció que 
se le destinase casa á expensas del 
público en la Via Sacra, para que mas 
fácilmente pudiese ser consultado: 
después Quinto Mucio , que enviado 
por Legado á los Cartaginenses , ha
biéndole presentado dos tabl i tas , la 
una de p a z , y la otra de guerra, dexan-
do á su arbitrio el llevar á Roma la 
que quisiese, tomó las dos , y dixo que 
los Cartaginenses debian pedir la que 
mas cuenta les tubiese recibir. 

EXPOSICIÓN. Con mas fundamento se dice que el enviado á los Cartaginenses no fue 
Quinto M u c i o , sino Quinto Fabio; el qual dio la respuesta que expresa este párrafo pa
ra no perjudicar con la elección la autoridad de la República. 
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, 3 9 Post hos fuerunt Publius 
M u c i u s , c y Brutus, cif Manilius: 
qui fundaverunt jus civile. Ex his 
Publius Mucius etiam decem libel-
los reliquit. Brutus septem : Mani-
lius tres, &f extant volumina in
scripta , Manilii monumenta. lili 
dúo consulares fuerunt: Brutus prae-
tqrius 5 Publius autem Mutius 
etiam pontifex maximus. 

39 A estos se siguieron P u 
blio M u c i o , Bruto y M a n i l i o , que 
fundaron el Derecho Civ i l . D e x ó 
escritos Publio Mucio diez libri-
t o s , Bruto s i e t e , Manilio t r e s , y 
aún existen unos volúmenes, titu
lados Manilii Monumenta. L o s dos 
fueron Cónsules , Bruto Pretor , y 
Publio Mucio fue también Pontí
fice Máximo. 

EXPOSICIÓN. Se dice que Mucio Bruto y Manilio fundaron el Derecho C i v i l , por
que eñ sus escritos formaron la idea de fundar con razones ciertas y sólidas, como 
se ha dicho , las opiniones que hasta aquel tiempo no estaban generalmente recibi
das de todos. 

40 Ab his profeÚi sunt Pu
blius Rutilius R u f u s , qui Ro-
mae cónsul, C 5 * Asiae procónsul 
fuit: Paulus Virginius: cí? Quin-
tus Tubero Ule Stoicus, Pansae 
Auditor , qui & ipse cónsul. 
Etiam Sextus Pompejus Gnaei 
Pompeii patruus fuit eodem tem-
pore : & Cel ius Antipater , qui 
historias conscripsit: sed plus elo-
quentiae, qudm scientiae juris ope-
ram dedit: etiam Lucius Crasus, 

frater Publii Mucii,qui Mucianus 
diclus est, hunc Cicero ait Juris-
consultorum dis'ertissimum. 

4 1 Post hos Quintus Mu
cius Publii fi'lius, pontifex ma
ximus jus civile primus consti

po D e la disciplina de estos sa
lieron Publio Rutilio R u f o , que fue 
Cónsul en Roma y Procónsul en 
A s i a , Paulo Virginio y Quinto T u -
beron,aquel Stoico discípulo dePan-
sa , que también fue Cónsul. Tam
bién floreció en aquel tiempo Sex
to P o m p e y o , hermano del padre de 
Gneo P o m p e y o ; y Cel io Antipatro, 
historiador ; pero maseloqüente que 
jurista: también L u c i o C r a s o , h e r 
mano de Publio Mucio , que se lla
mó Muciano , de quien dice Cice
rón que fue el mas eloqüente de los 
Jurisconsultos; 

4 1 ; Después de estos Quinto M u 
cio , hijo de P u b l i o , fue el primero 
que siendo Pontífice JNláximo, ordenó 

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

quos tamen quídam negant ejus-
dem esse. Hos seclatusad aliquid 
est Cato. Deinde Marcus C a t o 
princeps Porciaefamiliae , cu-
jus &f libri extant: sed plurimi 
jilii .ejus , ex quibus caeteri 
oriuntur. 
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4 2 Mutii auditores fuerunt 
complures : sed praecipuae aufíori-
tatis Aquilius Gal lus , Balbus L u -
cilius , Sextus Papirius , Gajus 
Juventius. Ex qüibus Gallum ma-
ximae autíoritatis ap'ud populum 

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

4 2 T u v o Mucio muchos dis
cípulos ; pero los de primera nota 
fueron Aquilio G a l o , Balbo L u 
cillo , Sexto Papirio y G a y o Ju-
v e n c i o ; y de estos, según Servio, 
el de mas autoridad para con el 
pueblo fue Galo. Sin embargo , de 
todos hace mención Servio Sulpi
cio , aunque sus escritos no son 
tales , que todos los apetezcan, 
ni hagan uso de ellos ; bien que 
Servio perfeccionó sus libros , y 
por sus escritos se tienen en me
moria. 

EXPOSICIÓN. Galo inventó la acción del dolo y su fórmula, y otras acciones* 

43 Servius cum in causis 
orandis primum locum , aut pro 
ceno post Marcum Tullium obti-
neret , traditur ad consulendum 
Quintum Mucium de re amici sui 
pervenisse icumque eum sibi res-
pondisse de jure Servius parum 
intellexisset, iterum Quintum in-
terrogasse,& d Quinto Mutio res-
ponsum essejtec tamen percepisse: 
£íf ita objurgatum esse d Quin
to Mutio : namque eum dixisse, 
turpe esse patric io, & nobi l i , & 
causas oranti , jus in quo versa-
jretur ignorare. Ea velut contume
lia Servius taflus , operam dedit 
juri civili: &f plurimum eos, de 
quibus locuti sumus , audiit: insti-

43 D e S e r v i o , que tuvo el pri
mer lugar en la eloqüencia, á lo me
nos después de Cicerón , se cuen
ta que llegó á consultar á Quinto 
Mucio sobre un negocio de un ami
go suyo ; y como no entendiese su 
respuesta en derecho , le pregun
tó segunda vez ; y habiéndole res
pondido, tampoco acabó de compre-
henderle; por lo que le reprehendió 
severamente Quinto Mucio , dicién-
dole que era cosa vergonzosa en un 
Patricio y ilustre Orador ignorar el 
derecho en que trataba; y Servio 
como afrentado con este tratamien
to , estudió con mucha aplicación 
con estos de quienes hemos habla
do : le impuso en los principios Bal-

tuit jgeriératim in libros decem metódicamente todo el Derecho C i -
£íf ot~lo redigendo. v i l , reduciéndolo á diez y ocho libros. 

EXPOSICIÓN. En esta recopilación es de presumir se incluyeron las Respuestas de 
los Prudentes y sus interpretaciones en el modo ya expresado, pues hasta aquel tiem
po no se habian compilado, ni coordinado por otro alguno. 
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tutus á Bulbo Lucillo : instruclus 
autem máxime d Gallo Aquilio, 
quifuit Cercinae. Itaque libri com-
plures ejus extant Cercinae con
fetti. Hic cum in legatione per-
isset: statuam ei populus Roma-
nus pro Rostris posuit: &f hodie-
que extat pro Rostris AugustL 
Hujus volumina complura exstant: 
reliquit autem propé centum & f 
otloginta libros. 

bo Luci l io ; y Galo Aquilio lo ins
truyó mucho. Estuvo en Cercina, 
por lo que se hallan muchos libros 
suyos escritos por él allí. Habien
do muerto en la legacía : el Pueblo 
Romano le erigió estatua en el si
tio llamado R o s t r a , hoy está en el 
que se dice Rostra Augusti . D e es
te existen aún muchos volúmenes, 
pues dexó escritos quasi ciento y 
ochenta libros. 

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

44 Ab hoc plurimi profece-
runt iferé tamen hi libros conscrip-
serunt : Alfenus Varus , Gajus, 
Aulus Ofll ius, Titus Casius, Au-
fidius T u e c a , Aufidius Namusa, 
Flavius Priscus , Gajus Atejus 
Pacuvius , Labeo Atistius L a -
beonis Antistii pater Cinna , Pu-
blicius Gellius. Ex his decem, li
bros 06I0 conscripserunt,quorum om
ites , qui fuerunt, libri jdigesti sunt 
ab Aufidio Namusa in centum qua-
draginta libros. Ex his auditoribus 
plurimum autloritatis habuit Al
fenus Varus &f Aulus Ofilius, ex 
quibus Varus, cónsul fuit: Ofi-
lius in equestri ordine perseveravit. 
Is fuit Cae sari familiarissimus: £íf 
libros de jure civili plurimos , 
qui omnem partem operis fundar ent, 
reliquit. Nam de legibus Vicensi-
mae primus conscribit, de juris-
diclione : ídem ediclum praetoris 
primus diligenter composuit , nam 
ante eum Servius dúos libros ad 
Brutum per quám brevissimos ad 
ediclum subscriptos reliquit. 

44 Tuvo Servio muchos y ex
celentes discípulos; y de estos ca
si ninguno escribió sino Al ieno 
Varo , C a y o , Aulo Ofilio , T i 
to C a s i o , Aufidio T u e c a , Aufidio 
Namusa , Flavio Prisco , G a y o 
A t e y o P a c u b i o , Labeon Antistio, 
padre de Labeon Antiscio Ciña, 
y Publicio G e l i o , que de los diez 
los ocho fueron escritores, y todos 
sus libros fueron coordinados por 
Aufidio Namusa en ciento y qua-
renta libros. De estos tubieron mu
cha autoridad Alfeno Varo ,que fue 
Cónsul; y Aulo Of i l io , que perse
veró en la Orden Eqüestre, fue muy 
amigo del C e s a r , y dexó muchísi
mos libros sobre el Derecho C i v i l , 
tales que sirviesen de fundamen
to á toda la obra , porque fue el 
primero que escribió de legibus 
Vicensime , y sobre la jurisdicion: 
compuso también el edicto del 
Pretor mas difusa, y diligentemen
te que otro a lguno, porque dos l i 
bros que antes de él escribió Ser
vio á B r u t o , fueron muy breves. 
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EXPOSICIÓN. Por derecho Romano se determinaba en estos tiempos la parte que 

cada uno debia dexar en su testamento al Fisco; sobre lo qual escribió Ofilio , co
mo expresa este párrafo. 

45 Fuit eodem tempore 
& Trebatius , qui idem Corne-
lii Maximi auditor fuit, Aulus 
Cascelius , Quintus Mucius 
Volosi auditor: denique in illius 
honor em testamento Publium 
Mucium nepotem ejus reliquit 
haeredem. Fuit autem quaesto-
rius : nec ultra proficere voluit, 
cum illi etiam Augustas consu-
latum qfferret. Ex his Trebatius 
peritior Cascelio,CasceliusTre-
batió eloquentior fuisse dicitur, 
Of lius, utroqe doBior. Cascelii 
scripta non exstant, nisi unus lí
ber Benediclorum. Trebatii com-
plures: sed minus frequentantur: 

45 Contemporáneo de estos fue 
Trebacio , discípulo de Cornelio Má
ximo , Aulo Cascelio y Quinto Mucio 
discípulo de V o l o s i o ; y al fin en ho
nor de él dexó en su testamento por 
heredero á Publio Mucio su nieto: 
fue Qüestor , y no quiso ascender á 
m a s , aunque Augusto le ofreció el 
Consulado. Entre estos Trebacio fue 
mas perito que Cascel io;y este (según 
se dice) mas eloqüente que Trebacio; 
y Ofilio mas docto que los dos. Y a 
no existen los escritos de Cascelio, 
excepto el libro intitulado Bene-
dictorum ó dichos oportunos : de 
Trebacio hay muchos, pero poco leí
dos. 

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

46 Post hoc quoque Tubero 
fuit, qui Ofilio operam dedit: fuit 
autem patritius, & transiit á cau
sis agendis ad jus civile , máxime 
postquam Quintum Ligarium ac-
cusavit , nec obtinuit apud Cajum 
Caesarem. Is est Quintus Liga-
rius , qui cum Africaé oram te
ner et , infirmum Tuberonem appli-
care non permisit, nec aquam hau-
rire , quo nomine eum accusavit, 
£sf Cicero defendit. Exstat ejus 
oratio satis pulcherrima , quae in-
scribitur, pro Quinto Ligario. Tu
bero dofflissimus quidem habitus 
est juris publici, & privati : & 

46 Después floreció Tuberon, 
discípulo de Ofilio. Fue Patricio, 
y de Orador pasó al Derecho C i 
vil , en especial después que ante 
G a y o Cesar acusó á Quinto L i g a -
rio , y no ganó la causa. Este Quin
to Ligario es aquel que gobernando 
las Costas del África , no permitió 
que Tuberon, aunque enfermo, sal
tase en t ierra, ni se proveyese de 
a g u a ; por cuyo motivo le acusó, 
y Cicerón lo defendió. Aún anda 
en manos de todos su Oración muy 
elegante, intitulada : Pro Quinto 
Ligario. Fue reputado Tuberon por 
muy docto en el Derecho Público 
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(1) Ley 2 tít. 4 Dig. de Constitution. .Princip. (2) §. 39 de este tít. (3) §. 39 de este tft. 

Mas-

y Privado , y dexó muchos libros 
de uno y otro. Afectó la antigüe
dad en el e s t i l o , y por lo mismo 
agradan poco sus obras. 

47 Después de esté tubieron 
mucha autoridad A t e y o Capitón, 
que siguió á Ofilio; y Antiscio L a -
beon , que oyó á todos estos; mas 
fue instruido en los principios por 
Trebacio. D e estos A t e y o fue C ó n 
sul. Labeon,ofreciéndole Augusto el 
Consulado en lugar de otro que 
m u r i ó , no quiso admitirlo , sé dio 
muchísimo á los estudios , y tenia el 
año dividido de forma que estaba 
seis meses en Roma enseñando á sus 
discípulos, y los otros seis se iba á 
un lugar retirado, y se dedicaba á 
escribir libros ; y así dexó quatro-
cientos volúmenes, de los que aún 
se usan muchos. Estos dos fueron 
los primeros que hicieron como dos 
diversas Sectas; porque A t e y o C a 
pitón sostenía aquellos mismos prin
cipios que le habian enseñado. L a -
beon por la excelencia de su ingenio, 
y satisfacción de su saber , como 
quien habia estudiado otras ciencias, 
comenzó á inovar muchas cosas; y 
Masurio Sabino, que siguió á A t e y o 
Capitón, y N e r v a , que siguió á L a -
b e o n , aún aumentaron mas aquella 
diversidad de opiniones. También 
este Nerva fue amigo muy estrecho 
del Cesar. 

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

complures titriusque operis libros 
reliquit : sermone etiam antiquo 
usus affe&avit scribere : cí? ideo 
parum libri ejus grati habentur. 

47 Post buttc maximae au-
¿foritatis fuerunt Atejus Capito, 
qui Ofilium secutus est: £íf An-
tistius Labeo , qui omnes hos au-
divit : institutus est autem d Tre-
batio. Ex his Atejus cónsul fuit: 
Labeo noluit, cum ojferretur ei 
ab Augusto consulatus , quo sojfe* 
£íusfieret,(&) honorem suscipere: 
sed plurimum studiis operam de-* 
dit: & totum annum ita divisé-
rat ut Romae sex mensibus cum 
studiosis esset, sex mensibus sece-
deret, conscribéndis libris ope
ram daret. Itaque reliquit qua-
dringenta volumina : ex quibus 
plurima inter manus versantur. 
Hi dúo primum veluti diversas 
sedas fecerunt, nam Atejus Ca
pito in his , quae ei tradita fue-
rant, perseverabat: Labeo inge-
nii qualitate, £sf fiducia dodíri-
nae, qui ¿S? caeteris operis sapien-
tiae operam dederat, plurima in
novare instituit , &f ita Atejo 
Capitoni Massurius Sabinus suc-
cessit , Labeoni Nerva , adhuc 
eas dissentiones auxerunt. Hic 
etiam Nerva Caesari familiaris-
simus fuit. 
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48 Massurius Sabinas in 

equestri or diñe fuit, &f publicé ' 
primus scripsit; posteaque hoc 
coepit b enefcium dar i á Tibe-
rio Caesare, hoc tamen illi con-
cessum erat. Et ut obiter scia-
mus , ante témpora Augusti pu
blicó respondendi jus non á prin-
cipibus dabatur;sed qui fiduciam 
studiorum suorum habebant,con-
sulentibus respondebant, ñeque 
responsa utique signata dabant; 
sed plerumque judicibus ipsiscri-
bebant , aut testabantur , qui 
tilos consulebant. Primus Divus 
Augustus, ut major juris auclo-
ritas haberetur , constituit, ut 
ex aubloritate ejus responderent, 
C53 ex illo tempore peti hoc pro 
beneficio coepit;& ideo optimus 
princeps Hadrianus, cum ab eo 
viri praetorii peterent, ut sibi 
liceret responderé , rescripsit 
eis, hoc non peti .sed praesta-
ri soleré : & ideo si quis fidu
ciam sui haberet, deleclari se, 
populo ad respondendum se prae-
pararet. 

EXPOSICIÓN. D e este párrafo consta 
por escrito, como ya se ha dicho. 

4 9 Ergo Sabino concessum 
est d Tiberio Caesare, ut populo 
responderet, qui in equestri or di
ñe jam granáis natu , &f fere an-
norum quinquaginta receptus est; 
huic nec amplae facultates fue-
runt; sed plurimum dsuis audito-
ribus sustentatus est. Huic succes-
sit Cajus Cassius L o n g i n u s , na-
tus ex filia Tuberonis , quae fuit 

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

que los Jurisconsultos no daban sus respuestas 

49 Concedió , pues , Tiberio 
Cesar esta facultad á Sabino, el qual 
fue recibido en el Orden Eqüestre 
de bastante e d a d , ya hombre de ca
si cincuenta años. N o tuvo muchos 
b ienes ; pero sus discípulos lo pro* 
veían mas que suficientemente de to
do lo necesario. A este sucedió Ca
y o Casio Longino , hijo de una hija 
de T u b e r o n , que fue nieta de Ser-

F 
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vio Sulpicio , y por esto lo llama á 
este - visabuelo. Servio Sulpicio fue 
Cónsul con Quartino en tiempo de 
Tiberio , y tuvo mucho valimiento 
en la Ciudad , hasta que el Cesar lo 
echó de ella. Desterróle á Cerde-
ña : Vespasiano después le alzó el 
destierro ; y entonces acabó sus 
dias. 

50 A Nerva sucedió Próculo. 
Floreció al mismo tiempo un hijo de 
N e r v a , y otro de Longino de la Or
den Eqüestre , que después llegó á 
ser Pretor; pero Próculo fue hombre 
de mas autoridad y de gran poder. 
L o s discípulos del uno se llamaron 
Casianos : los del otro Proculianos, 
costumbre que habia empezado en 
Labeon. A Casio sucedió Cel io Sa
bino, que fue muy poderoso, en tiem
po de Vespasiano : á Próculo,Pega
so , qué en tiempo del mismo Em
perador fue Prefecto de Roma. Des
pués á Cel io Sabino , Prisco Javo
leno : á P e g a s o , Celso : á Celso el 
padre4 Celso el hijo, y Prisco Nera-
cio , que ambos fueron Cónsules, 
y Celso dos veces : á Prisco Javo
leno , Aburno Valente , Tusc iano, y 
Salvio Juliano. 

neptis Servii Sulpitii: ci? ideo 
proavum suumServiumSulpitium 
appellat. Hic cónsul fuit cum 
Quartino , temporibus Tiberii, 
sed plurimum in civitate autlori
tatis habuit , eousque doñee eum 
Caesar civitate pelleret. Expul-
sus ab eo in Sardiniam, revocatus 
a Vespasiano , diem suum obiit. 

50 Nervae successit Procu-
lus. Fuit eodem tempore & Ner
va filius, fuit & alius Loriginus 
ex equestri quidem ordine , qui 
postea ad praeturam usque perve-
nit, sed Proculi autloritas major 
fuit: nam etiam plurimum potuit, 
appellatique sunt partim Cassia-
rii, partim Pfoeulejani: quae ori-
go d Capitoné, & Labeone coe-
perat. Cassio Caelius Sabinus 
successit, qui plurimum tempori
bus Vespasiani potuit. Proculo 
Pegasus , qui temporibus Vespa
siani praefeblus urbi fuit. Caelio 
Sabino Priscus Javolenus. Pega
so Celsus , patri Celso , Celsus 
filius, ¿i? Priscus Neratius : qui 
utrique cónsules fuerunt} Celsus 
quidem &f iterum. Javoleno Pris
co Aburnus Valens & Tuscia-
n u s , item Salvius Julianus. 

EXPOSICIÓN. Pápiniano , U l p i a n o , P a u l o , y quasi todos los que florecieron después 
de Juliano y Pápiniano, fueron Sabinianos. De una y otra secta hubo célebres juriscon
sultos y excelentes escritores: y como las leyes del Digesto se tomaron de sus escritos, 
y en muchos casos fueron de opiniones opuestas", por esta razón se encuentra contrarie
dad en las decisiones de los casos expresados en algunas que son de Jurisconsultos de 
diversas sedas: á lo qual deben atender los intérpretes de ¡ellas, para no fatigarse en 
conciliarias, y resolver á favor de la decisión que les parezca mas conforme , expre
sando que los Jurisconsultos, autores de las dos leyes opuestas, fueron de opiniones con
trarias. Esto se entiende quando el caso , ó casos , en los quales se encuentra contrarie
dad , no estén decididos por otra ley del Digesto , comunmente recibida : y también 
se debe tener presente , como ya se ha expresado, el orden que se debe observar en la 
decisión de los casos que ocurran, según previene la ley primera de Toro ; porque al 
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T I T U L O T E R C E R O . 

Concuerda este título con el 14, lib. 1 , el 52 , lib. 8 del 
Cid. el 2 , lib. 1 , tít. 4 , lib. 1 de las leyes del Fuero-Juz^oi 
el 1 y 2 de la 1 part. el 6 , lió. 1 de las Leyes del Fuero 

• _ e * n .....ñ' ' j» Real: el 4, lib. 1 del Ordenamiento Real: el 1 , lib. 2 de 
T>e Legibus , SenatusqueConsulns , & longa u N w ¡ v a % c o p i ¡ a c i o „ . d , , 7/¿. 2 d e ¡ o s Aut0¿.'¿¿0;£. 

consuetuatne. dos • el 1 , lib. 2 de las Leyes de Indias : la distinción 2 
y 4 del Decreto de Graciano : los títulos 3 y 4 , lib. 1 de 

los Decretales ; y los títulos 2 y 4 , ¿ib. 1 del 6 
de los Decretales. 

*N el título antecedente se ha dicho del origen de los Derechos Común , Real y 
i Canónico, y las partes de que se 1 componen ; y en el presente se tratará de las 

L e y e s , las Constituciones del Senado y de la Plebe, y la larga.costumbre: y se ha de 
tener presente , que después que á las Constituciones de la Plebe se les dio fuerza de 
leyes , y con las del Senado, las de los Príncipes , Respuestas de los Prudentes , y las 
demás leyes establecidas por los Romanos, se recopilaron en los cincuenta libros del 
Digesto de orden del Emperador Justiniano, sin distinción alguna obligaron desde es
te tiempo estos Derechos , y entre los Romanos quedaron declarados por leyes. 

La costumbre no es propiamente ley.; porque no está escrita como la ley para re
gla de las acciones humanas; pero quando se ha observado por el tiempo , y en los 
términos que el Derecho previene, y se dirá después, tiene fuerza de ley. La ley se 
divide en divina y humana: el legislador de la divina es Dios , como consta de los 
Testamentos Viejo y Nuevo , la tradición de la Iglesia,de los Apóstoles y Santos Pa
dres , y creemos los Católicos. 

El antiguo Testamento consta de la Biblia auténtica y aprobada por la Iglesia ; y 
se divide en tres especies, ceremonial, judicial y moral. De esto tratan latamente di
ferentes Autores , y no es del caso decir aquí. 

La ley humana se divide en civil y canónica. La civil común , según entienden los 
Jurisconsultos, son las leyes que establecieron los Romanos; y las que establecen los 
Príncipes y Soberanos para el gobierno de sus respectivos dominios , se llama derecho 
Civil Real : las que establecen los Sumos Pontífices para el gobierno de la Santa 
Iglesia Católica Romana, como son las contenidas en el Cuerpo del Derecho Canónico, 
que se ha expresado, se llama Derecho Canónico ó Leyes Canónicas; advirtiendo que 
aquellos decretos contenidos en el Decreto de Graciano , que vulgarmente se llaman 
Paleas, no tienen fuerza de ley , ni Graciano los recopiló; porque al principio se pu
sieron al margen en calidad de notas, y algunas de ellas por Graciano, y después del 
modo que hoy están. Las leyes Canónicas, que establece el Pontífice por via de provi
dencia , y á su arbitrio, como Pontífice y Obispo universal de la Santa Iglesia, termi
nan con su vida, como las Reglas de Cancelaría; y las que establece para el gobierno 
político de sus Estados , son leyes puramente temporales, como las establecidos por los 
demás Soberanos para el gobierno de sus dominios. Las que los Obispos ordenan pa
ra el gobierno espiritual de sus Obispados (y se llaman Constituciones. Synodales) son 
leyes Canónicas particulares de sus respectivos territorios , y como tales se deben 
observar en ellos. Algunos hereges negaron á la potestad humana la facultad de es
tablecer leyes; pero no se duda en los Príncipes Soberanos. La esencia de la ley es 
ser justa, honesta , útil , general, necesaria , conveniente y practicable, según la natu
raleza y costumbres de los que la han de observar. Se debe establecer con palabras 
claras; y para decirlo en breve, la ley humana no se ha de oponer á la divina , ni 
á la natural, y ha de ser conveniente á la pública utilidad. Para que obligue, ha de 

F 2 

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



44 Libro I Título III 
estar promulgada ; y se dirá que lo está, quando en las Cortes de los Príncipes res
pectivos se publicó en la forma acostumbrada. El que con ignorancia invencible 
ignora la promulgación de la l e y , no incurre en la pena de su transgresión , según 
el fuero de la conciencia; pero por lo respectivo al fuero externo, debe probar la 
ignorancia. De la ley que se funda en presunción está excusado el que sabe que es in
cierto el fundamento de ella , según el fuero interno. En las penas de las leyes no se 
incurre antes de la pronunciación de la sentencia, sino es que en ellas se exprese 
que se incurra ipso fa&o de su transgresión. La autoridad de establecer é interpre
tar las leyes reside en los Príncipes. La costumbre tiene fuerza de ley , y se induce 
de los actos executados con buena f e , públicamente y con determinado ánimo de 
introducirla, después de pasado el tiempo que se dirá en su lugar; y es tanta la fuer
za de la costumbre, que prescribe la ley civil á los diez años , y la canónica á los 
quarenta. 

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

PAPINIANUS lib. i Definitionum. Concuerda con las leyes 4,y 9 , tít. i part. i . 

L e x I. Lex ew commune Leyl. L a ley es precepto común, 
praeceptum y viro?um pruden- decreto de varones prudentes, freno 
tium c consultum ; delitlorum, y castigo de los delitos que se c o -
quae sponte, vel ignorantia con- meten por voluntad ó ignorancia, 
trahuntur coercitio ; communis y obligación común de la Repú-
reipublicae sponsio. blica. 

i 

EXPOSICIÓN. Habla esta ley del tiempo en que era necesario el consentimiento del 
Pueblo Romano para, establecerlas; pero después se transfirió al Príncipe , y se hizo 
peculiar de la Soberanía esta autoridad, que hoy solo reside en los Soberanos ( i ) : y 
últimamente disponen nuestras leyes de la Recopilación (2), que para establecer ley 
hayan de concurrir las dos partes de los Ministros del Consejo, que se hallen presen
t e s , y se corfsulte á S . M . para que determine. S e ha dicho que por la ley se casti
gan los delitos cometidos por ignorancia (3) , y se debe entender que habla de la 
ignorancia de derecho, y no de la de hecho (4); aunque esto tiene las limitaciones que 
se dirán en su lugar. La ley obliga generalmente á todos; pero hay algunas personas, 
con las quales no se executa el rigor de la ley (5).. 

Concuerda esta ley con la 9 Cddig. de leg. & constit. con 
la 2 , tít. 1 , lib. 1 de las leyes del Fuero-Juzgo : con la 
3 > 4 J 5 > t 7 i 8 , 9 , tft. 1 de la 3 part. con la 1 , 2 

MARCIÁNUS lib. 1 Institutionum. y
T * \ t ñ : * ' 1 * ' *üf° R.ea[ : con la 

.. . ' 1 y 3 , tft. 4., lib. 1 del Ordenamiento Real: con la íy 
3 , tft. 1 , lib. 2 de la Nueva Recopilación : con el capí

tulo Privilegia, distinc. 35 y con los capítulos 1 
0 • / y 2 de la dist. 4 del Decreto de Graciano. 

L e x II. Nam &f Demosthenes orator Ley II. E l Orador D e -
sic definit. r\¡roí<r¡v ví/us, S Travos avB-pá- móstenes la difine as í : L e y 
wvs v&nout -TreiT-eíQctf h¿ woAAot $ fiáAífa orí es la que conviene que todos 
«& Irí, v o > 5 ; , fcw» W ítS&^Myf. o b e d e z c a n . 0 a d e m a s 

g axMlw ZitirniiÁTw, TTÓXÍOIÍ cuñwn KO«„¿, d e o t r o s motivos , toda ley 
xa.f, w '¿TTCLQ wvQvnuít £5r TOTS C* WOÁSI, es pensamiento y don de 
id-est , lex est ,cui omnes optemperare Dios , decreto de hombres 

(1) Ley 12 tft. 1 part. 1. (2) Ley 8 de este tft. Nueva Recopilación. (3) Ley 20 ,iít. 1, part. 1. (4) Error 
¡ur. nocet, error facli non nocet. (j) Ley 21 tít. 1 de la 1 part. 
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convenir., tum ob alia multa: tum vel 
máxime e o , quod omnis l e x , inventum 
ac munus Dei est: Decretum vero pru-
dentum hominum , coércitio eorum, 
quae sponte , vel involuntario delin-
quuntur : communis sponsio civitatis, 
ad cujus praescriptum omnes qui in ea 
república sunt vitam instituere debent. 
Sed & Philosophus summae Stoicae sa-

pientiae Chrysippus sic. Incipit libro, 

quem fecit ^ v voy*. O vóf¿&> návTM \<?\ 

CÜUTOV •GT(>J<PX.Ó<J'YIV Tí ¿VOt) TCÚV XOLÁüiv, T«V 

TÍ 6¡vot|. hxoüm 59 áS>ÍX,CúV TCíV <púQ\ VoXíTOíSl 

prudentes , castigo y freno 
de delitos , que voluntaria 
ó involuntariamente se co
meten , común obligación 
de la ciudad , á cuyo mo
delo deben ajustar la vida, 
todos aquellos que moran 
en aquella República. T a m 
bién C h r i s i p o , Filósofo E s -
toyco muy sabio , en un l i 
bro que compuso de Lege, 

comienza así : L a ley es 
reyna de todas las cosas di
vinas y humanas : convie
ne que ella presida á bue
nos y malos , y sea su Prín
cipe y caudillo : y á es
te modo regla de justos é, 
injustos , y de aquellos que 
por su naturaleza viven vi-, 
da civil : que manda las 
cosas que se han de hacer, 
y prohibe las que no se de
ben executar. 

3 w y noinríov, id est de lege. L e x est 
omnium divinarum, & humanarum ,re-
rum regina. Oportet autem eam essé 
praesidem & bonis & malis , & priñci-
pem & DUCFEJGN esse:-& secundum hoc, re-
gulam esse justorum,& injustorum,& 
eorum ,quáé natura civilia sunt animari-
t i u m ; praeceptricem quidem faciendo-
rum, prohibitricem autem non facien-
dorum. *-."•<. ..., : . 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho que la 'ley manda loque se debe hacer., y prohibe lo 
que no se debe executar ( 1 ) ; de lo qual se infiere que hay leyes preceptivas y pro
hibitivas ; pero se ha de advertir que iá naturaleza de lá ley es mandar , y por esta 
razón los Jurisconsultos llaman imperfectas á las leyes prohibitivas. 

Concuerda con la ley 8 , tft. 1 de la-part. 1 : la 36 , tít. 
3 4 , part. 7 ;y ¿a 1 ,tfi. $¡de ¿a part.j; 

Ley III. Las leyes conviene que 
se establezcan (como dice Theofras-
to) sobre cosas que freqüentementé 
suceden , y ño'sobre las inopina
das. 

POMPONIUS lib. 2% adSabinum. 

L e x III. Jura constituí opor

tet , ut dixit Theopbrastus , in 

his quae mi TO riK&w, id est ut 
pluñnmm ,accidurit non quae ex 
7ia.pa.AOyx id e s t , ex inbpinato. 

EXPOSICIÓN. El Legislador debe cuidar principalmente de establecer leyes sobre 
las cosas que mas freqüentementé suceden ; porque es imposible establecerlas para 
todo loque puede ocurrir; y el Pretor, como viva, voz, de la ley ,-debe determinar 
éstos por otros casos semejantes, según la facultad que el derecho* le permite para 
suplir, corregir y enmendar (2) quando hay necesidad. • 

(1) Ley 4 , tft. 1 di la 1 part. (2) Ley 8 Dig. dejust. (SJur. ineicp. 

http://7ia.pa.AOyx
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_ Concuerda con ¿a ley 36 .tít. pídela 4 part. y ¡a 1 . 

, CELSTJS hb. S Digestorum. tít. n , part. n . 

L e x IV. Ex his, quaefor- Ley IV. Sobre cosas que por casua-
té uno aliquo casu acciderepos- lidad pueden acontecer en uno ú otro 
sunt, jura non constituuntur. c a s o , no se establecen leyes. 

EXPOSICIÓN. Sobre esto se ha dicho en la ley antecedente, aunque hay algunas 
leyes establecidas para las cosas que rara vez acontecen (1) . 

T , Concuerda con la ley 36 .tít. 3 4 , part. 7 ; v la 1, tít. 
ídem hb. 1 7 Dtgestorum. 11,part.7. 

. L e x V . Nam ad ea potius Ley V. Porque mas bien se ha de 
debet aptari jus, quae ¿i? fie- adaptar la ley á aquellas cosas que 
quenter , &f facilé , quam quae acontecen con freqüencia y facilidad* 
perraro eveniunt. que á las que rara vez suceden. 

EXPOSICIÓN. Esta ley es lo ¡mismo que las dos anteriores. 

PAUIÜS ¡ib. 1 7 ad Plautium. 

L e x V I . T¿ yfy a.7tcL% jj ¿u r i d est, Ley VI. Omiten los Legis-
quod enim semel aut bis existit ut ladores (según dice Teofrasto) 
ait Theophrastus , *&&£>a.'m'<sci o! yofxé- lo que sucede solamente una ú 

id est , práetereunt legislatores. otra vez . 

.. EXPOSICIÓN. En estos casos tiene facultades el Juez para, determinar ( 2 ) , según se 
ha dicho (3; , y expresa la ley de la Partida (4). 

i . • ; . . .Concuerda con ¡a ley 5 , tít- 1 ,part. 1: ¡ai, tít. I , 
MÓDÉSÍINITS ¡ib. iRegularurn. lib. % déla Nueva Recopilación ; y el capítulo Pri-

; -:, • vilegia, distinción 3 del Decreto de Graciano. 

L e x VII . Le gis virtus haec Ley VIL L a naturaleza ó esencia 
est imperare , vetare , permit- de la ley es esta : mandar , vedar, 
tere ^puniré.* permitir y castigar. 

EXPOSICIÓN; La ley citada de la Partida dice que las virtudes de las leyes son en 
siete maneras : la primera creer, porque enseña lo que se ha de creer, como se con
tiene en el título tercero de esta Partida, que ¿rata de la Santísima Trinidad y de la Fe 
Católica.: la segunda ordenar , porque ordena el modo de executar lo que se ha de ha
cer : la tercera mandar, porque manda lo que se debe executar: la quarta juntar, 
porque declara cómo y qué personas pueden contraher matrimonio: la quinta galar
donar , porque premia los méritos: la sexta vedar , porque declara y prohibe lo que 
no se debe hacer ; y la séptima escarmentar , porque señala castigo para escarmien
to de los delinqüentes ; y estas siete virtudes se comprehenden en las quatro que 
rlice esta ley, ' . ; f -

Concuerda con ¡a 1 y % , Co'dig. de este tít. con la ley 9 » 
tít. 1 , part..i : con la 1 de este tít. del Fuero Real de 

U I P I A K Ü S lib. 3 adSabinum. España, con la ley 1, tít. 1 del lib. 2 déla Recopilación^ 
y el cap. Erit autem lex , distinc. 4 del Decreto 

de Graciano. 

. L e x WW.Jura non in sin- Ley VIII. Las leyes no se estable

ro Ley 12 de Legib. baered. en el Cdd. el §. ínsula, de Rerum divisione de la lns tituta. (2) Ley 13 Dig. dé 

Testib. (3) En la exposición.ala ley.$ de este tít. (4) Ley 1 , tít. 33 , part. 7. 
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ídem lib. 16 ad EdiSfum. 
Concuerda con la ley única Códig. de Senatusconsultit, y 

el cap. Senatusconsultum, distinc. 2 , part. I del 
Decreto de Graciano. 

L e x IX.Nom ambigitur,se- Ley IX. N o se duda que el Sena-
natum jus facer eposse. do puede establecer leyes. 

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

JULIANUS lib. 59 Digestorum. 

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

Concuerda con la ley 1 , tít. 33 y la 3 6 , tít. 3 4 , part. 7 . 

Ley X, N i las leyes ni las constitu
ciones del Senado se pueden escribir 
de un modo que comprehendan todos 
los casos que alguna vez pueden suce
der ; basta que contengan los que or
dinariamente acontecen. 

EXPOSICIÓN. En la ley no se pueden expresar todos los casos , y deben ser bre-r 
ves y claras ( 1 ) . 

ídem lib. 90 Digestorum. 

L e x X I . Et ideó, de bis, quae 
primó constituuntur , aut inter-
pretatione, aut constitutione op-
timi principis certius statuen-
jdum est. 

Concuerda con las leyes 9 y 11 Codig. de Legibus z la 14. 
tít. 1, part. 1 : la 4 , lib. 1, tít. 4 del Ordenata. Reali 

la 3 , tít. 1 , lib. 2 de la Nueva Recopilación \ y el 
cap. Cum venissent, de Judiciis, lib. 2 de los 

Decretales. 

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

EXPOSICIÓN. LOS antiguos Jurisconsultos establecieron muchas leyes dudosas, de 
las quáleis ño se puede dar razón cierta ( 2 ) , y necesitan interpretación. Aunque la in
terpretación de la ley , generalmente hablando , corresponde al Príncipe, al Juriscon
sulto pertenece la declaración , porque debe saber las palabras y la inteligencia de 
ellas (3). Quando los Jurisconsultos están conformes en la inteligencia de las palabras 
dudosas de la l e y , y su opinión está comunmente recibida , no necesita interpreta
c i ó n , porque la común inteligencia la declara: quando en el sentido de las palabras 
de la ley no están conformes los Autores, se debe determinar según su mente (4). Tam
bién corresponde al Jurisconsulto declarar el sentido de las palabras ambiguas de la l e y , 

(1) Ley 1 , tít. 1 , lib. 2 de la Recop. (a) Ley 20 de este tít. (3) Ley j , Scire leges 17 Dig. de este tíf 
(4) Ley 29 Dig. de Legib. 

gulas personas , sed generaliter cen para cada persona en particular, 
constituuntur. sino generalmente para todas. 

EXPOSICIÓN. Como la ley se establece para la utilidad común , no puede haber 
ley que sea particular. 
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que pueden significar dos distintas cosas, y se deben ampliar á los casps semejantes á los 
que expresa, quando Ja razón es la misma ( i ) . Las leyes al parecer opuestas , las de
be conciliar el Jurisconsulto , declarando la razón de diversidad ; y quando son verda
deramente opuestas, la ley posterior corrige á la anterior regularmente :' pero si la 
anterior trata de cosas mas útiles, honestas y necesarias, y no pueden subsistir las dos, 
debe observarse la anterior. Lo mismo se dice quando la anterior manda, y la poste
rior permite; porque la preceptiva se debe observar sin que le perjudique la posterior 
permisiva. La que habla en particular, debe prevalecer á la posterior general , porque 
la particular anterior regularmente no se deroga por la posterior general; y esto se 
conocerá del contenido de una y otra. Las leyes posteriores declaran las anteriores, 
y suplen algunas veces lo que les falta. Últimamente ha de mirar el Jurisconsulto en 
las declaraciones de las leyes el derecho de equidad , según se ha dicho (2). En los 
casos que la sentencia ó mente de la ley no está c lara, y absolutamente no se pue
de inferir de modo alguno, su interpretación solo corresponde al Príncipe , y es el c a 
so en que habla esta ley. Si las palabras de la ley están expresas, debe el Juez arre
glarse á ellas por mas duras y rigurosas que sean ; pues en este caso no hay interpre
tación (3), ni tiene lugar la equidad ( 4 ) , porque baxo de este pretexto quedarían sin 
observancia las leyes. Quando la interpretación tiene lugar, se ha de hacer en el sen
tido mas benigno, salva la mente de la ley ( 5 ) , y se ha de procurar interpretarla se
gún el sentido de sus palabras. 

ídem lib. 1 Digest. 

L e x XII. Non possunt om-
nes articuli sigilíatim aut legi
bus aut senatusconsultis compre-
hendi: sed cum in aliqua causa 
sententia eorum manifiesta est, 
is qui jurisdiclioni praeest, ad 
similia procederé , atque ita jus 
dicere debet. 

Concuerda con la ley i , tít. 33 ; y la 36 tít. 3 4 
de la 7 part. 

Ley XII. N o se pueden compre-
hender en las leyes ni en las consti
tuciones del Senado todos los casos, 
sin que quede a l g u n o ; y así quando 
en alguno está manifiesta la mente de 
ellas , el Juez debe proceder del mis
mo modo en la determinación de los 
casos semejantes. 

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

ULPIANÜS lib. 1 ad EditJum áedilium curulium. 

L e x XIII. Nam , ut ait Pe-
dius, quotiens lege dliquid jinum 
vel alterum introduclum est, bo-
na occasio est , caetera , quae 
tendunt ad eandem utilitatem, 
vel interpretañone , vel certé 

jurisdiclione suppleri. 

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

EXPOSICIÓN. Quando la razón-de equidad es la misma , debe determinar el Juez 

(i) Ley 12 Dig. de este tít. (2) Exposición 6 la ley 8 dejust. & Jur. (3) Exposición ala ley 8 dejust. & 
Jur. (4) Ley 12 ,lib. 40 , tít. 9, y la 5 Cdd. de Legib. (j) Ley 19 de este tít. (6) Auto 2, tít. 1, lib. 2 de 
•ios JÍutos-Ácordados del Consejo. (7) Ley 1, tít. 33 , part. 7 . 

del 



del Digesto. 4 9 

PAULUS lib. singitlari de Jure "singulart. 

L e x X V I . Jus singulare est, Ley XVI. Derecho singular se 11a-

•quod contra tenorem rationis ma aquel que por alguna utilidad par-
. propter aiiquam utilitatem , au- ticular está introducido contra la ra-
$oritat.e constituentium introdu- z o n , córí"autoridad de los que lo cons-
6ium est. tituyen. 

EXPOSICIÓN. Derecho singular se llaman los privilegios que los Príncipes conce
den por razón de alguna utilidad pública ó particular; y para la concesión de es
tos privilegios es necesaria la autoridad suficiente , según el tenor de ellos ; y como la 
ley general se extiende á los casos semejantes , se extienden los privilegios quando se 

.fundan en la equidad y utilidad pública , sin mirar otro respeto; pero quando se fun
dan en respeto particular ó utilidad personal, no tiene lugar esta extensión , cómo 
va expresado (4). 

r v T 7-2. ¿ t t * Concuerda con la ley 5 , Cód. de este tít. y la 1 3 , 
CELSOS hb. 26 Digestorum. tít i,part, 1. 

L e x XVII . Scire leges. non Ley XVII. Saber las l e y e s , no es 
hoc est , verba earum tenere, entender sus 'palabras , sino penetrar 
sed vim ac potestatem. el sentido y la mente de ellas. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (5) que. quando las palabras y la mente de la ley no son 

(1) Exposición ála ley 12 de este tít.y ¡ai, tít. 33 , part. 7. (2) Ley 82 , §. 1 de Li'gat. 1 Dig. (3) Ley 
o Cód. de Judiciis. (4) Exposición á la ley 1 4 de este tít. (5) Exposición á la ley 11 de este tít. 

G 

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

PAULÜS lib. 4 ad EdiElum. 

L e x XIV, Quod vero contra Ley XIV. Pero lo que está recibi-
rationem juris recefilum est, 4o contra la razón de derecho no 
non est producendum ad come- se debe ampliar á los casos seme-
quentias. . jantes. 

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

JUIIANUS lib. 27 Digestorum. 

L e x XV. In his, quae contra Ley XV. En las • cosas establecidas 
rationem juris constituía sunt, contra la razón de derecho , no po-
non possumus sequiregulam juris. demos seguir la regla de derecho. 

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

http://pues.de
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(l) Ley 39 de este tít. la 5 Cód. de este tít. y las concordantes áesta. (1) Ley j 3 Dig. de Rebus duhiis. 
(3) Ley última de Legib. la 1 4 , tít. 1, part. 1, la 4, tít. 33, parí. 7, ¡a 3, tít. 1, lib. a de la Recopilación. 

conformes, se debe observar la mente de ella ( i ) ; porque la observancia de la ley con
siste en obedecer la mente de ella; y el que arreglándose á sus palabras no obra se
gún lo que previene, se dice que la defrauda. 

ídem lib. 29 Digestorum. Concuerda con la ley 13 , tít. 1 , part. 1 . 

L e x XVIII. Benignius leges Ley XVIII. Se han de interpretar 
interpretandae sunt, quó volun- las leyes en el sentido mas benigno, 
tas earum conservetur. para que se conserve la mente de ellas. 

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

ídem lib. 33 Digestorum. Concuerda con la ley 13 , tít. 1 , part. 1 . 

L e x XIX. In ambigua voce Ley XIX. L a voz ambigua de la 
legis ea potius accipienda est ley se ha de entender en aquel senti-
significatio , quae vitio caret, do , que no incluya vicio alguno : en 
práesertim cum etiam voluntas especial quando también se colige de 
legis ex hoc colligi possit. la mente de la ley. 

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

JVLIANUS lib. 5 5 Digestorum. 

L e x XX. Non omnium, Ley XX. Y por tanto conviene inquirir 
quae á majoribus consti- los motivos de las cosas que se han estable-
tuta sunt, ratio reddi po* c i d o ; pues de otro modo se trastornarían 
test. muchas de las que son ciertas. 

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

NERACIUS lib. 6 Metnbranarum. 

L e x XXI. Et ideó rationes Ley XXI. N o debemos inquirir las 
eorum, quae constituuntur inqui- razones de aquellas cosas que se esta-
ri non oportet : alioquin multa blecieron , porque de lo contrario 
ex his, quae certa sunt, subver- muchas que son ciertas, se harian in-
tuntur. ciertas. 
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EXPOSICIÓN. Algunas cosas se establecieron por una prudente razón arbitraria , no 

por mera voluntad , sino Ror necesidad , porque para establecer ley cierta sobre el 
número de testigos que habían de intervenir en los testamentos, era preciso señalar 
determinado número , y del mismo modo el tiempo para la prescripción del do
minio de las cosas ; y por esta razón se dice que no fue absolutamente arbitraria 
esta voluntad , sino por la necesidad que se ha d i c h o ; y debe entenderse que esta 
ley y la antecedente no hablan de jure recepto, sino de jure canstituta, porque aquel 
siempre tiene su razón, que no podemos inferir muchas veces por la variación de los 
tiempos, personas y circunstancias que ocurrían quando se estableció , y nosotros i g 
noramos. 

ULPIANÜS lib. 3 J ad Edi&um. 

L e x XXII. Cum lex in prae- Ley XXII. Quando la ley perdo-
teritum quid indulget, in futu- na alguna cosa pasada, la prohibe pa-
rum vetat. ra lo futuro. 

EXPOSICIÓN. Es propio de la ley determinar las cosas futuras ( i ) ; y quando per
dona algún hecho pasado , se entiende que lo prohibe para lo futuro; porque la mis
ma remisión supone culpa y prohibición. 

PAULUS lib. 4 ad Plautium. Concuerda con la ley 18 , tít. 1 de la 1 part. 

L e x XXIII. Minimé sunt Ley XXIII. N o deben alterarse por 
tnutanda , quae interpretatio- ningún título las cosas que siempre 
nem certam semper babuerunt. tuvieron interpretación cierta. 

EXPOSICIÓN. N O se ha de entender que prohibe esta ley absolutamente que se mu
den las leyes que han tenido interpretación cierta ; quiere dar á entender que solóse 
ideben mudar en los casos de utilidad evidente y necesidad de corregirlas; porque la 
variación de los tiempos, circunstancias y costumbres , suele hacer que muchas que 
se establecieron reciamente, y al tiempo de su establecimiento fueron útiles y con
venientes , dexen de serlo; y esto solo corresponde al Príncipe en los términos que 
se ha dicho (2). 

CELSOS lib. 9 Digestorum. 

L e x XXIV. In chile est, ni- Ley XXIV. Es contra derecho el 
si tota lege perspe6ía , una ali- juzgar ó responder en vista de alguna 
quapartícula ejus proposita, ju- parte de la l e y , sin tenerla toda muy 
dicare, vel responderé. presente. 

EXPOSICIÓN. Algunas leyes contienen diversos capítulos, que los unos no tienen co
nexión con los otros; y en este caso se puede decir que es una ley que comprehende mu
chas ; pero es regular que las unas partes de la ley expliquen las otras, y se infiera de 
ellas con mas claridad la mente del Legislador ; y no se debe por esta razón juz
gar ó dar di&amen, sin mirar y examinar toda la l e y , pues por alguna razón con
veniente se comprehendieron en ella todos los capítulos ó partes que contiene. 

MODESTINUS lib. 8 Responsorum. Concuerda con la ley 9 , Cdd. de Legibus. 

L e x XXV. Nidia juris ratio, Ley XXV. Ninguna razón de dere-
aut aequitatis benignitas pati- cho ó benignidad de la justicia per-
tur , ut quae salubriter pro uti- mite que las cosas introducidas salu-

(1) Ley j , Cdd. de Legib.y el cap. 2 , tít. 2 , lib. 1 Decret. (3) Ley 17 , 18 y 1 9 , tít. i,part. 1 i y Ja ley 
3 , tít. 1. lib. 2 de la Nueva Recopilación, 

G 2 
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L e x XXVII. Ideó quia anti-
quiores leges ad posteriores trahi, 
nsitatum est : & semper quasi 
hoc legibus inesse credi oportet, 
ut ad eas quoque personas , & ad 
e'ás res pertinerent, quae quando-
que símiles erunt. 

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

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

P A U I U S lib. 5 ad Legem Juliam & Papiam. 

L e x XXVIII . Sed & poste- Ley XXVIII. L a s leyes posterio-
r i ores leges ad priores pertinent: res se interpretan también por las an-
nisi contrariae sint: idque muí- t e n o r e s , si no son contrarias , y esto 
t'is argumentis probatur. se confirma con muchas pruebas. 

. EXPOSICIÓN. Las leyes posteriores se declaran por las anteriores, si no son contra
r ias , como dice esta ley ; porque las antiguas suelen ser necesarias algunas veces para 

\\) Ley 17 'de este tít. y la 29 del mismo. (2) /luto 2 , tít. 1, lib. 2 de los Aut os-Acordados. 

, lítate hominum introducuntur, dablemente por la utilidad de los hom-
ea nos duriore interpretatione bres , las convirtamos en severidad^ 
'contra ipsorum commpdum pro- interpretándolas con mas rigor con-
ducamus ad severitatem. tra sus mismas comodidades. 

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

PAUXUS lib. 4 Quaestionum. 

L e x XXVI . Non est novum, Ley XXVI. N o es nuevo que las 
ut priores leges ad posteriores leyes anteriores se interpreten por 
trahantur. las posteriores. 

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

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

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

ídem lib. singulari añ legem Cinciam. Concuerda con la ley 5 Cód. dé Legibus. i 

L e x XXIX. Contra legem fia- Ley XXIX. Obra contra la ley el 
cit, qui idfacit, quod lex pro- que hace lo que prohibe , y deí'rau-
hibet : infraudem vero qui sal- da la ley el que sin ir contra sus 
vis ver bis le gis ,sententiam ejus palabras obra contra la mente de 
ctrcumvemt. ella. •, . • 

EXPOSICIÓN. El que hace lo contrario de lo que ordena la ley , no hay duda que la 
quebranta ; pero la quebranta también el que no contraviene á las palabras de el la, y 
obra contra su mente. Prohibe la ley que se le dé dinero en mutuo al pupilo , y la 
quebranta el que le da dinero , alhajas ó cosas que se pueden vender y hacer dinero; 
porque para el fin de la prohibición es lo mismo'que el dinero: y generalmente obra 
contra la mente de la ley el que busca modo de defraudarla y la defrauda; y algunas 
veces no quebranta la ley el que obra contra las palabras de ella (1). . 

U L P I A N U S lib. 4 ad Edi&um. Concuerda con la ley $ Cód. de L?gibus. 

L e x XXX. Fraus enim legi Ley XXX. Se comete fraude con» 
fit: ubi, quod fieri noluit , fieri tra la ley quando se hace lo que la 
autem non vetuit, id fit; & ley no quiso , aunque expresamente 
quod distat pVáv ano J W ^ , id no lo prohibió ; y hay tanta diferen-
est , dictum á sententia, hoc cia de obrar contra la l e y , á hacerla 
distat fraus ab eo , quod contra fraude y quanta se conoce entre las pa-
legemfit. labras y el sentido. .: 

EXPOSICIÓN. El que obra contra las palabras y la mente de la ley la quebranta, y 
el que obra según las palabras y contra la mente , la defrauda: el que defrauda la ley, 
se puede decir que peca mas gravemente contra el la, porque dolosamente busca m o 
do de no obedecerla; y el que abiertamente la quebranta, se puede presumir que lo hi
zo mas por error que por malicia ó imprudencia, porque ninguno se creé tan im
prudente que abiertamente quiera quebrantar la ley (2). L a defrauda también el que 
hace lo que no prohiben las palabras, quando obra contra la mente de ella; pues aun
que la prohibición no consta de las palabras, consta de su mente, que es el alma de 
la ley. 

ídem lib. 13 ad legem Juliam & Papiam. 

[ L e x XXXI. Princeps legibus Ley XXXI. E l Príncipe no está 
solutusest. Augusta autem, li- o b l i g a d o i las leyes ; y aunque lo es--
cét legibus soluta non est: prin- tá la R e y n a , los Príncipes le comu-
cipes tamen eadem illi privile- nican los mismos privilegios que ellos 
gia tribuunt, quae ipsi habent. gozan. 

EXPOSICIÓN. LOS Reyes no están obligados á las leyes que por sí establecen; porque 
no pueden obligarse á sí mismos (3), ni lo están á las de sus antecesores por defeéío de' 
potpstad; y las Rey ñas, aunque lo están respeélo á sus personas , por el privilegio 
que les comunican los R e y e s , gozan los mismos honores y prerrogativas (4) * én las 
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quales continúan el tiempo que permanecen viudas; cuya disposición por leyes del 
Reyno es universal á todas las viudas ( i ) : y aunque se ha dicho que los Reyes no es-
tan obligados á guardar las leyes , las deben observar ( 2 ) , para que á su exemplo mas 
exactamente las obedezcan los subditos. 

Concuerda» con la ley 1 , 2 y 3 Oíd. de Consuetudine : con 
la 4 , J y 6, tít. 1 , part i I : con la 2 j 8 de las leyes del 
Estilo: con los capp.Consuetudinis distinc. 11 i y el Diu-
turni mores , distinc. 12 del Decreto de Graciano , y se 
corrige en quanto á que se deroguen, por la inobservancia 
por la ley 3, tít. 1, lib. 2 de la Reeopil. y el auto 2, tít. 

1 , tib. 2 de los Autos-acordados del Consejo. 

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

JuriANús //¿V94 Digestorum. 

L e x XXXII. De quibus cau
sis scriptis legibus non utimur 
id custodiri oportet, quod mori-
bus & consuetudine indu&um 
est si qua in re boc dejice-
ret,tunc quod proximum & con-
sequens ei est vsi nec id quidem 
appareat , tune jus•, quo urbs 
Roma utitur , servar i oportet. 
Inveterata consuetüdo pro le ge 
non immeritó custoditur (£sf boc 
est jus , quod dicitur motibus 
constitutum). Nam cúm ipsae 
leges nulla alia ex caúsanos te-
neant,quám quodjudiciopopu-
li receptae sunt:. mérito &f ea, 
quae,: sine ullo scripto populus 
próbavit, tenébunt omnes : nam 
quid, ínterest , suffragio ,. popu
lus voluntatem suam declaret, 
áñ rebus ipsis ,&f fáttisl Quáre 
reétissimé etiam illud rece-
ptum est , ut leges non so-
lúm suffragio législatoris, sed 
etiam tácito cónsensu om-
nium per desuetudinem abro-
gentur. 

EXPOSICIÓN. Esta ley habla del tiempo en que residia en el Pueblo Romano la fa
cultad de establecer leyes , como se infiere de las palabras, «o importa que el Pueblo 
declare su voluntad por. votos ó can los hechos, pero esta facultad se ha dicho que pos
teriormente se transfirió al Príncipe* y hoy reside en los Soberanos, y trata de la últi
ma parte de este título., que es la costumbre inveterada ó larga costumbre , que se de-

(l) Ley 3 5 , tít. 1 r 3 l(b. %4e la Nueva Recopilación. (2) Ley 4 , C<fd. de Legib. la 16 de la part. de est 
tít. y el cap. Justum est, distinc. 9 del Decreta de Graciano. 
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be observar como ley en defe&o de ley ; y quando falta la costumbre , se lia de obser
var lo mas próximo á ella. En las Leyes de Indias se previene, que lo que no esté deci
dido por ellas.se determine por las de Castilla, según el orden que previene la Ley pri
mera de Toro , y que se guarden las leyes y costumbres antiguas de los Indios, que no 
se opongan á la Religión ni á las leyes de nuevo establecidas ( x ) ; y así como se ha 
dicho que en los casos no comprehendidos en la ley se ha de observar lo mas próxi
mo á ella; y en defeéío de ley y costumbre, lo que sea mas próximo á la costumbre, 
pues si se debe observar lo que es próximo y semejante á la ley , porque se presu-* 
me que en este caso el Legislador hubiera dispuesto lo mismo si lo hubiera preveni
do (2), y la costumbre decimos que se debe observar como l e y ; á falta de costumbre, 
se debe observar lo que es mas próximo á ella por la misma razón, de que á falta de 
ley se ha de observar lo que es mas próximo á la ley : también se dice que á falta de 
todo lo expresado, se debe observar la costumbre que hubiese en R o m a , porque es la 
cabeza del Imperio de los Romanos, y por esta razón se debe decir que á falta de lo 
expresado en esta ley , se debe observar la costumbre de la capital del Reyno. 

Costumbre inveterada decimos aquella que se ha observado por diez años , si se 
habla respecto al Derecho C i v i l , y quarenta si se trata respeéto al Canónico; porque 
para que la costumbre tenga fuerza de ley , por Derecho Civil se ha de observar diez 
años, y quarenta según Derecho Canónico; y este tiempo que por uno y otro Derecho 
se requiere , ha de ser continuado y sin interrupción ; y según la mas común opinión, 
es necesario que en este tiempo se haya comprobado la costumbre por dos años , se
gún los casos y circunstancias , que queda al arbitrio del juez declarar. La costumbre 
que llamamos inmemorial, y se llama a s í , porque de tiempo inmemorial (esto e s , que 
no hay memoria de lo contrario) se ha observado,también tiene fuerza de ley. Hay 
costumbre que es conforme á la l e y , contraria á ella , ó que ni es conforme á ella 
ni contraria. L a costumbre conforme á la l e y , es aquella por la qual se observa lo 
que la ley dispone ; y esta es la que la confirma, interpreta y declara. Contraria á la 
ley , es quando se observa lo contrario que la ley dispone, y esta es la que la deroga. La 
que no es conforme ni contraria á la l e y , es la que se observa en defecto de la ley; 
y para que tenga fuerza de ley se requieren los años ya expresados en los términos 
que se ha dicho. La costumbre contraria á la l e y , si es general, deroga la ley general; 
y la particular solo la deroga donde se usa; y en los mismos términos y con la mis
ma distinción, la ley posterior deroga la costumbre anterior. Los años voluntariamen
te executados sin el ánimo de introducir costumbre , no la introducen. Quando el 
Príncipe ha tolerado por diez ó mas años la costumbre contraria á la ley , no por tá
cito consentimiento , sino por precisa tolerancia , no prescribe la ley , ni esta se llama 
costumbre. Dice esta ley, que la ley se deroga por el no uso; y en este particular 
la corrige la ley de la Nueva Recopilación ( 3 ) , que dispone no se pueda alegar el no 
uso contra las leyes del Reyno ; por lo qual se ha de decir que para la prescripción de 
la ley no basta el no uso , porque es necesario el uso en contrario , como se ha di
cho ; ni la voluntad del pueblo basta para derogar la l e y , porque esta facultad reside 
en el Príncipe, como va expresado. 

Concuerda con Jas leyes 1 , 2 ^ 3 , Cód. de Zonga consue-
T T . ... , rt/v, . j , tudine : con la 238 del Estilo , y las 4 , 5 y 6 , tít. 2, 
ULPIANUS hb. 1 de Officio Proconsuhs. fgrf_ 3 . c o f ¡ ¡ J c a p í t u l o í Rá¿u¿um *j tos jos siguiex-

tes, part. 1 , distinc. 1 ^ de! Decreto de Graciano. 

L e x XXXIII. Diuturna con- Ley XXXIII. L a costumbre inve-
suetudo pro jure &f legeinhis, terada suele observarse por derecho 
quae non ex scripto descendunt, y ley en aquellas cosas, que no pro-
observan solet. vienen de derecho escrito. 

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

(1) Ley, 1 y 2 , tít. 1 lib. 2 de las Leyes de Indias. (2) Ubi eadem est ratio , debet esse dispositio eadem. 
(3) Ley 3 i tít. de las leyes , y el auto 2 , tít. 1 , lib. 2 de los Autos-Acordados del Consejo. 

http://ellas.se
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ídem lib. 3 de Officio Proconsulis. 

L e x XXXIV. Cum de con
suetudine civitatis, vel provin-
c'iae confidere quis videtur : pri-
múm quidem illud explorandum 
arbitror , an etiam contradiclo 
aliquando judicio consuetudojir-
mata sit. 

Concuerda con la ley 5 , tít. 2, part, 1 . 

Ley XXXIV. Quando alguno se 
funda en la costumbre de la Ciudad 
ó Provincia , juzgo que primero se 
ha de mirar si esta costumbre ha si-
do también alguna vez confirmada 
enjuicio contradictorio. 

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

•HERMOGENIANUS lib. 1 Juris epitomarum. 

L e x XXXV. Sed ¿ 5 a ea,quae 
longa consuetudine comprobata 
sunt, ac per annos plurimos ob-
servata, velut tacita civium con-
ventio, non minas, quám ea,guae 
scripta sunt jura , servantur. 

Concuerda con las leyes i , a y 3 , Cdd. Longa consuetu
dine : con la 6, tít. 2, part. 1 : los capítulos Ridiculum,y 

los dos siguientes, part. 1 , distinc. 12 del Decreto de 
Graciano , cap. Cum consuetudine 9 de los 

Decretales *. 

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

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

PAUXUS lib. .7 ad Sabinum. 

L e x XWñ. Immo magnae 
aucloritatis hoc jus h abe tur: 
quod in tantum probatum est, ut 
non fuerit necesse scripto id 
comprehendere. 

Concuerda con la ley 4 , tít. 2 , part. 1. 

Ley XXXVI. Por mejor d e c i r , se 
tiene esto por de tan grande autori
dad , porque se aprobó en tanto gra
do , que no fue necesario ponerlo por 
escrito. 

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

ídem lib. 1 Quaestionum. Concuerda con la ley 3 Cód. de Longa consuetudine : con 
la 6 , tít. 2 part. 1. 

L e x XXXVII . Si de Ínter- Ley XXXVII. Si se duda de la in-
pretatione legis quaeratur : in terpretacion de la l e y , ante todas co-

* NOTA. Se adviene que el cap. Consuetudine , concordante con esta ley, se tomó de la Ley 2 Cid. 
•de Legib. y no contiene la primera parte de la Ley , sino la segunda. 

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

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

C A I ^ S T R A T U S lib. 1 Quaestionum. C o n c u e r d a c m h 3¿ de Langa consuetudine y con la 

L e x XXXVIII . Nam Impe- Ley XXXVIII. Nuestro Empera-
rator noster Severus rescripsit, dor Severo ordenó por rescripto que 
in ambiguitatibus , quae ex le- la costumbre ó autoridad de las cosas 
gibus proficiscuntur, consuetih juzgadas perpetuamente de una mis~ 
dinem , aut rerum perpetuó si- ma manera, debia tener fuerza de ley 
militer judicatarum autlorita- en las dudas que se ofrecen en las 
tem , vim legis obtinere deberé, leyes. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la antecedente. 

Concuerda con la ley 2 , Cdd. de Longa consuetud, y con 
CEISUS lib. 23 Digestorum. el cap. Consuetudinis , distinc. 1 del Decreto de 

Graciano. 

L e x XXXIX. Quod non ra- Ley XXXIX. L o que se introduxo 
tione introdutlum , sed errore no por razón , sino por error al prin-
primúm , deinde consuetudine cipio , y después se tuvo por cos-
obtentum est jin aliis similibus tumbre, no se observa en todos los 
non obtinet. casos semejantes. 

EXPOSICIÓN. Hemos dicho que la costumbre es un derecho no escrito; y también 
que el derecho se ha de fundar en razón ( 1 ) ; porque la razón natural es común á todos 
los derechos: en cuyo supuesto es consiguiente que aquellas cosas que al principio se 
observaron por un error contrario á la razón , no se traygan á conseqüencia para los 
casos semejantes; pero esto se debe entender quando ya se advirtió que esta costum
bre era irracional; porque desde este mismo instante pierde la fuerza que habia teni
do durante el error; y quando se dice que el error hace derecho (2), se debe enten
der por el tiempo que se procedió en él con buena f e , y en estos términos le da esta 
ley el nombre de costumbre , y las sentencias que se dieron en este t iempo, y las de-
mas determinaciones quedan firmes y válidas; pero las posteriores á la advertencia del 
error , no deben valer por las razones expresadas, ni los casos semejantes determina
dos en tiempo de la buena fe les favorecen, como expresa esta ley. También se debe 
tener presente que quando se dice que la costumbre contraria á la ley la prescribe; 
se ha de entender de la costumbre que es conforme á razón ; pues la que no lo es , no 
se llama costumbre, sino corruptela, incapaz de introducir costumbre , no siendo en 
los términos que van mencionados; y aunque la ley se funda en razón , la costumbre 

(1) Ley 6 , tft. 1 de este lib. en ¡a exposición. (2) §. 5 de la ley 3 , tft. 10 , lib. 33 Dig. 
H 
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que la prescribe, no es contraria á la razón, y á no ser así no se verificaría que la ley 
se prescribiese. 

MODESTINUS lib. i Regularum. 

L e x X L . Ergo omne jus aut Ley XL. Todo derecho ó lo esta-
consensus fecit , aut necessitas bleció el consentimiento , ó lo insti-
constituit, aut frmavit consue~ tuyo la necesidad , ó le dio fuerza la 
tudo. costumbre. 

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

ULPIANUS lib. 2 Institutionum. 

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

EXPOSICIÓN. LOS contratos y testamentos son modos de adquiridlas acciones y ex
cepciones de conservar, y las donaciones y delitos de disminuir. 

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

De Constitutionibus Principum. Concuerda con el tít. 1 4 ^JfJ^ * e l 2 > **• 1 d* 

EN el título antecedente se ha dicho las partes de que se componen el derecho C o 
mún , el Real de España y el Canónico ; y este trata particularmente de las cons

tituciones de los Príncipes, y como después que se les transfirió la facultad de esta
blecer leyes , únicamente les compete á los Soberanos establecer las correspondientes 
para el gobierno de sus respectivos dominios; y estas son las que particularmente se 
deben observar en la determinación de los casos y causas que ocurran , según está 
mandado por leyes de estos R e y n o s , declarando el orden que se ha de observar, en 
esta forma. 

Primeramente se ha de mirar si hay ley del Reyno que trate del caso que se con
trovierte, y según ella se ha de determinar, prefiriendo la posterior á la anterior,en 
los términos que se ha expresado ( i ) , c o n las limitaciones que se han dicho ( 2 ) ; y en 
defeéto de ley se ha de ver si hay costumbre sobre el caso de que se trata, y según 

(2) En la exposición ó la ley n , tít. 3 de este libro. (2) En las exposiciones álas leyes 26, 28 y 29 , tít. 
3 de este libro. 



del Digesto. 5 9 

(i) Ley 32 , §. 1 , tít. 3 de este libro. {2) Ley 1 , §. 1 Diz. de Appcllationibus. 

Concuerda con la ley Privilegium,de Regulis jurista 1 
Cód. de Leg. & constituí, y la 12 > tít. 1 tpart. I . 

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

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

1 D e estas , unas son claramen
te personales y no se trahen para 
exemplo ; porque los privi legios, pe
nas que se impuso á uno , las que 
perdonó á otro , se limitan á sus 
personas. 

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

ULPIANÜS lib. 1 Institutionum. 

L e x I. Quod principi pla-

cuit, legis habet vigorem : ut-

pote cum lege regia , quae de 

imperio ejus lata est , populus 

ei & in eum omne suum impe-

rium &f pótestatem conferat. 

1 Quodcunque igitur impe* 

rotor per epistolam £íf subscri-

ptionem statuit, vsl cognoscens 

decrevzt, vel de plano interlo-

cutus est, vel ediélo praecepit 

legem esse constat. Haec sunt, 

quas vulgo constitutiones appel-

lamus. 

1 Plané ex his quaedam 

sunt personales , nec ad exem-

plum trahuntur : nam quae prin

ceps alicui ob merita indulsit, 

vel si quam poenam irrogavit, 

vel si cui sine exemplo subve-

nit, personam non egreditur. 

EXPOSICIÓN. Antiguamente solo residía la facultad de establecer leyes en el Pue
blo Romano, y la Ley Regia (ya citada) la transfirió al Príncipe. Los decretos , manda
tos y constituciones de los Príncipes , también tienen fuerza de ley. Epístola ó subs
cripción , se llaman las consultas que los Jueces hacen de sus sentencias ó de las cau
sas que ante ellos penden ; y de estas sentencias (que por relación las confirma el 
Príncipe ó el Consejo) se puede apelar ( 2 ) ; porque la relación que el Juez h i z o , pudo 
no estar conforme. Decretos son Jos que el Príncipe pronuncia con conocimiento de 
causa; el qual se diferencia del rescripto, en que el decreto se da con conocimiento 
de la causa, y el rescripto sin conocimiento de ella. La sentencia interlocutoria con 
fuerza de' definitiva, tiene también fuerza de ley. Las constituciones de los Príncipes, 
unas son personales, porque solo se extienden á ciertas y determinadas personas; y 
otras son generales , porque como el Príncipe es sobre las l eyes , tiene facultad para 
establecer leyes particulares ó privilegios, como se ha dicho. 
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ULPIANUS lib. 4 Fideicommissorum, 

Concuerda con la ley 2 2 Dig. de Legibus : la 8 Cód. de 
Leg. & constitut. : las 1 7 , 18 y 19 , tít. 1, part. 1 ; el 
cap. Ridiculum i y el siguiente, distinc. 12 del Decreto 

de Graciano i y el cap. 9 , tít. 4 , ¡ib. 1 de los 
Decretales. 

L e x II. In rebus novis consti- Ley II. Para establecer alguna co-
tuendis evidens esse utilitas de- sa nueva y apartarse de aquel dere-
bet , ut recedatur ab eo jure, cho , que ha parecido justo por mucho 
quod diu aequum visum est. t iempo,debe ser evidente la utilidad. 

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

JAVOLENUS lib. 13. Epistolarum. 

L e x III. Benejicium impera-
toris, quod á divina scilicet ejus 
indulgentia proficiscitur, quám 
plenissimé interpretan debe-
mus. 

Concuerda con la ¡ey 2 Cód. de Bonis vacantibus in-
corpor. y la ley 28 , tít. 34 , part. 7. 

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

EXPOSICIÓN. Los privilegios que el Príncipe concede según la permisión del dere
cho , se han de interpretar latísimamente: los que concede según el derecho Común al 
que es capaz de este derecho, se presume que le añade alguna cosa , y por esta ra
zón se amplían; y si se concede al que no es capaz del derecho C o m ú n , se entiende 
que lo hace capaz de é! , y se reducen al derecho Común. Los privilegios que contie
nen alguna dispensación, se entienden según la condición de la persona ; y también 
se debe advertir que si de la concesión del privilegio resulta perjuicio de tercero , se 
ha de interpretar estrictamente, porque siempre se entienden concedidos sin perjuicio 
de tercero. Contra el Príncipe se interpretan latamente, como dice esta l e y , y en los 
demás casos según se ha expresado. 

MODESTINUS lib. 2 Éxcusationum. 

L e x IV. a» fiiTa.$í<rípcu t5wá as \%v?ó- ... Ley IV. Las constitucio-
TÉ/J«u ™ TCDO avTuv ácnv, id e s t , constitu- nes posteriores se prefieren á 

tiones tempore posteriores, potiores las anteriores, 
sunt his , quae ipsas praecesserunt. 

EXPOSICIÓN. Así como se ha dicho (I) que las leyes anteriores se corrigen por las 
posteriores , se dice lo mismo de las constituciones de los Príncipes con las limitacio
nes que se han dicho de las leyes. 

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

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

YA se ha dicho del derecho establecido para utilidad pública y beneficio de los hom
bres ; y en este título y los siguientes se trata de su condición y estado; porqué 

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

(1) Ley 26 Dig. de Legib. 
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milias, y otros hijos de familias: unos mayores de veinte y cinco a ñ o s , y otros de me
nor edad , que están en la potestad de los tutores ó curadores, como se dirá por su 
orden. 

GAJUS lib. i Instituíionum. 

L e x I. Omne jus , quo uti- Ley I. Todo el derecho que nos 
mur , vel ad personas pertinet, gobierna, pertenece á las cosas , ó á 
vel ad res , vel ad abitones'. las personas , ó á las acciones. 

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

HERMOGENIANUS lib. i Juris epitomarum. 

L e x II. Cum igitur hominum 
causa omne jus constitutum sit, 
primo de personarum statu , ac 
post de caeteris, ordinem edicli 
perpetui secuti, & his proxi-
mus atque conjunclos applican-
tes títulos , ut res patitur, di-
cemus. 

. Ley II. Supuesto que todo el dere
cho fue establecido por causa de los 
hombres, trataremos lo primero del 
estado de las personas, y después de 
las demás cosas, siguiendo el orden 
del Edicto perpetuo ,< aplicándoles los 
títulos correspondientes y continuan
do según permita el orden de las cosas. 

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

GAJUS lib. i Instituí ionum. Concuerda con él proemio del tít. 2 3 , y la ley 1 , tít. 4 , 
part. 4 . 

L e x III. Summa itaque de Ley III. L a primera y principal 
jure personarum divisio haec división de personas que hace el de-
est, quod omnes homines aut li- recho , es esta : todos los hombres ó 
herí sunt, aut servi. son libres ó son siervos. • • - -

EXPOSICIÓN. La mas principal y general división del hombre es ser siervo ó libre; 
porque los libertinos, como ya son libres, no se puede decir con propiedad que cons
tituyen tercera especie ( 1 ) . 

FLORE N TINUS lib. 9 Instituí ionum. Concuerda con la ley 1 , tít. 22 , part. 4 . 

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

pida la violencia. 

(1) Ley 1 , tít. 23 , part. 4. 
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(i) Non possumus quod sine jure possumus. (2) Ley 4 y 5 dejustitia & jure. (3) §. 3 , lib. I , tít. 3 de 
la Instituto. (4) Ley 4 ^ 5 de Justitia & jure. (j) Ley 15 , §. 1 , Dig. de Usufruclu. 

EXPOSICIÓN. La ley ni la fuerza no nos quitan la facultad para usar de la libertad; 
porque lo que nos prohibe la fuerza, lo podemos hacer luego que cese , y podemos 
executar lo que nos prohibe la ley , no obedeciéndola; pero se dice que no podemos, 
porque mientras subsiste la fuerza , nos lo impide, y lícitamente no podemos dexar de 
obedecer la ley; y solamente se dice que podemos lo que podemos según derecho ( i ) . 

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

1 Servitus est constitutia i L a servidumbre es una consti-
jurisgentium , qua quis dominio tucion del derecho de Gentes , en 
alieno contra naturam subjici- fuerza de la qual se sujeta alguno al' 
tur. dominio ageno contra la naturaleza. 

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

Cpncuerda^pon la ley 1 , tít. 21 , part. 4. 

1 Serví ex eo ap- i L o s siervos se llamaron y llaman en 
pellati sunt, quod Impe- latin serví , del verbo servo, que significa 
ratores captivos vende- guardar , porque los Emperadores solian 
re, ac per hoc servare, vender los cautivos , y con este fin los so-
nec occidere solent. lian conservar y no matarlos. 

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

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

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

EXPOSICIÓN. Mancipia se dice de manu capto , esto es coger con la m a n o , como ya 
se ha dicho. 

MARCIANUS lib. 1 Inttitutionum. 

L e x V . Et servorum quidem Ley V. Una sola es realmente la 
una est conditio : liberorum au- condición de los siervos ; mas los 
tem hominum quídam ingeñui hombres libres , unos son ingenuos 
sunt, quídam libertini. y otros libertinos. 

EXPOSICIÓN. Se dice que la condición de los siervos es una, porque todos son 
igualmente siervos (5); y aunque se dice que al que se dexa el usufruto de un siervo, 
debe usar de él según su condición , se entiende según el ministerio ó eKercicio pro
pio , y así lo explica la ley arriba c i tada, por lo qual no tiene oposición con esta. 
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Concuerda con la ley i , tít. 2 1 , part. 4. 

1 Servi autem in domi-

nium nostrum rediguntur aut ju

re civili, aut gentium. Jure ci-

vili , si quis se major viginti 

annis ad pretium participandum 

venire passus est. Jure gentium 

servi nostri sunt., qui ab hosti-

bus capiuntur, aut qui ex ancil-

lis nostris nascuntur. 

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

EXPOSICIÓN. El hombre libre no es dueño de su persona (1 ) ; y en pena del delito, 
que vendiéndose comete , queda siervo; para esto es preciso que quando se vende sea 
mayor de veinte años, que permita su venta por percibir el dinero, que verdadera
mente lo perciba, y que el que lo compra lo juzgue siervo , y él no ignore que es 
libre. Aunque la ley habla solamente de la venta, concurriendo las circunstancias ex
presadas , incurre en servidumbre por qualquiera otra especie de enagenacion. N o se 
pueden vender el hombre ni la muger que están casados (2). El Emperador Justinia-
no prohibe que de modo alguno se haga siervo de la pena el hombre libre ; y la ley 
del Reyno (3) le permite hacer testamento al condenado á muerte civil ó natural. 

Concuerda con la ley 2 , tít. 2 1 , part. 4 . 

1 . Ingenui sunt , qui ex 

matre libera nati sunt , sufficit 

enim liberamfuisse eo tempore, 

quo nascitur, licét ancilla conce-

perit: ¿5* é contrario si libera 

concéperit, deinde ancilla pa-

riat, placuit eum , qui nascitur, 

liberum nasci. Nec interest ju-

stis nuptiis concéperit,an vulgo: 

quia non debet calamitas matris 

nocere ei qui in ventre est. 

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

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

(1) Ley 13 Dig. ad legem Aquiliam. (2) Ley 4 , tít. s , part. j . (3) Ley 4 de Toro. (4) Ley 3 , 2 1 , 
part. 4 . 
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con los enemigos de la fe les dan auxilio ( i ) . 

3 Ex boc quaesitum est: 3 Por esto se pregunta, si la es-
si ancilla praegnans ,manumissa clava preñada se manumite , y des-
sit, deinde ancilla postea fatla, pues que volvió á hacerse esclava ó 
aut expulsa chítate pepererit: á ser expulsa de la ciudad parió , si 
liberum, an servum pariat: & es libre ó siervo lo que parió ; y es-
tamen reffius probatum est li- tá aprobado por mas recto que nace 
berum nasci , &f sufficere ei, l i b r e ; y que al que está en el vientre 
qui in ventre est, líberam ma- le basta el haber nacido de madre libre, 
trem vel medio tempore habuis- aunque solo lo haya sido en el medio 
s e . tiempo de la concepción al parto. 

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

GAJUS lib. 1 Institutionum. 

L e x V I . Libertini sunt, qui Ley VI. L o s que hallándose antes 
ex justa servitute manumissi en servidumbre justa alcanzaron la l i-
sunt. bertad , se llaman libertinos. 

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

PAULUS ,Ub. singular}, de Portionibus quae li- Concuerda con la ley 3 , tít. 23 , part. 4 . 
berts damnatorum conceduntur. J J ' J ' r 

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

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

PAPINIANÜS lib. 3 Quaestionum. 

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

(1) Ley 4 , tít. 21 , part. 4 ; y la ley 10 , tít. 2 , lib. 8 de la Recopilmion. 

los 
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ídem lib. 31 Quaestionum. 

L e x IX. In multis juris no-

stri articulis deterior est condi-

tio foeminarum , quam masculq-

rum. 

Concuerda con la ley 2 , tit. 2 3 , part. 4 . 

Ley IX. En muchas disposiciones 
de nuestro derecho es peor la con
dición de las hembras , que la de 
los varones. 

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

U t í I A N U S lib. 1 ad Sabinum. Concuerda con la ley 1 0 , tít. 1, part. 6. 

L e x X . Quaeritur herma- Ley X. Se pregunta, á quién com-
phroditum cui comparamus ? & f paramos los hermafroditas ? y y o j u z -
magis puto ejus sexus aestiman- g o , que mas se deben reputar por de 
dum , qui in eo praevalet. aquel sexo que prevalece en ellos. 

EXPOSICIÓN. Llamamos hermafroditas á los que participan de los dos sexos • ñero 
se ha de decir que pertenecen al sexo en que mas prevalecen; y si prevaleciesen igualJ 
mente en uno que en otro, en el que eligiese; y habiendo elegido, no puede variar-
y si prevalece en el sexo masculino, mas que en el femenino, puede ser testigo en él 
testamento ( 1 ) . 6 C L 

PAUXUS lib. 18 Responsorum. 

L e x XI. Paulus respondit, 

eum , qui vívente patre & ig

norante de conjunclione filiae 

conceptus est, licét post mor-

tem avi natus sit, justum filium 

e i , ex quo conceptus est, esse 

non videri. 

Concuerda con la ley 1 , tít. 3 , part. 4 . 

Ley XL Paulo respondió , que 
aquel que concibió la hija , vivien
do su p a d r e , y estando ignorante de 
su conjunción, aunque nazca después 
de muerto el a b u e l o , no parece ser 
hijo legítimo de aquel de quien la hi
ja concibió. 

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

(i) Ley 1 0 , tít. 1 , part. 6. (2) Ley 2 Dig. de Ritu nuptiar. (3) Cap. 1, sesión 24 de Refirmatione 
matrimon. 

statum liberorum ob tenorem in- los l ibres , no se perjudica por el te-
strumenti mole concepto. ñor del instrumento mal concebido. 

EXPOSICIÓN. Antiguamente se escribía la condición y estado de los que nacían • y 
el Emperador Antonino mandó publicar un rescripto, para que justificándose el erroi 
de la escritura , no le perjudicase en su estado y condición al que en realidad era libre. 

I 
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sea contra la voluntad del padre, debe este dotarla ; y según la opinión mas común, 
se le debe precisar á e l lo , si la hija prometió dote al marido (aunque case antes de 
los veinte y cinco años); pero si la hija y el marido son pobres , el padre debe ali
mentar á la hija, aunque el marido sea indigno ( i ) ; y estos alimentos que se dan por 
comiseracion , no se extienden á mas de lo preciso para vivir y remediar la necesidad. 
Diferentes leyes del Reyno permiten á los padres desheredar á los hijos que contrallen 
matrimonio contra su voluntad (2). La ley de Toro (3) permite al padre y á la madre 
que puedan desheredar á las hijas que contrahen matrimonio , que la Iglesia tuviese 
por clandestino. De las causas por que los padres pueden desheredar á los hijos, se di
rá en su lugar. 

ídem libro 19 Responsorum. Concuerda con la ley 4 ,tft. 23 , part. 4 . 

L e x XII. Séptimo mense ñas- Ley XII. Está recibido por la au-
ci perfeflum partum jam rece- toridad del doctísimo Hippócrates, 

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

ptum est propter autloritatem 
dotlissimi viri Hippocratis : &f 
ideo credendum est, eum, qui 
ex justis nuptiis séptimo mense 
natus est, justum jilium esse. 

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

HERMOGENIANÜS lib. 1 Juris epitomarum. 

L e x XIII. Servus in causa Ley XIII. E l siervo que en la cau
sa capital no lo defiende su señor, 
aunque quede absuelto de ella no se 
hace libre. 

capitali ,fortunae judicio á do
mino commissus , & si fuerit 
absolutas , non fit liber. 

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

PAULUS lib. 4 Sententiarum. 

L e x XIV. Non sunt liben, 
qui contra formam humani gene-
ris converso moré procreantur: 
veluti si mulier monstrosum ali-
quid,aut prodigiosum enixa sit. 
Partus autem, qui membrorum 
humanorum officia ampliavit ,ali-
quatenus videtur ejfeblus,& ideo 
inter liberos connumerabitar. 

Concuerda con la ley 5 , tít. 2 3 , part. 4 ; y ¡a ley 8, 
tít. 33 , part. 7. 

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

(1) Cap. Cum baberet , lib. 4 , tít. 7 Decretal. (2) Ley 2 , tít. 1 , lib. 3 Fuero Real de España : la 4 , tít. 
I J J / J I , tít. 6 , lib. ; del Ordenamiento Real. (3) Ley 29 de Toro. (4) Ley 13 de Toro. ( J ) Ley 9 , tít. i¡ 
Ub. 48 Dig. (6) Ley 49 , tít. 2 b , part. 3. 
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L e x XV. Arescusa si tres pe-
perer i t , libera esse testamen
to jussa, primo partu unum, se
cundo tres peperit : quaesitum 
est; an, &f quis eorum liber 
esset : haec conditio libertati 
adposita jam implenda mulieri 
est: sed non dubitari debet, quin 
ultimus liber nascatur: nec enim 
natura permisit simul uno Ím
petu dúos infantes de útero ma-
tris excederé; ut ordine incer-
to nascentium non appareat, 
uter in servitute , libertateve 
nascatur. Incipiente igitur par
tu existens conditio efficit , ut 
ex libera edatur , quod postea 
nascitur : veluti si quaelibet alia 
conditio libertati mulieris adpo
sita , parturiente ea , existatj 
vel manumissa sub hac conditio-
ne , si decem millia haeredi 
Tit iove d e d e r i t , eo momento, 
quo parit per alium impleverit 
conditionem ; jam libera pepe-
risse credenda est. 

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

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

ULPIANUS lib. 6 Disputationum. 

L e x X V I . ídem erit, si ea-' 
dem Ar escusa primo dúos pepe-
rerat, postea geminos ediderat, 
dicendum est enim , non posse 

Ley XVI. L o mismo será si Ares-
cusa hubiese parido antes dos , y des
pués otros dos de un parto; en este 
caso se dirá que no pueden llamarse 

I 2 

EXPOSICIÓN. Esta ley llama parto monstruoso lo que nace sin forma de hombre; 
pero lo que nace con figura humana, aunque tenga algún defecto ó superfluidad mons
truosa , se dirá que es criatura racional y l ibre;y según las circunstancias,se dirá á qué 
especie pertenece el monstruo; sobre lo qual se pueden ver á los Reverendísimos Maes
tros Feyjoó Benedictino y Rodríguez Cisterciense, que tratan de este particular. 

TRIPHONINUS lib. 10 Disputationum. 
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L e x X V I I . In orbe Romano 
qui sunt, ex constitutione impe-
ratoris Antonini cives Romani 
effeéíi sunt. 

Ley XVII. L o s que están en el do
minio Romano se hicieron ciudada
nos Romanos por la constitución del 
Emperador Antonino. 

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

ídem lib. 27 ad Sabinum. 

L e x XVIII . Imperator Ha-
drianus Publicio Marcello re-
scripsit, liberam , quae prae-
gnans ultimo supplicio damnata 
est, liberum par ere , &f solitum 
esse servari eam dum partum 
ederet. Sed si ei, quae ex ju-
stis nuptiis concepit , aqua &f 
igni interdi&um est: civem Ro-
manum par ere ,& in potestate 
patris. 

Concuerda con la ley 3 , tít. 23 , part. 4 5 y la 2, tít. 3 , 
part. 7 . 

Ley XVIII. E l Emperador Hadria-
no respondió á Publicio Marcelo que 
la muger libre , que estando preñada 
fue condenada á muerte , paría libre 

' el hijo ó hija que daba á luz ; y que 
se acostumbraba esperar á que pa
riese : y que si la que concibió de 
legítimas nupcias , fue después des
terrada , pare ciudadano Romano y 
en la potestad de su padre. 

EXPOSICIÓN. L a razón de humanidad y rel igión, persuade que no se quite la vida 
á la muger preñada, condenada á muerte, hasta que para; pues de lo contrario , lo 
que tenia en el vientre (que no era capaz de cometer culpa) padecería la misma pe
na y se privaría del santo Bautismo , y aun después del parto se debe esperar á que 
convalezca. Y nace sujeto á Ja patria potestad lo que concibe de legítimas nupcias la mu
ger libre antes de la deportación; y lo que concibe después no nace en la patria po
testad , porque se disuelve por la deportación, y se reputan por muertos los depor
tados. 

(1) Ley 11, Dig. de Rebus dubiit, (2) §. 1 de la ley 11 arriba citada. (3) Ley 12, tít. 33 , part. 7. 

dici utrumque ingenuum nasci, ingenuos estos dos últimos , sino 
sed eum, qui posterior nascitur: aquel que nace el postrero. Esta qües-
quaestio ergo fatli potius est, tion mas bien es de hecho , que de 
non juris. derecho. 

EXPOSICIÓN. Quando nacen dos de un parto, y se ignora quál nació primero , nin
guno es libre por derecho Común ( i ) . Algunos dicen que en este caso se debe consul
tar al Príncipe; pero si el uno fuese varón y la otra hembra , se presume que esta na
ció la última (2). La ley de Partida (3) parece corrige la citada del Digesto. Dice en 
estos términos: "Quando no se justifica el que nació el último, son todos tres libres,si 
»son varones ó hembras; pero si la una es hembra, por la presunción de derecho se 
«dirá que nació la última" ; y se ha de advertir que habla respeéto la sucesión á los 
mayorazgos. 

ídem lib. 22 ad Edi&um. 
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CELSUS lib. 29 Digestorum. Concuerda con la ley 2 , tít. 21 , part, 4. 

LexXIX.G/m legitimóte nup- Ley XIX. Los hijos que nacen de 
tiae faclae sint, patrem liberi legítimas nupcias siguen al padre, y 
sequuntur : vulgo quaesitus ma- los que no son habidos de matrimonio 
trem sequitur. á la madre. 

EXPOSICIÓN. LOS hijos que nacen de muger casada, presume el derecho que son de 
sus maridos, y siguen la condición de ellos: los que no nacen de legítimo matrimo
n i o , presume que no tienen padre cierto ; y por esto siguen la condición de las. ma
dres ; pero por derecho Real (1) los hijos naturales gozan la nobleza, preeminencias 
y prerrogativas de sus padres. 

ULPIANUS lib. 38 ad Sabinum. 

Ley XX. E l que comenzó á estar 
furioso, parece que retiene el estado 
ó dignidad en que se hallaba , y la 
Magistratura y potestad , del mismo 
modo que retiene el dominio de su 
hacienda. 

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

MODESTINUS lib. 7 Regularum, 

L e x XXI. Homo liber , qui Ley XXI. E l hombre libre que se 
vendió , aunque se manumita , no 
vuelve á su antiguo estado , de que 
se p r i v ó , sino que se hace de con
dición libertino. 

L e x XX. Qui furere coepit, 

£SF statum , & F dignitatem , in 

quafuit, & F magistratum , ¿ 5 * 

potestatem videtur retiñere,sic-

ut rei suae dominium retinet. 

se vendidit, manumissus non ad 

suum statum revertitur, quo se 

abdicavit; sed efficitur liberti-

nae conditionis. 

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

ídem lib. 12 Responsorum. 

L e x X X I I . Herennius Mode

stinus respondit, si eo tempore 

enixa est ancilla, quo secundum 

legem donationis manumissa esse 

debuit: cum ex constitütione li-

Concuerda con la ley T y 2 , Cód. Si mancipium itafuerit 
alienatum j y la ley $ , tít. 23 , part. 4. 

Ley XXII. Si la esclava parió en 
aquel tiempo en que debia haber si
do manumitida , según la l e y de la 
donación , habiendo quedado libre 
por ella , respondió Herennio M o -

(1) Ley 11 de Toro , que es la 9 , tít. 8 , lib. 5 Recop. :la 1 , tít. 12 , part. % ,y la 2 , tít. 21 , part. 4. 
(2) Ley 1 , tit. 10 , Dig. de Curat.furioso, vel prodigo. \i)'Leyi9, Dig. de Capt. & postlim. rev. 
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(1) Ley 9 de Toro. (2) Novela 8 9 , colación 7 , Quibus snodis natur. efficiantur sui. (3) Ley 2 de Colusione 
detegenda. 

berafuerit , ingenuum ex ea dest ino , que lo que de ella nace es 
natum. ingenuo. 

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

ídem lib. i PandeStarum. Concuerda con la ley i , tft. i5 , part. 4 . 

L e x XXIII. Vulgo concepti dicun- Ley XXIII. L o s que no pue-
tur, qui patrem demonstrare non pos- den demostrar padre cierto , ó 
sunt, vel qui possunt quidem, sed eum los que pueden , pero le t ie-
babent, quem habere non licet, qui & nen tal que no le permiten 
spurii appellantur wctpá T caropay , id las leyes tenerlo , se llaman 
est á satione. espurios. 

EXPOSICIÓN. Hay notable diferencia en los hijos que no son de legítimo matrimo
nio. Los de mejor condición son los que llamamos naturales, que se ha dicho gozan 
los honores y preeminencias de los padres, y les suceden en los términos que expre
sa la L e y Real ( 1 ) . 

ULPIANUS lib-, 27 adSabinum. Concuerda con la ley 2 , tft. 2 1 , part. 4 . 

L e x XXIV. Lex naturae Ley XXIV. L a ley de la naturale-
haec est , ut qui nascitur sine za es esta : que el que no nace de le-
legitimo matrimonio , matrem gítimo matrimonio sigue á su madre, 
sequatur, nisi lex specialis aliud á no haber ley especial que determi-
inducit. ne otra cosa. 

EXPOSICIÓN. Por derecho Civil Común , posterior á esta l e y , también se determi
nó (2) que los hijos que no son de legítimo matrimonio,sigan la condición de las madres. 

ídem lib. 1 ad legem Juliam & Papiam, Concuerda con la ley Res judie ata 207 de Regul. jur, 

L e x XXV. Ingenuum accipe- Ley XXV. Debemos también tener 
re debemus etiam eum , de quo por ingenuo aquel que por sentencia 
sententia lata est, quamvis fue- se declaró serlo , aunque fuese liber-
rit libertinus , quia res judica- tino , porque la cosa juzgada se tie-
ta pro veritate accipitur. ne por verdad. 

EXPOSICIÓN. Es conveniente que tengan esta fuerza las sentencias pasadas en au
toridad de cosa juzgada, para finalizar los pleytos; pues de lo contrario si se volvieran 
á abrir los juicios, se harian interminables; pero si la sentencia se dio por colusión, 
y se puede probar , se admite esta justificación cinco años después de dada (3) . Las 
circunstancias que han de concurrir para que la sentencia pase en autoridad de cosa 
juzgada, se dirán en su lugar. 
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JUMAWUS lib. 69 Digestorum. 

L e x XXVI. Qui in útero 

sunt, in toto pené jure civili in-

teüiguntur in rerum natura esse. 

Nam &f legitimae hae-

reditates his restituuntur , 

si praegnans mulier ab hostibus 

capta sit. I d , quod natum erit, 

postliminium habet : item pa-

tris , vel matris conditionem se-

quitur. 

Praeterea si ancilla prae~ 

gnans surrepta fuerit: quamvis 

apud bonae jidei emptorem pe-

per erit,id quod natum erit, tan-

quam furtivum ,usu non capitur. 

Concuerda con la ley 2 , tít. i 1, y la 3 , tít. 2 3 , part. 4 . 

Ley XXVI. L o s que están en el 
vientre , en quasi todo el derecho 
C i v i l se tienen por nacidos. 

Porque á estos se' les conser
van ó restituyen las herencias legíti
mas ; y aunque la muger preñada ha
ya sido apresada por los enemigos, 
lo que de ella nazca goza el derecho 
de postliminio , y sigue también la 
condición del padre ó la madre. : , , 

Ademas de esto , sí la esclava 
preñada fuese hurtada , aunque para 
en poder del comprador de buena 
f e , lo que n a c e , como cosa hurtada, 
no puede usucapirse. 

His consequens est , ut li-

bertus quoque, quamdiu patro-

nifilius nasci possit, eo jure sit, 

quo sunt qui patronos habent. 

A esto es consiguiente que tam--
bien el l iberto , mientras que pueda' 
nacer hijo de su patrono, se hace de 
aquel derecho de que son los que 
tienen patronos» , 

EXPOSICIÓN. Los que están en el útero solo se tienen por nacidos en lo qué les es. 
favorable (1) . Por esta razón se les restituye la herencia y los legados inmediata
mente , como si ya se hubiera verificado su nacimiento (2); y gozan del derecho de 
postliminio , si cautivan á la madre. Si hurtan á la madre estando preñada, y pare 
estando en poder del poseedor de buena fe , no se hace suyo el feto; porque en este 
caso , como no le es favorable , no se tuvo por nacido quando se hurtó la madre., si
no por parte de el la, y por consiguiente por.cosa hurtada , del mismo modo que Ia ; 

madre (i); por cuya razón no se puede usucapir. Los hijos de los patronos adquieren1* 
en los libertos el derecho de patronato antes de nacer , como expresa esta L e y ; 

porque como esto les es favorable, los tiene el derecho por nacidos. 

ULPIANÜS lib. 5 Opinionum* 

L e x XXVII . Eutn , qui se Ley XXVII. Aquel que confiesa 
libertinum esse fatetur , nec ser libertino , aunque el patrono le 
adoptando patronus ingenuum adopte , no puede hacerle i n g e -

faceré potuit. uuo. 

EXPOSICIÓN. Tngenuo se ha dicho que es eí que nació libre; y aunque el patrono 
adopte por ingenuo al libertino, conseguirá el derecho de ingenuidad en su familia; 
pero en lo demás será reputado por libertino (4). 

(1) Ley 7 de este ttt. (2) Ley 1 8 , tít. 2 , lib. 36 Dig. (3) Ley 1 , tít. 4 , ¡ib. 25 Dig. (4) Ley 32 , Dig» 
de Ritu mtptiar. 
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T I T U L O S E X T O . 

E 
De Hit , qui sui , vel alieni juris sunt. 

N este título se continúa la materia del antecedente. 

GAJÜS lib. i Institutionum. 
Concuerda con ¡a ley 6 , tít. 21 , part. 4 ; y la ¡.tít. 1 , 

¡ib. 2 Fuero Real. 

L e x L De jure personarum 
alia divido sequitur: quod quae-
dam personae sui juris sunt, 
quaedam alieno juri subjeflaesunt. 
Videamus itaque de his, quae alie
no juri subjeSlae sunt: nam si co-
gnoverimus , quae istae personae 
sunt, simul intelligemus, quae sui 
juris sunt j dispiciamus itaque de 
his,quae in aliena potestate sunt. 

Ley I. Sigúese otra división del 
derecho de las personas ; porque 
unas son independentes de la po
testad agena, otras están sujetas á 
ella. Sepamos primero quiénes son 
estas últimas , y al mismo tiempo 
vendremos en conocimiento de las 
que son independentes ; y así tra
temos de las que están en agena 
potestad. 

EXPOSICIÓN. Todas las personas han de ser independentes 6 han de estar en la 
agena potestad; y por esta razón el siervo que corresponde á la heren cia yacente , se 
dice que permanece en la potestad del difunto ( 1 ) ; y que el hijo que tiene el padre 
cautivo, no está en la patria potestad, si el padre muere en el cautiverio pero si vuel
ve de é l , se dice que siempre permaneció en la patria potestad (2). 

Concuerda con ¡a ley 7 , tít. 2 1 , part. 4 ; y respe&o 6 la libertad de quitarles ¡a vida , corrige 6 este pár
rafo la ley 6 , tít. 21 , part. 4 . 

1 Igitur in potestate sunt 
serví dominorum , quae quidem 
potestas juris gentium est: nam 
apud omnes peraeque gentes 
animadvertere possumus, domi-
nis in servos vitae , necisque pó
testatem fuisse, ¿if quodcumque 
per servum adquiritur , id do
mino adquiritur. 

1 L o s siervos están baxo el po
der de sus Señores , y esta potestad 
es del derecho de Gentes; porque po
demos echar de ver que entre todas 
las naciones ha estado en mano de 
los Señores la vida y la muerte de los 
siervos ; y que todo lo que el sier
vo adquiere , lo adquiere para su 
Señor. 

EXPOSICIÓN. L a potestad del Señor en el siervo es la mayor que el derecho cono
ce. La de quitarles la vida y castigarlos inmoderadamente, se corrigió después, y so
lo se les permite la moderada corrección ( 3 ) ; y aunque el derecho Civil no los cono
ce ni son capaces de adquisición ( 4 ) , representan á su Señor y adquieren para él ( 5 ) . 

Concuerda con la ley 11, §. Servo, Dig. ad Legem Corneliam : con la ley única Cddigo de Emendatione 
servorum ;y la ley 6 , tít. 21 , part. 4. 

a Sed hoc tempore nullis i Pero en estos tiempos á nin-

(1) Ley 61 de Adquir. rer. domin. in Dig. (2) §. 1 y ; , Instit. Quibus mod. jus pat. potest. solv. (3) Ley 
a de este tít, y la 6, tít. 21 , part. 4. (4) Ley 32 de Regul. juris. (5) Ley 3 Dig. de Haered. instit. 

gu-
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mano sunt, licet supra modum, 

& sine causa legibus cognita in 

servos suos saevire. Nam ex con-

stitutione Divi Antonini, qui 

sine causa servum suum occide-

r i t , non minus puniri jubetur, 

quám qui alienum servum occi

dente Sed major asperitas 

dominorum ejusdem principis 

constitutione coercetur. 

dad 5 pues por la constitución del Em
perador Antonino se manda, que el 
que sin causa matase á su s iervo, sea 
castigado del mismo modo que el que 
quita la vida al siervo ageno; y aun 
la demasiada aspereza de los señores 
se prohibe también por constitución 
del mismo Príncipe. 

EXPOSICIÓN. Hoy solo puede el señor corregir á su siervo con moderado castigo; y 
si lo necesita mayor, debe nacerlo presente al Juez, para que mande se exeeute el que 
corresponda ( i ) . 

ULPIANUS lib. i de Officio ProconsttJit. 

L e x II. Si dominus in ser

vos saevierit, vel ad impudici-

tiam , turpemque violationem 

compellat : quae sint partes 

praesidis , ex rescripto divi 

Pii ad AElium Marcianum 

proconsulem Boeticae manife-

stabitur, cujus rescripti verba 

haec sunt: Dominorum quidem 

potestatem in suos servos illi-

batam esse oportet , nec cui-

quam hominum jus suum de-

trahi , sed dominorum inter-

est, ne auxilium contra sae-

vitiam, vel famem , vel into-

lerabilem injuriam denegetur 

his , qui justé deprecantur. 

Ideóque cognosce de querelis 

eorum , qui ex familia Julii 

Sabini ad statuam confugeruntj 

&f si vel durius hábitos quam 

aequum est, vel infami inju

ria affetlos cognoveris : veni-

Concuerda con la ley 6, tfr. 21, part. 4. 

Ley II. Si el señor se porta cruel
mente con sus siervos ó los compelé 
á deshonestidad , ó torpe violación, 
qué deba hacer en este caso el Pre
sidente , se manifestará por el rescri
pto del Emperador Pió , remitido á 
A E l i o Marciano , Procónsul de A n 
dalucía ; cuyo tenor á la letra es el 
siguiente : Conviene que la potestad 
de los señores para con sus siervos 
se mantenga realmente en su vigor y 
fuerza , y que á ninguno se le quite 
su derecho; pero también importa á los 
señores que no se desamparen á aque
llos siervos que justamente se quexan 
de la hambre , crueldad é intolerables 
injurias que padecen j y así conoce
réis sobre las quexas ó querellas de 
aquellos , que de la familia de Julio 
Salino se acogieron á la estatua; y si 
vieseis que han sido tratados mas ri
gurosamente que lo que es justo , ó 
que han sido injuriados infamemente, 

(1) Ley 6 , tít. 21 , part. 4. 

K 

hominibus, qui sub imperio Ro- gunos hombres , que están baxo del 
Romano dominio, les es permitido 
tratar á sus siervos con excesiva cruel-
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ri jube, ita ut in potestate do-
mini non revertantur : qui si 
meae constitutioni fraudemfe-
cerit, sciet me admissum se-
verius executurum. JDivus 
etiam Hadrianus Umbriciam 
quandam matronam in quin-
quennium relegavit, quod ex 
levissimis causis ancillas atro-
cissimé traclasset. 

mandareis que se vendan , de modo 
que no vuelvan mas á estar baxo la 
potestad de su señor ; y si este por 
fraude frustrase esta mi constitución, 
tendrá entendido que y o tomaré la 
mas severa providencia. También el 
Emperador Adriano desterró por c in
co años á cierta matrona llamada Um-
bricia , porque por muy leves motivos 
trataba á sus esclavas con demasiada 
crueldad. 

EXPOSICIÓN. Los siervos que tenian que decir contra el rigor excesivo de sus 
señores, para que el Juez conociese de e l la , se acogian á las estatuas de los Em
peradores ( i ) . \ 

GAJÜS lib. i Institutionum. 

L e x III. Ítem in potestate 
nostra sunt liberi nostri , quos 
ex justis nuptiis procreaveri-
mus, quod jus proprium civium 
Romanorum est. 

Concuerda esta ley con la primera , tft. 1 7 , part. 4. 

Ley III. También están en nuestra 
potestad nuestros hi jos , que hemos 
procreado de legítimo matrimonio, 
cuyo derecho es propio de los ciu
dadanos Romanos. 

EXPOSICIÓN. Esta ley habla de la potestad que los padres adquieren en los hijos 
habidos de legítimo matrimonio; pero también la adquieren en los naturales legitima
dos y en los adoptados (2) ; y porque ningunos la tuvieron tan amplia como los R o 
manos , se dice que la patria potestad es propia de ellos. Se les moderó la facultad de 
quitarles la vida ( 3 ) ; y en urgente necesidad se permite á los padres vender los hijos 
para socorrerla ( 4 ) , á excepción del hijo Sacerdote , que no sé puede vender por nin
gún caso. La ficción de derecho de que el padre y el hijo son una misma persona (5) , 
es efecto de la patria potestad. Quanto el hijo adquiría, sin distinción, se hacia del 
padre: después se les concedió á los hijos los peculios castrense y quasi castrense , y el 
profecticio y adventicio; de los quales se dirá en su lugar. Por razón de la expresa
da ficción no puede subsistir obligación civil entre el padre y el hijo, ni entre los herma
nos sujetos á la patria potestad ( 6 ) ; aunque esto tiene las limitaciones que se dirán á su 
tiempo ; y sobre este particular se pueden ver las leyes del R e y n o , que tratan de 
esto (7). Del hijo que está en la patria potestad, es el padre legítimo administrador, 
con facultades mas amplias que los demás administradores. También pueden en sus 
testamentos nombrarles tutores y herederos, si mueren en edad que no pueden hacer 
testamento ( 8 ) . El derecho de suidad y los efectos que resultan de ella, son también 
propios de la patria potestad : puede el padre querellarse en su nombre de la injuria 
que se hizo al hijo que está en su potestad (9). Los expresados son los principales 
efectos de la patria potestad , que con mas extensión se pueden ver en los Autores 
que tratan de e l l a ; y del modo de disolverse se dirá en el título próximo siguiente. 

(1) Ley 1 ,tft. 2 5 , Hh. 1 Cód. (2) Ley 12 Dig.de Adoptionib.la 7, tft. 16 , part. $:la 6, tft. l$.part. 4 . 
(3) Ley 11 , Dig. de Lib. (§ posth. la 10 Cód. de Pat. potest. (4) Ley 8., tít. 1 7 , part. 4. U) Ley ' 1 Cdd. 
de Jmp. & al. subst. y la 5, tít. part. (6) Ley 38 Dig. de Conditione indebiti ,y la 3 , tft. 5, part. F. 
(7) Zi'v 16 y 17 de Toro. (81 Ley 2 Dig. de Vulgari & pupillari substitutione i y la $ > tft. J , part. 6. 
(9) Ley 1, §. 1, Dig. de Inver. & famos. tibet. y la ley 9 , tít. 1 9 , part. 7. 
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L e x IV. Nam civium Romano-
rum quídam sunt patres familia-
rum, alii filh familiarum'. quaedam 
matres familiarum, quaedam filiae 

familiarum. Patres familiarum 
sunt, qui sunt suae potestatis , sive 
púberes , sive impúberes , simili 
modo matres familiarum. Fil i i fa
miliarum , & filiae , quae sunt in 
aliena potestate. Nam qui ex me &f 
uxore mea nascitur , in mea pote
state est: item qui ex filio meo £sf 
uxore ejus nascitur, id est nepos 
meus & neptis , aequé in mea sunt 
potestate ; cf? pronepos , &f pro-
neptis: &f deinceps caeteru 

Ley IV. Porque de los ciudada
nos Romanos , unos son padres de 
familias y otros hijos de familias: 
unas madres de familias , y otras 
hijas. Padres de familia son los que 
están en su potestad , sean ó no 
menores de catorce años ; y del 
mismo modo las madres de fami
lias. L o s hijos é hijas de familia son 
las que están en agena potestad; 
porque el que nace de mí y de mi 
m u g e r , está en mi potestad. Tam
bién el que nace de mi hijo y de su 
m u g e r ; esto e s , mi nieto ó mi nie
t a , lo están igualmente, y mi biz
nieto y biznieta, y sucesivamente 
los demás. 

EXPOSICIÓN. Por derecho civil de los Romanos los hijos casados permanecían en 
la potestad de los padres , y por consiguiente los que de estos descendían , como e x 
presa esta ley ; pero por las leyes de España el hijo casado y velado sale de la patria 
potestad ( i ) , y se hace padre de familias. 

Idetn ¡ib. 36 ad Sabinum. 

L e x V . Nepotes ex filio, 
mortuo avo, recidere solent in 

filii pótestatem , hoc est patris 
sui. Simili modo cif pronepo
tes , &f deinceps , vel in filii 
pótestatem , si vivit &f in fa
milia mansit, vel in ejus paren-
tis, qui ante eos in potestate est. 
Et hoc, non tantum in naturali-
bus , verum in adoptivis quoque 
juris est. 

Concuerda CON ta ley I , tít. I 8 , paft. 4* 

Ley V. L o s nietos del hijo , muer
to el abuelo, suelen recaer en la po
testad del hijo , esto es de su padre; 
del mismo modo los bízrtietoá y de-
mas descendientes 9 ó e n la potestad 
del h i jo , si v i v e , y permaneció én la 
familia ó en la del padre , abuelo ó 
bisabuelo, que antes que ellos está 
en potestad ; y esto se observa no so
lamente en los hijos naturales , sino 
también en los adoptivos. 

EXPOSICIÓN. Dice esta ley que muerto el abuelo , que tenia los nietos hijos del hi
jo en su potestad , suelen recaer en la del padre; lo qual sucedía quando el nieto no se 
habia hecho padre de familias al tiempo de la muerte del abuelo; pero hoy por Dere
cho Real (2) los hijos habidos de legítimo matrimonio, que nacen después de velado 
el padre, recaen en su potestad , y no en la del abuelo. Los Clérigos no se eximen de 

[(1) Ley 47 de Toro. (2) Ley 47 de Toro iy la 8 , fít. 1 , lib. j de ¡a Recopilación, 

K 2 
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la patria potestad : los Obispos, Religiosos y Religiosas de qualquiera Religión apro
bada , por el matrimonio espiritual que contrahen aquellos con su Iglesia, y estos con 
su Rel igión, se eximen de ella ( i ) ; y se debe advertir'que quando nace el hijo al tiem
po que el padre está desposado, y no velado, tiene lugar la disposición de esta l e y ; y 
el hijo no recae en la potestad del padre, sino en la del abuelo , porque la ley de 
Toro expresa que ha de estar velado para que salga de la patria potestad ; y no verifi
cándose esta precisa circunstancia, permanece en la potestad de su padre ; y los h i 
jos que tiene antes de velarse, recaen también en la potestad de su abuelo , á la qual 
está sujeto su padre , y no adquiere el usufruto de los bienes adventicios (2). 

ídem lib, 9 ad Sabinum. 

L e x V I . Fillum eum definí-

mus , qui ex viro uxore ejus 

nascitur. Sed si fingamus abfuis-

se maritum , verbi grafía per 

decennium: reversum anniculum 

invenisse in domo sua , placet 

nobis Juliani sententia , hunc 

non esse mariti filium. Non ta-

menferendumjulianus ait,eum, 

qui cum uxore sua assidué mo-

ratus nolit filium agnoscere, qua-

si non suum. Sed mihi videtur, 

quod cif Scaevolaprobat,si con-

stet maritum aliquandiu cum 

uxore non concubuisse infirmita-

te interveniente, vel alia causa, 

vel si ea valetudine paterfami-

lias fuit ut generare non possit: 

hunc qui in domo natus est, li-

cet vicinis scientibus , filium 

non esse. 

Concuerda con el proemio del tít. 7 , part. 2 ; y la ley 9, 
tít. 14 j part. 3. 

Ley VI. Definimos que es hijo aquel 
que nace de marido y muger ; pero 
supongamos que el marido estuvo au
sente , v. g. por diez años, y después 
que volvió encontró en su casa un 
niño de un a ñ o ; nos conformamos con 
la sentencia de Juliano, que d i c e , que 
este no es hijo del marido que estuvo 
ausente. Mas como el mismo Juliano 
d i c e , no se ha de sufrir que el que ha 
cohabitado continuamente con su mu
ger , no quiera conocer su hijo , por 
parecerle no ser suyo ; á raí me pare
ce y del mismo sentir es Scevola, que 
si consta que el marido no se acostó 
por algún tiempo con su m u g e r , por 
enfermedad ú otra qualquiera causa, 
ó el padre de familias tuvo tal en
fermedad , que quedase impotente, 
el que nació en su casa no es hijo 
s u y o , aunque lo sepan los vecinos. 

EXPOSICIÓN. Por presunción de derecho el que nace de muger casada se dice que 
es hijo de su marido, sino que conste la imposibilidad de serlo por ausencia de él ó 
alguna otra razón (3); ni la confesión de las madres perjudica á la legitimidad de los 
hijos, si no se justifica de otro modo (4). 

ídem lib. 25 ad Sabinum. 

L e x V I L Si qua poena pa-

ter fuerit affeclus, ut vel civi-

tatem amittat, vel servus poe-

Concuerda con la ley 2 , tít. 18 , part. 4 . 

Ley VIL Si al padre se le impone 
alguna pena , tal que pierda la ciu
dad ó se haga siervo de la pena , sin 

(1) Autent. Sed Episcop. lib. 1 , tít. 3 del Cód. y la aut. Ingretsi , Hb, 1 , tít. 2 del Cód. {2) Ley 48 de 
Toro. (3) Ley 13 de Toro. (4) Ley 9, tít. 13 , part, 3. 
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ídem ¡ib. 

L e x VIII . Patre furioso libe-

ri nihilominus in patris sui po-

testate sunt. ídem &f in ómnibus 

est parentibus, qui habent liberos 

in potestate ; nam cum jus pote-

statis moribus sit receptum : nec 

possit desinere quis habere in po

testate , ni si exierint liberi , qui-

bus casibus solent j nequáquam du-

bitandum est remanere eos in po

testate. Quare non solúm eos li

beros in potestate habebit, quos 

ante furorem genuit; verum &f 

si qui ante furorem concepti in 

furore editi sunt, sed &f si in 

furore agente eo, uxor concipiat, 

videndum , an in potestate ejus 

nascatur filius : namfuriosus licet 

uxorem ducere non possit, retine-

re tamen matrimonium pot est,quod 

cüm ita se habeat, in potestate 

filium habebit. Proindé &f si fu

riosa sit u x o r , ex ea ante conce-

ptum in potestate nascetur, sed 

£sf in furore ejus conceptus ab 

eo , qui non furebat , sine dubio 

in potestate nascetur:. quia reti-

netur matrimonium. Sed ¿i? si 

26 ad Sabinum. 

Ley VIH. Aunque el padre esté 
furioso, están sus hijos en su potes
tad. L o mismo sucede á todos los" 
padres, abuelos y bisabuelos, que 
tienen hijos en su potestad ; porque 
como el derecho de potestad se ha
ya recibido por costumbre , y nin
guno puede dexar de tenerla , á no 
libertarse de ella los hijos por los 
casos acostumbrados , no se puede 
dudar que,permanecen en potestad. 
Por lo qual no solo tendrá potes
tad en los que procreó antes del 
furor , sino también en los concebi
dos antes de é l , que nacieron quan
do y a estaba furioso; pero si la mu
ger concibe de é l , estando furioso, 
se ha de ver si el hijo nace en su 
potestad ; porque el furioso, aun
que no pueda casarse , con todo eso 
puede mantenerse en el matrimonio; 
y siendo a s í , tendrá á el hijo en su 
potestad. Por tanto, aunque la mu
ger esté furiosa, el que concibió an
tes , nacerá en potestad, y también 
sin duda alguna el que concibió en 
el furor del que no. estaba furioso, 
porque dura el matrimonio ; y si el 

(1) § . 1. Instit. Quib. mnd. jus pat, potest. tolv. y la 2 , tít. 18 , part. 4 . (2) § . 5 . de la ley *2 , tít. 1. 
lib. 1 7 del Dig. \i) Exposición al § , 1 , ley 5 de Statu hom. y;la 4 de Toro. 

nae efficiatur, sine dubio nepos duda el .nieto sucede en lugar del 
loco flii succedit. hijo. 

EXPOSICIÓN. El derecho tiene por muertos á los que se hacen siervos de la pena y 
á los deportados ( i ) ; y por esta razón dice esta ley que el hijo sucede en lugar del pa
dre ; pero aunque el deportado pierde todas las cosas respectivas al derecho C i v i l , re
tiene las del derecho de Gentes, y por los contratos de derecho de Gentes adquiere 
acción civil (2). Por nueva constitución del Emperador Justiniano ningún hombre ni 
muger libre se hace siervo de la petia; y la Ley de Toro la confirma y amplía (3), y 
se les permite la testamenti-faccion activa y pasiva á los condenados á muerte civil 
ó natural. La constitución de Justiniano habla solo de los condenados á muerte natural. 
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marido y la muger estuviesen ambos 
l o c o s , y á este tiempo concibe , el 
hijo nacerá en la potestad del pa
d r e , como que en los furiosos per
manecen reliquias de voluntad ; y 
subsistiendo el matrimonio estando 
uno de ellos furioso , también sub
sistirá estándolo los dos. 

i En tanto grado retiene el pa
dre furioso el derecho de potestad, 
que adquiere para sí el usufruto de 
aquello que el hijo adquirió. 

i Aáeo autem retinet jus 
potestatis pater furiosas , ut 
adquiratur illi commodum ejus 
quod filius adquisivit. 

EXPOSICIÓN. La patria potestad no se disuelve sino por las causas que expresa el 
derecho, en las quales no se comprehende el furor ( i ) ; pero en los casos que es ne
cesario hecho propio, no pueden los furiosos éxercer el derecho de potestad ( 2 ) , ni 
contraher matrimonio, porque no son capaces del consentimiento necesario (3) ; pero 
retienen el matrimonio, porque la posesión mas fácilmente se retiene, que-se adquie
re (4). 

POMPONIUS lib. 16 ad Quintum Mucium. 

L e x IX. Filius familias in Ley IX. E l hijo de familias se re-
publicis causis loco patris fami- puta por padre de familias en las cau

sas públ icas , como lo es el que sea 
Magistrado ó se nombre por tutor. 

lias habetur , veluti ut magi-
stratum gerat, ut tutor detur. 

EXPOSICIÓN. Los hijos no nacen solamente para los padres, sí también para la pa
tria ; y como la causa pública prevalece á la particular, el Rey y la patria tienen á 
ellos mejor derecho que sus padres, y lícitamente se les puede precisar á servir al 
R e y , á la República y al Estado (g) , si no lo quieren hacer de su voluntad. 

ULPIANUS lib. 4 ad legem Juliam & Papiam. 

L e x X. Si judex, nutriri, 
vel ali oportere pronunciaverit: 
dicendum est de veritate quae-
rendum, filius sit, an non: ñeque 
enim alimentorum causa verita-
ti facit praejudicium. 

EXPOSICIÓN. Aunque el Juez decrete sobre la causa de alimentos sumariamente, se
gún su naturaleza, no obsta para tratar después del modo ordinario sobre la legitimi
dad ó ilegitimidad del hijo. 

MODESTINUS lib. 1 Pande&arum. 

L e x XI. Invitifilii naturales, Ley XI. L o s hijos naturales ó los 

Concuerda con la ley 7 , tít. 19 , part. 4. 

Ley X. Si el Juez pronunciase sen
tencia sobre alimentos, se ha de de
cir que se debe justificar si es hijo 
ó no 5 porque la causa de alimentos 
no causa perjuicio á la verdad. 

(1) Ley 20 Dig. de Stat. bomin. (2) Ley 25 Cód. de Nupt. (3) Ley 6, tít. 2 , part. 4 i y el cap. 2 de 
Disp- impub. lib. 4 Dec. y el cap. 24, tít. 1, lib. 4 Dtcret. (4) § § , 6 ^ 7 de la ley 3 , tít. 2 , lib.41 Dig. 
(j) Tít. de Muner. & honorib. Dig. & Cód, 

ambo in furore agant uxor 
£<f maritus , & tune concipiat, 
partus in potestate patris nasce-
tur , quasi voluntatis reliquiis in 

furiosis manentibus : nam cum 
consistat matrimonium altero fu
rente , consistet &f utroque. 
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(1) Ley 1 Cód. de Ingratis liber. 

vel emancipati non rediguntur emancipados,no se reducen ni sujetan 
in patriam pótestatem. contra su voluntad á lapatria potestad. 

EXPOSICIÓN. Los hijos que una vez fueron emancipados contra su voluntad, no 
vuelven á la potestad del padre , sino por ingratitud; pues por ella se rescinde la 
emancipación ( i ) . Los hijos naturales también han de prestar su consentimiento pa
ra que el padre adquiera en ellos potestad ; y es controvertible , si es necesario el 
consentimiento del hijo que legitima el padre por subseqüente matrimonio, para que 
el padre adquiera en él patria potestad. La opinión que afirma que es necesaria la 
voluntad del hijo , es la mas común, y parece mas conforme á esta ley , que habla 
generalmente. No hay ley Real ni capítulo Canónico que traten sobre este caso ; y 
si no hubiese costumbre en contrario, se debe estar á la disposición de esta ley. 

T I T U L O S É P T I M O . 

De Adoptionibus , S3 emancipationibus , & Concuerda este tít. con el 48 y <¡9 , lib. 8 del Cdd. el z s , 
aliis modis , quibus potestas solvitur. lib. 4 del Fuero Real ; y el 7 , el 16 y 18 , part. 4. 

SE ha dicho de la potestad que adquieren los padres en los hijos habidos de legíti
mo matrimonio, y en los legitimados por el matrimonio contrahido después de 

su nacimiento. En este título se trata de la potestad que se adquiere en el extraño, 
mediante la adopción, que es una adquisición de patria potestad puramente c iv i l ; y 
juntamente se trata de los modos de disolverla; y por esta razón llamamos hijos le
gítimos y naturales á los habidos de legítimo matrimonio ó legitimados por é l : na
turales á los habidos fuera de matrimonio, quando los padres podían contraherlo al 
tiempo de su concepción libremente, y sin impedimento alguno : y á los adoptivos, 
que son de los que se trata en este título, llamamos solamente legítimos , porque 
son hijos puramente legales, que el derecho permite legitimar para satisfacer en al
gún modo el deseo de los que no tienen hi jos; y esta legitimación es permitida in
distintamente á hombres y mugeres. Así como no adquieren potestad en los que tienen 
de legítimo matrimonio, no la adquieren tampoco en los que adoptan; y por esto so
lo se les permite la adrogacion , por consuelo de los hijos perdidos, como se dirá. 
Emancipar es libertar de la patria potestad. Otros modos hay de adquirir esta liber
tad , que se dirán por su orden. 

MODESTINUS lib. 2 Regularum. 1 Concuerda con la ley 7 ,part. 4 . 

L e x I. Filius familias non Ley I. N o solo la naturaleza , sino 
solúm natura, verum &f ado- también las adopciones , hacen hijos 
ptiones faciunt. de familias. 

EXPOSICIÓN. Son de la familia de los padres los hijos habidos de legítimo matri
monio , y los solamente naturales reconocidos por hijos: los adoptivos son también de 
la familia de los que los adoptan por derecho común antiguo; y por esto dice esta ley, 
que por la adopción y la naturaleza se hacen los hijos de las familias de los padres. 

1 Quod adoptionis nomen i Este nombre adopción es g e -
est quidem genérale : in duas néricQ , y se divide en dos especies: 
autem species dividitur , qua-. la una de ellas se llama del mismo 
rttm altera adoptio similiter di- modo adopción ; y la otra adroga-
citur, altera, adrogatio. Ado- cion. L o s hijos de familias se adop-
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Concuerda con la ley i y 6 , Cal. de Adoption. la 91 y 
92 , tít. 18 , part. 3 ; y la 7 tít. 7 , part. 4. 

> 

Ley II. L a adopción general se ha
ce de dos modos , ó con autoridad del 
Príncipe, ó el imperio del Magistra
do. Con autoridad del Príncipe adop
tamos aquellos que no están sujetos á 
agena potestad ; y esta especie de 
adopción se llama adrogacion; porque 
el que adopta es preguntado ó roga
do si quiere tener por hijo legítimo á 
aquel á quien ha de adoptar ; y el 
adoptado es preguntado si consien
te en ello. Con autoridad del M a 
gistrado adoptamos á los que están 
baxo de la patria potestad , ó bien 

sunt: sive primum gradum li- tengan el primer grado de parentesco 
berorum obtineant ,qualis est fi- en la linea recia de los descendientes, 
Mus afilia ; sive inferiorem qua- como el hijo ó la hija , ya sea que 
lis est nepos , neptis , pronepos obtengan grado mas remoto, como el 
proneptis. n ieto , nieta, biznieto ó biznieta. 

EXPOSICIÓN. Vuelve á expresar esta ley la distinción de la adopción y la adrogacion, 
y la solemnidad y fórmula antigua de hacerse, que después corrigió el Emperador Justi
niano (3). - . 

Concuerda con la ley 3 , tít. 22 del Fuero Real5 y la 3 , tít. 16 , part. 4 . 

GAJUS lib. 1 Institutionum. 

L e x II. Generalis enim ado-

ptio duobus modis fit: aut prin-

cipis aucloritate, aut magistra-

tus imperio. Principis au6íori-
tate adoptamus eos, qui sui ju

ris sunt, quae species adoptionis 

dicitur adrogatio : quia & is, 

qui adoptat, rogatur, id est in-

terrogatur, an velit eum quem 
adoptaturus s i t , justum sibi fi-
lium esse : &f is., qui adopta-

tur rogatur an id fieri patiatur. 
Imperio magistratus adoptamus 

eos , qui in potestate parentis 

1 Illud utriusque adoptio

nis commune est quod £íf hi qui 

generare non possunt , quales 

sunt spadones, adoptare possunt. 

1 Es común á la adrogacion y 
adopción , que aun los que no pue
den procrear , como los espadones, 
pueden adoptar. 

EXPOSICIÓN. Para adoptar ó adrogar, basta poder contraher matrimonio , aunque 
por algún vicio corporal haya impotencia generativa ( 4 ) , como sucede á los espado

nes, 

(1) Ley 1 0 , tít. 48 lib. 8 Cdd. de Adoption. (2) Ley 7 , tít. 1 6 ,part. 4. (3) Ley 11 , Cdd. de Adoption, 
(4) Ley 40 al §. 2 de este tít. 

ptantur familias: adrogan- t a n , y los que no están sujetos á 
tur qui sui juris sunt. agena potestad se adrogan. 

EXPOSICIÓN. Como los que se dan en adopción están en la potestad agena , según 
la nueva constitución del Emperador Justiniano , corrigiendo el derecho antiguo ( i ) , 
no pasan á la potestad del que los adopta, á no ser que el que adopta sea abuelo del 
adoptado: pero los que se adrogan , como son sui juris , ellos, sus bienes y los hijos que 
tienen en su potestad , pasan á la potestad y familia de los que los adrogan ( 2 ) . 
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nes; pero á los castrados no se les permite adoptar ( i ) , porque no pueden contraher ma
trimonio. 

Concuerda con la ley 7 , tít. 8 ; y la 7 , tít. 16 , part. 4. 

1 Hoc vero proprium est 

ejus adoptionis , quae per prin-

cipem jit: quod is, qui ¡iberos 

in potestate habet, si se adro-

gandum dederit, non solum ipse 

potestati adrogatoris subjicitur: 

sed &f liberi ejus in ejusdem 

Jiunt potestate ,tanquam nepotes. 

1 Es propio de aquella adopción 
que se hace por el Príncipe , que si 
el que tiene hijos en su potestad, se 
diese en arrogación , no solamente 
se sujeta él á la del arrogador , si
no también sus hijos se constituyen 
en ella , como nietos. 

EXPOSICIÓN. El arrogado y sus hijos se hacen de la familia del arrogador (2) R 

PAUI/US lib. 4 ad Sabinum. 

L e x III. Si cónsul vel prae- Ley III. Si el hijo de familias fue-
ses filiusfamilias sit, posse eum 

apud semetipsum vel emancipar i, 

vel in adoptionem dari constat. 

se Cónsul ó Presidente , es constan-
tante que él mismo ante sí puede 
emanciparse ú darse en adopción. 

EXPOSICIÓN. En los actos de jurisdicion voluntaria, como la emancipación, pue
de el juez exercer oficio de dos personas ; y por esta razón se puede ante sí dar en 
emancipación ó adopción, como dice esta ley. 

MODESTINUS lib. 2 Regularum. 

L e x IV. Magistratum apud 

quem legis aclio est, ¿i? eman

cipare jilios suos , & in ado

ptionem daré apud se posse, 

Neratii sententia est. 

Ley IV. Neracio es de sentir que 
el Magistrado , en quien reside la 
acción de la l e y , puede ante sí eman
cipar sus hijos y darlos en adop
ción. 

EXPOSICIÓN. Magistrados se entendían propiamente los que en Roma exercian ju
risdicion. Los que la exercian en las Provincias se llamaban Potestades (3) \ Jueces 
ó Magistrados municipales los de las Ciudades municipales y Colonias sujetas á R o 
ma ; y solo ante los Magistrados que en Roma exercian jurisdicion, se podia adop
tar y emancipar, y por especial concesión se les concedió también esta facultad á los 
Procónsules ( 4 ) , á los Jueces de Alexandría (5) y á los Presidentes de las Provincias (6). 

CELSUS lib. 28 Digestorum. 

L e x V . In adoptionibus eo-

rum duntaxat qui suae potesta* 

tis sunt, voluntas exploratur^ 

sin autem d patre dantur in 

Concuerda con ¡as leyes 91 y 92 , tít. 18 t part. 3. 

Ley V. En las adopciones de aque
llos que no están baxo de agena po
testad , solo se explora su voluntad; 
pero si el padre los da en adopción, 

(1) Ley 39 , §. 1 Dig. de Jure dot. (2) Ley 40 de este tít. (3) Ley 13 , §. 1 , tít. 1 , lib. % Dig. (4) Ley 
a , tít. 16 , lib. 1 Dig. (5) Ley 1 , tít. 1 7 , lib. 1 Dig. {6) Ley 2 , tít. 18 , lib. 1 Dig. 
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(1) Ley 7 Dig. de AuSlorit. tutor. (2) Ley 11 de este tít. (3) Ley 23 de este tít. (4) En la exposición de 
Ja ley 5 de este tít. 

adoptionem, in his utriusque ar- se ha de explorar la voluntad de uno 
bitrium speÚandum est: vel con- y otro , ó consintiendo ó no contra-
sentiendo, vel non contradicendo. diciendo. 

EXPOSICIÓN. Aunque para la adopción basta el consentimiento tácito , para la ar
rogación es necesario expreso consentimiento ; y aunque si el padre se da en arroga
ción, sus hijos recaen en la potestad del abuelo adoptivo ( i ) , no es necesario el con
sentimiento de ellos. 

PAULUS lib. 3 5 ad Ediffum. 

L e x V I . Cum nepos adopta- Ley VI. Quando alguno es adoptado 
tur, quasi ex filio natus , con- por nieto , como hijo del hijo del que 
sensus filii exigitur, idque etiam le adopta, se requiere el consentimien-
Julianus scribit. to del hijo: lo mismo escribe Juliano. 

EXPOSICIÓN. Para que el adoptado por nieto se tenga en lugar de hijo del hijo del 
que adopta, es necesario su consentimiento : y de este modo después de muerto el 
abuelo adoptivo, el adoptado recae en la potestad de su hi jo , y se hace su herede
r o ; y si el hijo no consiente que el padre lo adopte en lugar de nieto , como á hijo 
de él (2), se tendrá (respeclo á él) como extraño. 

CELSUS lib. 39 Digestorum. 

L e x V I L Cum adoptio fit, Ley VIL Para la adopción no es 
non est necessaria in eam rem au- necesaria la autoridad de aquellos 
floritas eorum : inter quos jura entre quienes se siguen los derechos 
adgnationis consequuntur. de agnación. 

EXPOSICIÓN. El derecho de agnación que resulta de la adopción en los hijos del 
que se adopta ¡ 3) y los del padre adoptivo, es consiguiente á la arrogación del pa
dre ; y por esto no es necesario su consentimiento, como expresa esta ley y se ha 
dicho (4). 

MODESTINUS lib. 2 Regularum. 

L e x VIII . Quod ne cura- Ley VIII. Que en la arrogación no 
toris aucloritas intercederet interviniese la autoridad del curador, co-
in adrogatione , ante tenue- mo antes se habia observado , se derogó 
rat, sub divo Claudio recle en tiempo del Emperador C l a u d i o , que 
mutatum est. justamente mandó lo contrario. 

EXPOSICIÓN. Pareció conveniente que en la arrogación interviniese la autoridad 
del curador, por tratarse en ella de la persona y bienes del pupilo; y en el mismo ac
to se disuelve la autoridad del curador. 

U L P I A N U S lib. 1 ad Sabinum. 

L e x IX. Etiam caecus a d o - Ley IX. E l ciego puede también 
ptare vel adoptari potest. adoptar y ser adoptado. 
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EXPOSICIÓN. Los ciegos pueden testar (i) , exercer jurisdicion (2), y adoptar, y ser 
adoptados; porque el defeéto de la vista no les impide el exercicio de estas cosas, y 
se pueden precaver de qualquiera engaño. 

PAULÜS lib. 2 ad Sabinum. 

L e x X. Si quis nepotem, qua

si ex filio natum , quem in po

testate hahet, consentiente filio 

adoptaverit , non adgnascitur 

avo suus haeres : quippe cum 

post mortem avi, quasi in pa-

tris sui recidit pótestatem. 

Ley X. Si alguno adoptase , consin
tiéndolo el hijo, por nieto (como hijo de 
aquel hijo que tiene en su potestad) á un 
extraño , este adoptado no es herede
ro suyo del abuelo que le adopta; por
que después de la muerte de é l , recae 
en la potestad del que es como padre. 

EXPOSICIÓN. Así como el padre precede á sus hijos en la Sucesión de su abuelo, 
porque ocupa el primer grado , precede al que su padre adoptó con su consentimien
to en lugar de nieto , como á hijo suyo ; y por esto se dice que el nieto adoptivo no 
es heredero suyo del abuelo que le adoptó ; porque para la suidad es necesario ocu
par el primer grado ( 3 ) ; y le obsta para la sucesión del abuelo adoptivo el que por la 
adopción se tiene por su padre y le precede. 

ídem lib. 4 ad Sabinum. 

L e x XI. Si is qui filium ha- Ley XI. Si el que tuviese un hijo 
heret in nepotis locum adoptas- adoptase á un extraño en lugar de 
set, perinde atque si ex eo filius nieto , como hijo nacido de aquel 
natus esset: &f is filius auétor h i jo , sin consentimiento de él", muer* 

faflús non esset \mortuo avo non to el abuelo no recae el nieto en la 
esse nepotem in potestate filii. potestad del hijo. 

EXPOSICIÓN. E l que fue adoptado por nieto, como si fuera hijo del hijo del abue
lo adoptivo, muerto este recae el adoptado en la potestad del hijo del que lo adop
tó , como si fuera padre suyo; y en este caso no sucede al abuelo, como se ha dicho; 
pero si fue adoptado como nieto, sin consentimiento del hijo del que lo adoptó , suce* 
de al abuelo, sin que le obste el h i jo ; porque como no tiene padre, que le preceda, 
obtiene el primer grado, y es heredero suyo del abuelo ( 4 ) ; pues la adopción solo tu
vo efeélo, y fue válida respeéto á é l , y no á su hi jo; y el nieto adoptivo sucede co
mo si fuera hijo de otro hijo del que lo adoptó, y por su muerte representase á su 
padre , que es el orden de suceder á los ascendientes, entre los descendientes que ob
tienen por sí el primer grado , y los que lo ocupan por representación. 

UtPiANUS lib. Í4 ad Sabinum. 

L e x XII. Qui liberatus est Ley XII. E l que quedó libre de la 
patria potestate , is postea in patria potestad no puede después vol-
potestatem honesté revertí non ver honestamente á ella sino es por 
potest, nisi adoptione. adopción. 

EXPOSICIÓN. Dice esta ley que el que se libertó de la patria potestad, solo puede 

(0 Ley 8 Cdd. Qui testament. faceré possunt. (2) Ley 8 Dig. de Judie. (3) §, Sui autem 2 Instit. de Hat* 
red. qual. & different. (4) §• 1 4 Instit. de Haeredit. quae abintest. deferunt. 

L 2 
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volver honestamente á ella por la adopción ; porque aunque también pueda volver por 
la ingratitud, como se ha dicho ( i ) , este no es modo honesto de volver á ella. 

PAPINIANUS lib. 36 Quaestionum. 

L e x XIII. In omni feré jure, 

fínita patris adoptivi potestate, 

nullum ex prístino retinetur ve-

stigium: denique patria di-

gnitas quaesita per adoptionem, 

finita ea, deponitur. 

Ley XIII. Casi en todo derecho, 
disuelta la potestad del padre adopti
vo , no queda vestigio alguno de ella, 
y la dignidad de padre adquirida por 
la adopción , también finaliza con 
ella. 

EXPOSICIÓN. Los derechos que se adquieren por la adopción, son puramente c iv i 
les ; y por esto se acaban disuelta la adopción ( 2 ) , á excepción del impedimento de 
pública honestidad (3). 

POMPONIUS lib. 5 ad Sabinum. 

L e x XIV. Sed etiam nepos Ley XIV. También el nieto del 
ex filio apud adoptatum patrem hijo concebido y nacido en poder del 
conceptus & natus", per eman- padre adoptado , pierde todos los de-
cipationem jura omnia perdit. rechos por la emancipación. 

EXPOSICIÓN. E l nieto concebido y nacido del hijo adoptado, por la emancipación 
pierde todos los derechos que adquirió por la adopción del padre , porque la razón le
gal disuelve los vínculos puramente legales (4). 

UIPIANÚS lib. 26 ad Sabinum. 

L e x XV. Si paterfamilias ado-

ptatus sit: omnia,- quae ejusfue-

runt, acquiri possunt, táci

to jure* ad eum transeunt , qui 

adoptavit: hoc amplius , liberi 

ejus, qui in potestate sunt ^eum 

sequuntur. Sed& h i , qui postli' 

minio redeunt, vel qui in útero 

fuerunt, cúm adrogaretur, simi-

li modo in potestatem adrogato-

ris rediguntúr* 

Concuerda con la ley 7 , tft. 8 ; y la 7 , tít. 16, part. 4 . 

Ley XV. También si es adoptado el 
padre de familias, todas las cosas que 
tenia y puede adquirir, pasan por de
recho tácito á aquel que lo adopto., y 
ademas de esto los hijos que tiene en 
su poder, siguen al padre: juntamente 
los hijos que vuelven á su potestad 
por el derecho de postliminio, y los 
que estaban en el útero al tiempo que 
era arrogado, del mismo modo se re
ducen á la pbtestad del arrogador. 

EXPOSICIÓN. E l que arroga se subroga en lugar del arrogado para la adquisición 
de todos sus derechos y acciones; y por esta razón por tácito consentimiento de él, 
adquiere la potestad en sus hijos, el dominio de sus bienes, y la acción á los derechos 
que les corresponden. 

1 Qui dúos filios , & ex .1 E l que tiene dos hi jos, y de 
altero eorum nepotem habet, si uno de estos un nieto, si quiere adop-

( 0 En la exposición ála ley 11 del tít. antecedente. (2) Ley 35 de Regul. jur. (3) Ley 35 Dig. de Rit. 
nuptiar. (4) §. 3 . tít. 15 , lib. 1 lnstit. 
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vult nepotem quasi ex altero na- tar lo , como que ha nacido del que es 
tum sic adoptare, potest hoc ef-
jicere , si eum emancipaverit, 
¿5a sic adoptaverit quasi ex al
tero natum \facit enim hoc qua
si quilibet, non quasi avus : &f 
qua ratione quasi ex quolibet na
tum potest adoptare , ita potest 
Cif quasi ex altero filio. 

su padre, puede hacerlo si lo emanci
pase , y después lo adoptase como si 
no fuera hijo de su hijo ; porque en
tonces hace esto , no como abuelo, si
no como otro qualquier particular; y 
al modo que puede adoptar al hijo de 
otro extraño , así también puede á 
es te , como si lo fuera. 

, EXPOSICIÓN. Si un padre tiene dos hijos, y al hijo de uno de ellos lo adopta por 
, nieto, no como á hijo del que es su padre , sino como del que no lo e s , es lo mismo 
que si lo adoptase de otro extraño ; pero para adoptarlo en esta forma es necesario 
que primero lo emancipe; porque como nieto está en su potestad; y sin que esta se di
suelva por la emancipación , no puede adquirir nueva potestad por la adopción; porque 
en lo que es nuestro no podemos adquirir nuevo dominio, si primero no se pierde el que 
se tiene (1) . 

Concuerda con la ley 4 , tít. 16 , part. 4 . 

1 En las arrogaciones se ha de 
examinar si el que arroga es acaso 
menor de sesenta años; porque debe 
procurar mas la procreación de los 
Hijos, á no ser que la causa de arrogar 
sea la falta de salud, ó algún otro 
motivo justor, como si quiere arro-. 
gar alguna persona conjunta. 

1 In adrogationibus cogni-
tio vertitur ,num forte minor 
sexaginta annis sit , qui adro-
gat: quia magis liberorum pro-
creationi studere debeat , nisi 

forte morbus, aut valetudo in 
causa sit, aut alia justa causa 
üdrogandi vveluti si.conjuntlam 
sibi personam velit adoptare. 

EXPOSICIÓN. E l derecho introduxo la adopción para consuelo de los que no pue
den procrear hijos, y se debe examinar si el que quiere arrogar es mayor de sesenta 
años , ó tiene justa razón para que se le permita, como es la de arrogar alguna per
sona conjunta; y sin justa causa no se le permite: porque es de mayor interés á la 
República estar poblada de hombres libres, que no estén sujetos á la agena potestad, 
que el que los padres de familias se sujeten á la potestad agena; y de todos modos se 
ha de procurar el aumento de hijos de legítimo matrimonio , y que lo contraygan las 
personas hábiles para tenerlos; y.en la adopción no se examina esta circunstancia;por
que aunque el adoptado muda de familia , como no es sai juris como el arrogado, 
no se perjudica á la causa pública. 

3 Ninguno debe arrogar á mu
chos sino es por causa justa ; ni al 
liberto ageno, , ni el menor al ma
yor. 

res 

3 ítem non debet quis plu-
s adrogare, nisi ex justa cau

sa. Sed nec libertum alienumi 
nec majorem minorv 

EXPOSICIÓN. Para que á una persona se le permita arrogar á muchos, es necesaria 

( 1 ) Ley 1 1 9 Dig. de Regul. jur. 
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justa causa; porque se perjudica á la República, en que el hombre libre que es de su 
derecho , se sujete á la potestad agena , ni la arrogación del liberto ageno •, se permi
te , por el perjuicio que de ella resulta á los derechos de su patrono. Si uno quiere adop
tar al que tiene mas edad que é l , no se le permite ; pues como la adopción ha de imi
tar á la naturaleza ( i ) , el v padre adoptivo no puede ser de menos edad que el hijo 
adoptado (2). 

JAVOLENUS lib. 6 ex Cassio. 

L e x X V I . Adoptio enim in Ley XVI. Tiene lugar la adopción 
his personis locum habet, in qui- en las personas en que le puede tener 
bus etiam natura potest habere. la naturaleza. 

EXPOSICIÓN. La adopción suple los defectos de la naturaleza; y se ha de permitir 
según lo que es mas conforme á ella; y por esto se prohibe al castrado , y siempre 
que sea repugnante á lo que es natural. 

Concuerda con la ley 6 , tít. 16 , part. 4. 

Ley XVII. Tampoco se le permite 
arrogar al que es tutor ó curador de 
alguno , si fuese menor de veinte y 
cinco años el arrogado, por si aca
so lo hace por no dar cuentas. Tam
bién se ha de inquirir si acaso es 
torpe la causa de adoptar. 

U I P I A N Ü S lib. 26 ad Sabinum. 

L e x X V I I . Nec ei permitti-
tur adrogare , qui tutelam, vel 
curam alicujus administravit, si 
minor viginti quinqué annis sit, 
qui adrogatur, neforte eum ideo 
adroget , ne rationes reddat. 
ítem inquirendum est, ne forte 
iurpis causa adrogandi subsit. 

EXPOSICIÓN. La persona y bienes del arrogado pasan al que lo arrogó; y por la sos
pecha de que no lo haga por ño dar las cuentas, no se permite la arrogación del pupi
lo al que ha sido su tutor ó curador , si no justifica que no lo hace con este fin , ni 
otra alguna causa torpe. 

Concuerda con la ley 10 , tít. 5 , part. 6. 

1 Eorum duntaxat pupil-
lorum adrogatio permittenda est 
his, qui vel naturali cognatio-

vel sanclissima ajfeclione ne 
ducli adoptarent; ceterorum pro-
hibenda ; ne esset in potestate 
tutorum & f finiré tutelam , £íf 
substitutionem á párente fací am 
extinguere. , 

1 Solamente se ha de permitir 
la arrogación de estos pupilos á 
aquellos que llevados del natural pa
rentesco y de un purísimo aféelo, los 
adoptaren 5 pues de otro modo se ha 
de prohibir, para que no puedan los 
tutores dar fin á la tutela, y extin
guir la substitución hecha por el pa
dre. 

EXPOSICIÓN. L a tutela se acaba por la capitis diminución, que padece el arro
gado (3), y también se infirma el testamento ( 4 ) ; y por esto deben intervenir justas 
causas para la arrogación del pupilo. 

(1) Ley 23 Dig. de Lib. &> post. (2) Ley 2 , tít. 16 ,part. 4 . (3) §. 4 Instit. Quibus modis tut. finit. 
(4) §• 4 Instit. Quibus modis testam. infir. 
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1 Et primúm quidem ex-
cutiendum erit, quae facultates 
pupilli sint, & quae ejus, qui 
adoptare eum velit, ut aestime-
tur ex comparatione earum, an 
salubris adoptio possit pupillo 
intelligi. Deinde cujus vitae sit 
is, qui velit pupillum redigere 
infamiliam suam. Tertio, cujus 
idem aetatis sit; ut aestimetur 
an melius sit de liberis procrean-
dis cogitare eum, quám ex alie
na familia quenquam redigere 
in potestatem suam. 

EXPOSICIÓN. Para precaver que el arrogado gaste el patrimonio del pupilo, se ha 
de mirar á las facultades de uno y otro, y examinar la vida y costumbres del arroga
dor ; porque si no son buenas, se le puede seguir al pupilo mucho perjuicio; y última
mente se ha de mirar si está en edad que puede casarse y tener hijos del matrimo
nio , por ser mas conveniente que se casen y tengan hijos, que el permitirles la adop
ción ; y por esto á los menores de sesenta años no se les permite adoptar sino por las 
causas expresadas ( 1 ) . 

Concuerda con la ley 4 , tít i 1 6 , part. 4 . 

1 En primer lugar debe exami
narse qué bienes tiene el pupilo , y 
el que lo quiere adoptar , para que 
hecho cotejo de e l los , se pueda venir 
en conocimiento de si la adopción le 
es ó no conveniente al pupilo. L o se
gundo , la vida y costumbres del que 
pretende adoptar al pupilo. L o ter
cero , qué edad t i e n e , para que se 
pueda hacer juicio si será mejor 
que piense en procrear hijos , que 
en reducir á su potestad al de fa
milia extraña. 

3 Ademas de esto se ha de mi
rar si no se le debe permitir adoptar 
á otro á aquel que tiene uno ó mas 
hijos, para que no se disminuya á los 
de legítimo matrimonio la esperanza 
que cada uno de ellos se procura 
con su obsequio, ó que el adopta
do perciba menos de aquello que es 
razón consiga. 

3 Praeterea videndum est 
an non debeat permitti ei, qui 
vel unum habebit , vel plures 
liberos , adoptare alium: ne aut 
illorum, quos justis nuptiis pro-
creaverit , deminuatur spes, 
quám unusquisque liberorum ob
sequio paret sibi: aut qui ado-
ptatus fuit , minus percipiat, 
quám dignum erit eum consequi. 

EXPOSICIÓN. Como del mayor número de los hijos se sigue la diminución de lo 
que han de percibir de los padres, para la arrogación se mira el número de ellos y 
el caudal del arrogador. 

4 ínterdum & ditiorem per- 4 Tal vez se le permitirá al 
mittetur adoptare pauperiori^si vi- mas pobre adoptar al que está mas 
tae ejus sobrietas clara sit , vel r i c o , si constare que no es pródi-

(i) §. 2 , ley 15 de este tít. 
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MARCELLUS lib. 26 Digestorum. 

L e x XVIII . Non aliter enim 
voluntan ejus, qui adrogare pu-
pillum volet, si causam ejus ob 
alia probabit , subscribendum 
erit , quam si cavsrit servo pu
blico , se restituturum ea quae 
ex bonis ej'us consecutus fue-
r i t , illis ad quos res perventu-
ra esset si adrogatus perman-
sisset in suo statu. 

Concuerda con la ley 7 , tít. 1 1 , part. 5. 

Ley XVIII. N o se ha de asentir á 
la pretensión de aquel que quiere ar
rogar al pupi lo , aunque por otros mo
tivos pruebe su causa , á menos de 
que haga escritura de fianza ante Es
cribano público , obligándose á res
tituir todo quanto perciba de los bie
nes del pupilo, á aquellas personas en 
quienes recaería la hacienda del pupi
lo arrogado, si este hubiera permane
cido en su estado. 

EXPOSICIÓN. Es tan necesaria la fianza, que sin ella no podrían pedir al arrogador 
cosa alguna; porque como se ha dicho ( a ) , el dominio de los bienes del arrogado 
se transfiere al arrogador, juntamente con su persona; y la capitis diminución, que 
padece , infirma la substitución que puede haber (3). Siervo público se entiende el 
Escribano , porque en tiempo de los Romanos los siervos exercian este oficio : en los 
nuestros no solo no lo pueden ser los siervos, sino tampoco persona infame , y al pre
sente es oficio de mucha estimación y confianza. Los Escribanos pueden estipular por 
otros, como se dirá después. 

ULPIANÜS lib. 26 ad Sabinum. 

L e x XIX. His ver bis satisdatio-
nis, quae ab adrogatore praestari 
debet, ad quos ea res pertinet &f 
libertatibus prospeclum esse, quae 
secundis tabulis datae sunt, &f 
multo magis substituto servo. ítem 
legatariis, nemo dubitat. 

Ley XIX. Nadie duda que por es
tas palabras satisdationis¿y ad quos 
ea res pertinet, se ha mirado por las 
libertades que se han dado en las 
segundas tablas , y mucho mas por 
el siervo substituido, y también por 
los legatarios. 

EXPOSICIÓN. Antiguamente no se permitía la arrogación de los impúberos; por
que por ella quedan sin efecto las substituciones pupilares , se infirma el testamento, 

y 

(1) §. 12 Instit. deSup. tutor, vel curat. (2) Ley 15 de este tít. (3) § . X , ley 1 7 de este tít. 

afetfio honesta , nec incógnita. g o , ó que le mueve un buen a feéto. 

EXPOSICIÓN. Siempre que de la inquisición que se debe hacer para la arrogación, 
resulte utilidad al arrogado, respecto las circunstancias del que lo arroga , se debe 
permitir. 

5 Satisdatio autem in his 5 Pero en estos casos suele dar-
casibus dari solet. se fianza. 

EXPOSICIÓN. Pende del arbitrio del Juez que se den ó no fianzas en estos casos; y 
para ello mas se ha de mirar á la conducta y buena fe del arrogador, que á las facul
tades ( 1 ) . 
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(1) §. 1 , ley 17 de este tít. y su exposición*. (2) Ley única , tít. 13 , lib. 5 de Rei uxoria acl. i" princ. 
(3) Ley 40 Dig. de f^uig. & pupill suost. (4) Ley 33 de este tft. (5) Ley 11 , §. 2 Dig. de Bonor. posses. 
secund. tabul. (ó) Ley 81 , tít. 1, ¿ib. 32 Dig. (7) §. 3 , tít. 19 , Ubi 2 de Instit. y §. 1 0 , tít. 11, lib. 1 
Instit. 

M 

y fenece la tutela ( i ) ; y para que en esto no se les perjudique á los substitutos, el 
Emperador Constantino estableció que se admitiesen estas arrogaciones, precediendo 
examen de las circunstancias expresadas en las leyes antecedentes, y la caución de res
tituir los bienes á los que debian suceder al pupilo arrogado; y por esto se dice que 
estas palabras d quienes pertenecen los bienes del arrogado, se extienden á todas aque
llas personas, á quienes Jes perjudica la arrogación en los derechos, que si no la hu
biese les corresponderían por la substitución" pupilar , hecha en el testamento del pa
dre. Y en quanto á la libertad del siervo instituido, no perjudica la arrogación ; por
que las palabras ad quos res pertinet, solo se entienden respecto los herederos legíti
mos , con cuyo consentimiento se hace la arrogación; y respecto los extraños, solo se 
conservan los legados, codicilos y libertades : y á esto se extiende la satisdación 
que dá el arrogador, y en estos términos se ha de' entender esta ley. 

1 Quae satisdatio si omis- i C u y a satisdación si se omi-
sa fuerit, utilis atlio in adroga- tiese , se da acción útil contra el 
torem datur. arrogador. 

EXPOSICIÓN. Aunque se omita la satisdación, se finge que la hubo ( 2 ) , y compete 
la acción útil contra el arrogador (3). 

MAH.CEXI.US lib. 26 Digestorum. 

L e x XX. Haec autem satis- Ley XX. Esta fianza tiene lugar, 
datio locum habet, si impubes si murió el arrogado antes de los 
decessit. catorce años. 

J 
EXPOSICIÓN. La razón por que esta satisdación tiene l u g a r , quando el arrogado 

(sea varón ó hembra) muere en la menor edad , es porque después de la pubertad , si 
le parece que la arrogación no le es conveniente, puede quexarse de ella (4); y si con
siente por propia voluntad , confirma la potestad que el arrogador adquirió en su per
sona y en sus bienes , y excluye de su herencia á sus legítimos herederos (5). 

1 Sed éif si de pupillo lo- 1 L o mismo que se dice del pu-
quitur , tamen hoc & in pupil- p i l o , se ha de observar en la pupi-
la observandum est. la. 

EXPOSICIÓN. En la apelación del sexo masculino, quando hay la misma razón , se 
comprehende el femenino (6). 

GAJUS lib. singulari Regularum. 

L e x XXI. Nam & foeminae Ley XXI. Porque por decreto del 
ex. rescripto principis adroga- Príncipe también las hembras pue-
ri possunt. den ser arrogadas. 

EXPOSICIÓN. Antiguamente no podían ser arrogadas las hembras , porque el fin 
de la arrogación es propagar y conservar la familia, y esto no lo hacen las mugeres; 
pero hoy pueden arrogar y ser arrogadas, aunque ert ningún caso adquieren po
testad en los hijos que arrogan , pues no la tienen en los naturales y legítimos , ni son 
capaces de ella (7). 
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ULPIANUS lib. 26 ad Sabinum. 

L e x XXII. Si adrogator de-
cesserit, impúbere reliólo filio 
adoptivo , cíJ3 mox impubes de-
cedat: an haeredes adrogatoris 
teneantur ? £sf dicendum est, 
haeredes quoque restituturos &f 
bona adrogati , &f praeterea 
quartam partem. 

Ley XXII. S i muere el arrogador, 
y dexa un hijo adoptivo menor de ca
torce años, é inmediatamente muere 
también este , ¿quedan obligados los 
herederos del arrogador? Se respon
de , que los herederos han de restituir 
los bienes del arrogado, y ademas de 
esto la quarta parte. 

EXPOSICIÓN. Quando el arrogado muere antes de la pubertad, después de muerto 
el arrogador, deben restituir los herederos de este á los del arrogado todos los bienes 
que tenia al tiempo de la arrogación ; y ademas de estos la quarta parte de los que el 
arrogador dexó suyos ( 1 ) , y le corresponden al arrogado. 

1 Sed an impuberi adro
gator substituere possit quaeri-
tur ? Et puto non admitti sub-
stitutionem , nisi forte ad quar
tam solam , quam ex bonis ejus 
consequitur ; &f hattenus , ut ei 
usque ad pubertatem substituat. 
Caeterum si fidei ejus commit-
tat , ut quandoque restituat: 
non oportet admitti fideicommis-
sum : quia hoc non judicio ejus 
ad eum pervenit, sed principá
is providentia. 

1 Se pregunta también si el ar
rogador puede substituir al impúbe
ro? Y juzgo que no se admite la subs
titución , sino es que sea solamente 
para la quarta parte que de sus bie
nes consigue; y con la limitación de 
que solo le substituya hasta la puber
tad. Pero si la restitución fuese por 
fideicomiso, no conviene se admita el 
fideicomiso ; porque esto no lo ad
quiere el arrogado por liberalidad y 
propia voluntad del arrogador, sino 
por disposición del Príncipe. 

EXPOSICIÓN. Aunque en el arrogador y arrogado concurren las circunstancias 
precisas para la substitución pupilar, el arrogador no puede substituir pupilarmente 
al arrogado , sino en lo que hereda de é l , que es la quarta parte de todos sus bienes, 
según expresa el Jurisconsulto en este párrafo; porque los bienes que recibió del ar
rogado , los ha de restituir á los parientes del pupilo,si este muere en la edad pupi
lar ; y en esta quarta parte que el arrogado hereda del arrogador, no puede este subs
tituirlo por fideicomiso ; porque esta quarta parte de sus bienes no le pertenecen al ar
rogado por pura liberalidad del arrogador, sino por constitución del Príncipe , que 
le permite la arrogación con esta carga ( 2 ) . La razón de diversidad que hay para 
permitirle al arrogador la substitución pupilar del arrogado en los bienes que este 
hereda de é l , y no permitirle la substitución fideicomisaria, es porque aquella le es 
favorable al arrogado , y esta le es gravosa; pero si le dexase mas de la quarta parte, 
como este exceso es pura liberalidad del arrogador, lo puede substituir por fideico
miso en lo que exceda de la quarta parte que le debe dexar. 

1 Haec omnia dicenda sunt 1 Todas estas cosas se han de 

(1) §. 3 de ¿ídoptionib. en la Jnstit. {2) Ley 8, §. 15 Dig. de Inofficioso testament. 



del Digesto. 9 1 

PAULUS ¡ib. 3 j ad EdiSfum. 

L e x XXIII. Qui in adoptio-
nem datur , bis quibus agnasci-
tur , £sf cognatus fit: quibus ve
ro non adgnascitur , nec cogna
tus fit: adoptio enim non jus 
sanguinis , sed jus adgnationis 
adfert',& ideo si filium adopta-
verim , uxor mea illi matris lo
co non est, ñeque enim adgnas
citur ei, propter quod nec co-
gnata ejus fit: item nec mater 
mea aviae loco illi est; quoniam 
his qui extra familiam meam 
sunt, non adgnascitur, sed filiae 
mae is, quem adoptavi ,frater 

fit: quoniam in familia mea est 
filia: nuptiis tamen etiam eorum 
prohibitis. 

Concuerda con la ley 7 , tít. 7 , part. 4 . 

Ley XXIII. El 'que se da en adop
ción se hace también cognado de aque
llos de quienes se hace agnado ; pero 
de aquellos de quien no es agnado, 
tampoco se hace cognado , porque la 
adopción no da derecho de., sangre, 
sino de agnación ; y por tanto, si y o 
adopto alguno por hijo , no tiene es
te en lugar de madre á mi muger, 
porque no se hace agnado de e l la ; por 
lo qual no se hace cognada de é l : ni 
mi madre está en lugar de abuela su
ya , porque no es agnado de aquellos 
que están fuera de mi famiíia; pero el 
adoptado se hace hermano de mi hija, 
porque está esta en mi familia, aun
que el matrimonio entre los dos está 
prohibido. 

EXPOSICIÓN. El derecho de agnación es puramente c i v i l , y por este derecho se 
puede dar ó quitar; pero para el matrimonio del hijo adoptivo con la hija natural es 
impedimento la pública honestidad ( 1 ) , que resulta de ser hermanos legítimos y de una 
familia. - ' 

UlPiÁNüS lib. 1 Disputationum. Concuerda con la ley 6, tít. 2 2 , lib. 4 del Fuero Real} 
y la 92, tít. 18 , part. 3. 

L e x . XXIV. Ñeque absens, Ley XXIV. N o puede ser arro-
neque dissentiens adrogari po- gado el ausente ni el que disien-
test. te. 

EXPOSICIÓN. Para el aéto solemne de la arrogación es necesaria la presencia y ex
preso consentimiento del que se arroga, y no se puede suplir por otro. 

ídem lib. J Opinionum. 

L e x XXV. Post mortem fi- Ley XXV. Después de la muerte 

(1) Ley 42 Dig. de Ritu nuptiar. 

M j 

sive in locum filii, sive in locum entender quando alguno arroga al 
nepotis aliquis impuberem ad- impúbero , ya sea en lugar de hijo, 
rogaverit. ya en lugar de nieto. 

EXPOSICIÓN. LO dispuesto respecto los hijos, se entiende también con los nietos 
arrogados, porque hay los mismos y mayores motivos para socorrerlos con las ex
presadas disposiciones. 
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li) Ley 11 Dig. de Servitute rutticor. praedior. (3) Ley 91 , tít. 18 , part. 3. 

•liae suae , quae ut materfami- de la hi ja, que como madre de fami-
lias, quasi jure emancipata, vi- lias habia vivido como emancipada 
xerat , ¿5* testamento scriptis por derecho, y murió dexando en su 
haeredibus decessit,adversus fa- testamento herederos escritos, no pue-
tlum suum quasi non jure eam, de el padre contra su mismo hecho 
nec praesentibus testibus eman- mover pleyto , diciendo que no la 
cipasset, pater moveré contro- habia emancipado según derecho , ni 
versiam prohibetur. con presencia de testigos. 

EXPOSICIÓN. A ninguno le es permitido decir contra su hecho propio, aunque por 
derecho no sea válido ( i ) : por esto no puede el padre contradecir la emancipación de 
la hija después de muerta; y en caso que para ello tuviera razón, debió hacerlo en 
vida , sin consentir que viviese emancipada hasta la muerte. 

Concuerda con la ley 6 , tít. 2 2 , lib. 4 del Fuero Real; y la 92 , tít. 18 , parí. 3. 

1 Ñeque adoptare, ñeque i Ninguno que esté ausente pue-
ddrogare quis absens , nec per de adoptar ni arrogar, ni por medio 
alium ejusmodi solemnitatem de otro formalizar semejante solern-r 
peragere potest. nidad. , 

EXPOSICIÓN. Sobre esto se ha dicho en la exposición á la ley veinte y quatro de 
este título. 

JULIAUUS lib. 70 Digestorum. Concuerda con la ley 7 , tít. 7 , part. 4 , » 

L e x X X V I . Quem filius meus Ley XXVI. N o es nieto mió aquel 
emancipatus adoptaverit, is ne- á quien adopta mi hijo emancipado. 
pos meus non erit. . . . . . . 

' EXPOSICIÓN. El hijo emancipado dexa de ser agnado del padre; y el Hijo que este 
hijo adopta,no tiene vínculo alguno de parentesco con el padre del que lo adoptó; 
y por esta razón se dice que no se hace nieto de él. 

ídem lib. 8 J Digestorum. Concuerda con la ley 7 , tít. 16 , part. 4 . ? 

L e x XXVII . Ex adoptivo Ley XXVII. E l que nace de adop-
natas, adoptivi locum obtinet in t i v a obtiene el lugar del adoptiyo en 
jure civili. el derecho civil. 

EXPOSICIÓN. E l que se da en adopción pasa á la potestad del padre adoptivo ( 2 ) ; y 
k » fajjjsss «jue después t iene, obtienen el lugar del padre en lo que es de derecho chA 
v i l ; y consiguientemente recaen en la potestad del que adoptó á su padre, porque el 
vinculo del parentesco c i v i l , que en ellos se verifica , hace que el padre adoptivo de 
ya padre sea m abuelo legítimo. : 

GAJUS lib. 1 Institutionum. 

Lex XXVIÍÍ. Liberum arbi- Ley XXVIII. Aquel que tiene en 
trium est ei qui filium 9 &* ex su potestad á un hijo y á un nieto 
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(1) §. io Instituí. Quib'tt moJ>'s jus patriae potestatis tohit. (2) Lty 92 , tft. 18 , part. $. (¡) .Ley ¿§ 
de este tft. (4) Ley 1 ó de este tít. 

eo nepotem in potestáte habebit, hijo de este , tiene libre arbitrio pa-
filittm quidem potestate dimitte- ra emancipar al hijo ; y retener en su 
re,nepotemveró inpotestatere- potestad al nieto , ó al contrario , re
tiñere: vel ex diverso,filium qui- tener en su potestad al hijo y emanci-
dem in potestate retiñere, nepo- par al nieto , ó eximirlos á ambos de 
tem vero manumitiere,vel omnes la patria potestad. L o mismo entende-
sui juris efficere. Eadem C i f de remos respecto los nietos. 
pronepote dit~la esse intelligemus. 

EXPOSICIÓN. La emancipación del hijo no disuelve la potestad del abuelo en el nie
to y los demás descendientes ; y por esta razón , aunque el padre muera ó sé emanci
pe , ó al contrario, sus hijos se emancipen ó mueran, permanece ilesa la potestad del 
abuelo ( i ) . 

CALLI3TRATÜS7Í¿. I Institutionum. 

L e x XXIX. Sipater natura- Ley XXIX. Si el padre natural no 
lis loqui quidem non possit, alio puede hablar, y de otro modo "que 
iamen modo, quám sermone,ma- con las palabras puede manifestar 
nifestum faceré possit, velle se que quiere dar á su hijo en adopción, 
jilium suum in adoptionem da- se confirma esta como si fuera he-
re : perinde confirmatur ado- cha según la forma que previene el 
ptio , ac si jure facía esset, derecho. 

EXPOSICIÓN. Se dice que se confirma la adopción hecha por el padre natural, que 
no puede hablar , quando de otro modo expresa su consentimiento ; porque para que 
según derecho sea válida, es necesario consentimiento expreso, y que se pregunte y 
se responda (2) \ y no siendo así, necesita confirmación; y esta solo corresponde al Prín
cipe (3), ^ 

PAÜÍUS Itb. 1 Regularum. 

L e x XXX. Et qui uxores non Ley XXX. También los que no tie-
habent, filios adoptare possunt. nen mugeres pueden adoptar hijos. 

EXPOSICIÓN. LOS que no están casados, como puedan contraher matrimonio, aun
que no estén hábiles para tener hijos por algún defecto natural,pueden adoptar, c o 
mo se ha dicho (4). 

MARCIANUS/ /* ; 5 Regularum. Concuerda con laley4^CéJ.deEmancipation.y la 1 7 , 

L e x XXXI. Non potest fi- Ley XXXI. E l hijo que está en la 
lius , qui est in potestate patris potestad del padre, no puede de mo-
ullo modo competiere eum , ne do alguno precisarle á que no lo ten-
sit in potestate: sive naturalis, ga este en su potestad, ya sea natu-
sive adoptivas. ral ó adoptivo. 

EXPOSICIÓN. La patria potestad es un derecho respetivo al padre, y contra su v o -
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(i> Ley i g, tft. 1 '6 , part, 4. (2) En la ley 17 de este tft, (3) %. 6 Instituí, de Nupt. (4) §. 6 ,ley 3 , *//. 
4 , lib. 4 Uig. de Muneríb. y el%. 6, ley p eodem tít. 

luntad no se le puede privar de é l ; pero la L e y de Partida ( i) dice que se puede preci
sar al padre á que lo emancipe por quatro razones, que son : quando lo castiga inmo
deradamente : quando quiere precisar á sus hijas á que sean malas mugeres: quando 
otro le mandó en su testamento alguna cosa , con la condición de que emancipase 
á sus hijos, y el padre aceptó la manda : y quando alguno prohija á su agnado menor 
de catorce años; y en llegando á ellos expone al Juez justa razón para que lo emancipe. 

PAPINIANÜS lib. 3 1 Quaestionum. Concuerda con la ley 18 , tft. 1 8 , part. 4 . 

L e x XXXII. Nonmmquam Ley XXXII. Mas el menor de ca-
autem impubes , qui adoptatus torce años, que fue adoptado , algu-
est, audiendus erit, si pubes fa- na vez habrá de ser oido , si cumplí-. 
clus emancipari desideret: id- dos los catorce años desee ser eman-
que causa cognita per judicem c ipado; y esto se habrá de determinar 
statuendum erit. por el Juez con conocimiento de causa. 

EXPOSICIÓN. Al impúbero que fue adoptado le compete la restituciou contra la 
adopción, si hay justo motivo para ella i y esto ha de ser con conocimiento de causa. 

1 Imperator Titus Antoni- i E l Emperador Tito Antonino 
ñus rescripsit, privignum suum decretó que debia permitírsele al tu-
tutori adoptare permittendum. tor adoptar su antenado. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (2) que al tutor no le es permitido adoptar á su pupilo, 
sino que para ello haya legítima causa ; y al Emperador Antonino le pareció legítima 
la de ser el pupilo agnado del tutor, porque en algún modo se tiene en lugar de hijo 
suyo (3). 

MARCIANUS lib. 5 Regularum, Concuerda con la ley 18 , tft. 1 8 , part. 4. 

L e x XXXIII. Et si pubes fa- Ley XXXIII. Y si después de pú-
tlus non expediré sibi in pote- bero probase no serle conveniente ha-
statem ejus redigi probaverit, berse reducido á la potestad de é l , es 
aequum esse emancipari eum á justo que sea emancipado por el pa-
patre adoptivo, atque itapristi- dre adoptivo, y que así recupere su 
num jus recuperare. antiguo estado. 

EXPOSICIÓN. Sobre esto se ha expresado en la exposición í la ley treinta y dos de 
este título. Se dice que el padre adoptivo lo emancipará, porque el Pretor por sí no 
puede volverlo á su antiguo estado (4) ; y para que ío recupere es necesario que el 
Juez compela al padre adoptivo á que lo emancipe. 

PAUXÜS lib. 11 Quaestionum. 

L e x X X X I V . Quaesitumest, Ley XXXIV. Se pregunta, ¿si te 
si tibi filius in adoptíonem hac dieron un hijo en adopción, con la con-
lege sit datus, ut post trien- dicion de que después de tres años 
nium {puta) eundem mihi in (por exemplo) me lo hayas de dar á 
adoptíonem d e s , an atlio ulla mí en adopción , si hay alguna ac-
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(t) i.i>y 3. Dig. de Ojjteto Prosútuulit. 

sit? Et Labeo putat nullam esse cion? Y Labeon juzga que n o ; por-
actionem : nec enim moribus no- que no es conforme á nuestras cos-
stris convenit filium temporalem tumbres tener hijo solo por algún 
habere. tiempo. 

EXPOSICIÓN. El que es hijo natural solo por la muerte puede dexar de serlo; y c o 
mo la adopción ha de imitar la naturaleza, no obliga la condición que expresa esta 
l e y , porque se opone á lo natural, y no se conforma con nuestras costumbres. 

ídem lib. i Responsorum. Concuerda con la ley 6, §. i de Senatoribus. 

L e x XXXV. Per adoptionem Ley XXXV. Por la adopción no se 
dignitas non minuitur , sed au- disminuye la dignidad, antes bien se 
getur : unde senator , &f si á aumenta; por lo qual el Senador, aun-
plebejo adoptatus est, manet se- que sea adoptado por algún plebeyo, 
nator, similiter manet &f sena- permanece Senador , y de la misma 
taris fiíius. manera queda el hijo del Senador. 

EXPOSICIÓN. Por la adopción se padece capitis diminución; pero la dignidad , que 
es cosa distinta de la familia, permanece ilesa. 

ídem lib. 1 8 Reponsorum. 

L e x XXXVI . Emancipan fi- Ley XXXVI. Es constante que en 
lium á patre quocunque loco pos- qualquiera parte puede el hijo ser 
se constat, ut exeat de patria emancipado, para que salga de la pa-
potestate.' tria potestad. 

EXPOSICIÓN. L a emancipación es un acto de voluntaria jurisdicion t que se puede 
exercer en qualquiera lugar. 

Concuerda con la ley 2 Dig. de Prócomulis. 

i Apudproconsulem etiam i Agrada que se pueda manumí-
in ea provincia, quam sortitus tir y adoptar ante el Procónsul, aun 
non est, &f manumitti, £íf in en aquella Provincia que no le tocó 
adoptionem dari posse placet. por suerte. 

EXPOSICIÓN. LOS aftos de jurisdicion contenciosa se deben exercer en el territo
rio de la respectiva jurisdicion de cada Juez; y los de jurisdicion voluntaria se pue
den exercer fuera del territorio de su jurisdicion ( i ) , y en qualquiera parte. 

ídem lib. a Se^tmtiartm. 

L e x XXXVII . Adoptare quis Ley XXXVII. Qualquiera puede 
nepotis loco potest, etiam si Ji- adoptar á uno en lugar de n i e t o , aun-
lium non habet. que no tenga hijos. 

EXPOSICIÓN. Basta que se pueda contraher matrimonio, para adoptar en lugar de 
nieto, aunque no haya hijos. 
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i Eum, quem quis adopta-

vit, emancipatum , vel in ado
ptíonem datum , iterum non po-
test adoptare. 

i Ninguno puede adoptar segun
da vez á aquel á quien después que lo 
adoptó la primera, lo emancipó , ó 
dio á otro en adopción. 

EXPOSICIÓN. El fin de la adopción es darles el consuelo de poder tener hijos legí
timos á los que no los pueden procrear ; y sería abusar de este beneficio, si se permi
tiera volver á adoptar al que después de adoptado la primera v e z , lo dexó de su po
testad y dio á otro ( i ) . 

MARCELLÜS lib. 26 Digeitorum. 

L e x XXXVIII. Adoptio non Ley XXXVIII. Puede confirmar 
jure facía ,d principe confirma- el Príncipe la adopción hecha contra 
ri potest. derecho. 

EXPOSICIÓN. Si el defecto de la adopción está en la falta de solemnidad, y de la 
confirmación no se sigue perjuicio de tercero , la puede confirmar el Príncipe; pero si 
el defecto está en lo substancial de e l la , ó de la confirmación se sigue perjuicio á otro, 
no la confirma el Príncipe (2). 

UiPiANüs lib. 3 de Officio Consulis. 

L e x XXXIX. Nam ita di- Ley XXXIX. Porque así respondió 
el Emperador Marco á Eutychiano: 
Si debes alcanzar lo que deseas, lo con
siderarán los Jueces, habiendo citado 
también á aquellos que hagan contra-

contradicent: id est, qui laede- d icc ión; esto e s , que serían perjudica-
rentur confirmatione adoptionis. dos con la confirmación de la adopción. 

vus Marcus Eutychiano rescri-
psit. Quod desideras, an impe
trare debeas, aestimabunt judi-
ces , adhibitis etiam his , qui 

EXPOSICIÓN. L a confirmación de la adopción se ha dicho que corresponde al Prín
cipe ; pero si se duda si la confirmación es necesaria, por dudarse si se hizo confor
me á derecho, lo ha de declarar el Juez con conocimiento de causa , citación y au
diencia de aquellos á quienes perjudica la confirmación , y son interesados en ella. 

MODESTINUS lib. 1 Differentiarum. 

L e x X L . Adrogato patrefa- Ley XL. Arrogado el padre de fa-
mllias liberi, qui in ejus erant 
potestate, nepotes apud adroga-
torem efficiuntur : simulque cum 
suo patre in ejus recidunt pote-
statem, quod non similiter in ado-
ptione contingit: nam nepotes ex 
eo , in avi naturalis retinentur 

milias, los hijos que estaban en su po
testad , se hacen nietos del arrogador, 
y recaen juntamente con su padre en 
la potestad del que arrogó 5 lo que no 
sucede así en la adopción , porque 
los nietos de él quedan en la potes
tad del abuelo natural. 

potestate. 
EXPOSICIÓN. Solo tiene lugar esta ley según la disposición del derecho Común; 

por-

(i) S- último , ley 2 de Bonis quae liber is. (2) Ley 19 ,y la 39 Cód. de Testament. 
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i Non tantúm cúm quis ado-
ptat, sed & cum adrog at, ma-
jor esse debet eo, quem si bi per 
adrogationem , vel per adoptio-
nem jilium facit, & f utique ple-
nae pubertatis; id est decem 
ocio annis,eum praecedere debet. 

i N o solo quando alguno adop
ta , sino también quando arroga , de
be ser mayor que aquel que se hace 
hijo suyo por la arrogación ó la adop
ción; y ciertamente debe estar en la 
plena pubertad ; esto es , debe ser de 
diez y ocho años cumplidos. 

ExposrcroN. Se ha dicho repetidas veces que la adopción imita á la naturaleza; 
y como en lo natural el padre no puede ser de menor edad que el hi jo , y se presume 
que quando llega á la plena pubertad, est.á en aptitud de tener hijos; por esta razón 
dice este párrafo , que el de menor edad no puede adoptar al que es mayor , ni el que 
no ha llegado á la plena pubertad puede adoptar. N i obsta que se haya dicho que 
el que puede contraher matrimonio puede adoptar; porque esto no se debe entender 
absolutamente, sino si hubiese llegado á los diez y ocho años : y el matrimonio se 
les permite á los menores de esta edad , porque es favorable á la pública utilidad; pe
ro la adopción es odiosa , y no se permite sino á los perfectamente púberos , que son 
los de diez y ocho años cumplidos. 

i Spado adrogando, suum i Quando el espadón arroga á 
haeredem sibi adsciscere potest, a lguno, lo constituye heredero suyo; 
nec ei corporale vitium impedí- de modo que no le es impedimento 
mentó est. su falta corporal. 

EXPOSICIÓN. El vicio corporal no le impide al espadón que arrogue (2); y el arro
gado se hace heredero suyo. 

ídem lib. 2 Regularum. 

L e x X L I . Si pater jilium, 
ex qyo nepos Mi est in potesta
te , emancipaverit, £íf postea 
eum adoptaverit, mortuo eo ne
pos in patris non revertitur po-
testatem. Nec is nepos in patris 
revertitur potestatem,quem avus 
retinuerit jilio dato in adoptio-
nem quem denuó re adoptavit. 

Ley XLI. Aunque el padre eman
cipase al hijo , de quien tiene un nie
to en su potestad, y después lo adop
tase , muerto é l , no vuelve el nieto á 
la potestad del padre. N i aquel nieto, 
que retuvo el abuelo , dando al hijo 
en adopción , vuelve á la potestad 
del p a d r e , que fue de nuevo adop
tado. 

EXPOSICIÓN. Por la emancipación se pierde el nombre de hijo (3) , y el emancipa
do se liberta de la potestad del padre; y por la adopción vuelve á ella como extraño; 
y no se tiene por padre legitimo de su hijo natural, ni recupera el derecho de potes
tad , que por la emancipación perdió; y lo mismo sucede quando el hijo se da á otro 
en adopción, y después se vuelve á adoptar. 

(1) Ley 47 de Toro. (2) Ley 2 , § . 1 de este tít. (3) Ley 6 Dig. de Senatoribus, 

N 

porque por las leyes del Reyno sale de la potestad del padre el hijo casadq y vela
do ( i ) . 
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ídem lib. i Pande&arum. Concuerda con la ley 4 , tít. 16 , part. 4 . 

L e x X L I I . Etiam infantem Ley XLII. Tambiea podemos dar 
in adoptionem daré possumus. en adopción al infante. 

EXPOSICIÓN. Para la adopción no se requiere expreso consentimiento del adopta
do ; y en este caso, como en otros, suple la autoridad del tutor y la del padre, en quien 
se presume mas afecto al h i jo , que en el tutor al pupilo ; pero el menor de siete años 
no se. puede dar en arrogación , y el mayor de esta edad se puede arrogar con Real fa
cultad (1) . 

POMPONIUS lib. 20 ad Quintum Mucium. 

L e x X L I I I . Adoptiones non Ley XLIII. Se hacen las adopcio-
sohm filiorum, sed & f quasi ne- nes no solamente de los hijos, sí tam-
potum fiunt; ut aliquis nepos bien de los nietos , para que alguno 
noster esse videatur , perinde parezca que es nieto nuestro , como 
quasi ex filio, vel incerto natus que ha nacido de nuestro h i jo , aun-
sit. 1 que no tenga padres conocidos. 

EXPOSICIÓN. Del mismo modo que se pueden adoptar por h i j o s , se pueden adoptar 
por nietos , aunque no haya hijos. 

PROCULUS lib. 8 Epistolarum. 

L e x X L I V . Si is, qui nepo- Ley XLIV. Si el que tiene nieto 
tem ex filio habet, in nepotis de hijo , adoptó á otro en lugar de 
loco aliquem adoptavit: non pu- nieto , después de muerto el abuelo, 
to ,mortuo avo ,jura consangui- juzgo que no ha de haber entre los 
nitatis inter nepotes futura esse, nietos derechos de consanguinidad. 
sed si sic adoptavit ut etiam ju- Pero si lo adoptó para que fuese tam-
re legis nepos subesset, qua- bien su nieto legítimo , como si hu-
si ex Luc io [puta) filio suo et biera nacido de L u c i o ; esto es , de 
ex matre familias ejus natus su hijo y de su m u g e r , juzgo lo con-
esset , contra puto. trario. 

EXPOSICIÓN. En el primer caso de esta ley el nieto adoptado se adopta como hijo 
de extraño ; y en el segundo como á hijo del h i j o , y por esta razón este adquiere de
recho de consanguinidad , y aquel n o ; pero se ha de advertir que esta consanguinidad 
es puramente civil ó legít ima, porque de la adopción no puede resultar derecho de 
sangre, como se ha d i c h o , sino un parentesco puramente legítimo , y para esto es ne
cesario (como también se ha expresado) que el hijo del que adopta consienta que su pa-
padre adopte al nieto como á hijo de él. 

P A U I Ü S lib. 3 ad leg. Juliam & Papiam. 

L e x X L V . Onera ejus , qui Ley XLV. Las cargas de aquel que 
in adoptionem datus est, adpa- fue dado en adopción se transfieren al 
trem adoptivum transferuntur. padre adoptivo. 

(1) Ley 4,tít. 16,part.4. 
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í)e Dhisione rerum , & quatitate. Concuerda éste título cori las leyes i y 2 ¿ tít. 28 ,part. ¿. 

EN la ley primera del título quinto de este libro se dixo que todo el derecho per
tenece á las personas , cosas y acciones; y después de haber tratado de las per

sonas , corresponde hablar de las cosas. 

GAJUS lib. 2 Institutiohunn 

L e x I. Summa rerum divisio 
in dúos artículos deducitur-, nam 
aliae sunt divirii juris ^ dliaehu-
mani. Divini juris sunt veíuti 
res sacrae &f religiosae. San-
flae quoque res veluti muri, 
portae , quodammodo divini ju
ris sunt. Quod autem divini ju
ris est id nullius in bonis est: 
id vero, quod humani juris est, 
plerumque alicujus in bonis est: 
potest autem &f nullius in bonis 
esse : nam res haereditariae an-

Concuerda con tas téyés ¿¿3,9, i b , 12 y i j , f/f. 28$ 
part. 3. 

Ley L Toda la división de las co
sas se reduce á dos artículos ó espe-
pecies 5 porque unas son del derecho 
divino , y otras del derecho huma
no. Son del derecho divino las c o 
sas sagradas y religiosas: también las 
santas , como los muros y puertas, 
son en algún modo del derecho divi
no. L o que es de derecho divino no 
pertenece á los bienes de algün parti
cular : aquello que es del derecho hu
mano , corresponde las mas veces á los 
bienes de alguno i y puede no estar; 

tequam aliquis haeres existaty porque las cosas hereditarias!, antes que 
¡exista heredero no están en los bienes 
de alguno. Aquellas cosas que son de 
derecho humano, ó son públicas ópri-
vacias: las que son públicas , se cree 

nullius in bonis sunt. Mae autem 
res , quae humani juris sunt, 
aut publicae- sunt aut privataé,, 
quae publicae sunt nullius in bo-

§. x Jnttitj de Nuptiis. 

EXPOSICIÓN. El que está á lo favorable debe estar á lo gravoso; y como el padre 
adoptivo adquiere el honor y. potestad de t a l , y los efe&os que de esto resultan, es 
consiguiente que esté á lo gravoso, y se haga responsable á las obligaciones de padre. 

UÍPIANÜS lib. 4 ad legem Juliam íB Papiam. 

L e x X L V I . In servitute mea Ley XLVI. E l hijo que y o tuve es-
quaesitus mihi filius, in potésta- taridó en servidumbre, puede volver 
tem meam redigi beneficio prin- á mi potestad por beneficio del Prín-
cipis potest: libertinum tamen cipe ; pero no se duda que queda li* 
eum manere non dubitatür. bertino. 

EXPOSICIÓN. Al que está en servidumbre no lo conoce el derecho * ni es capaz de 
adquirir patria potestad en los hijos que durante ella tuvo en su muger; pero si se hace 
libre, y el hijo consiente , recae en su potestad por beneficio del Príncipe, que dispensa 
el impedimento de la l e y ; pero el hijo que nació siervo, será libertino y no ingenuo ( i ) . 

T I T U L O O C T A V O . 
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nis esse creduntur : ipslus enim que no están en los bienes de alguno; 
universitatis essecreduntur.Pri- porque se reputan por de la misma 
vatae autem sunt quae singulo- universidad : las privadas son las que 
rum sunt. son de cada uno. 

EXPOSICIÓN. Las cosas que llamamos divinas y sagradas, no están en el comercio 
de las gentes, y el que las toma para sí comete sacrilegio ( i ) : las que corresponden 
á la herencia , que está sin adir , en realidad no tienen dueño (2) ; pero según con
viene , finge el derecho unas veces que permanecen en el dominio del difunto (3) , y 
otras que están en el del heredero futuro; y las públicas, aunque son de todos en c o 
m ú n , ninguno en particular puede disponer de e l las , que es el principal efecto del 
dominio (4). . 

1 Quaedam praeterea res 
corporales sunt, quaedam in
corporales. Corporales hae sunt, 
quae tangi possunt, veluti fun
das , homo , vestís, aurum, ar-
gentum, & denique dlíae res in-
numerahiles. Incorporales sunt, 
quae tangi non possunt, qualia 
sunt ea , quae in jure consistunt; 
sicut haereditas , ususfrub~íus, 
obligationes quoquomodo contra
di ae. Nec ad rem pertinet ,quod 
in haereditate res corporales 
continentur , nam £íf frutlus, 
qui ex fundo percipiuntur, cor
porales sunt; £s? id quod ex ali-
qua obligatione nobis debetur, 
plerumque corporale est , vel
uti fundas , homo, pecunia: nam. 
ipsum jus successionis , &f ip-
sum jus utendí ,fruendi, &f ip
sum jus obligationis incorpórale 
est. Eodem numero sunt, & ju
ra praédiorum urbanorum , CiT* 
rusticofum quae etiam serví-
tutes vocantur. 

1 Demás de esto , unas cosas 
son corporales, y otras incorpóreas: 
las primeras son aquellas que pue
den tocarse , como la heredad , el 
hombre , el vest ido, el oro , la pla
ta y otras innumerables. Las incorpó
reas son las que no pueden tocarse, 
como son las que consisten en dere
cho *. v. g. la herencia , el usufruto, 
y obligaciones de qualquíer modo 
contrahidas. N i hace al caso que se 
contengan en la herencia cosas cor
póreas ; porque los frutos que de 
la heredad se perciben, también son 
corpóreos; y aquello que se nos de
be por alguna obligación , también 
es las mas veces corpóreo , como 
la heredad, el hombre y el dinero; 
porque aun el mismo derecho de su
cesión , el de usar y gozar y el 
de obligación es incorpóreo. Tam
bién se comprehenden en las cosas 
incorpóreas los derechos de los pre
dios rústicos y urbanos , que tam
bién se llaman servidumbre. 

EXPOSICIÓN. Xunque la herencia es cosa corporal , el derecho á elía es incorpo-

( 0 Ley 9 , tft.f¡, lib. 4 8 Dig4 (a) Ley 3 , , Dig* de Pecuh {$) Ley 3 4 , Dig» de Adquir. rer. domin, 
( 4 ) Ley 21 , tft. 3 J , lib. 4 Dig. 
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ral ( i ) ; y lo mismo se dice de las servidumbres, y los demás derechos respectivos á las 
obligaciones (2). 

Concuerda con la ley 2 , tít. 1 8 , part. 3. MARCIANUS lib. 3 ínstituíionurñ. 

L e x II. Quaedam naturali ju
re communia sunt omnium, quae
dam universitatis , quaedam nul-
lius, pleraque singulorum, quae 
variis ex causis cuique adqui-
runtur. 

Ley II. Algunas cosas son comu
nes á todos por derecho natural: otras 
son de la comunidad : otras de nin
guno ; y las demás son de particula
res , que adquiere cada uno por va
rias causas. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se llama natural eí derecho de gentes, que fue el que 
distinguió el dominio de las cosas (3), y éstas se adquieren por los distintos modos 
que se dirán. 

Concuerda con las leyes 3 , 4 , 5 ^ 6 » tít. 28 , part. 3 . 

1 Et quidem naturali juri 1 Por derecho natural son' c o -
omnium communia sunt illa$ muñes á todos'el a y r e , el agua cor-
ae'r, aqua profluens j & mare¿. riente , el mar y sus riberas. 
& f per hoc littora maris. 

EXPOSICIÓN. Por derecho natural, según su primer1 estado, es común á todos el 
a y r e , m a r y agua corriente ; porque estas cosas no admiten división, ni sería con
veniente, aunque se pudiese hacer, porque son necesarias á todos.; 

Concuerda con la ley J , tít. 28 , part. 3 . 

Ley III. Las piedras preciosas,con
chas , perlas , y las demás cosas que 
nos encontramos en la r ibera, se ha-
cen también inmediatamente nuestras 
por derecho natural. . 

EXPOSICIÓN. Las cosas qué no son positÍvamente>de alguno\ como se presumen las 
perlas, y otras que se hallan á las riberas del m a r , se hacen del primero que las <¿cu-
pa (4); y lo mismo se dice de los peces, las a v e s , y las cosas que sus señores dexaror* 
pro dereti6ib($Í< • •-• ' - , - • 

FiORENTiNtrs lib. 1 Institutionunt. 

L e x III. ítem lapilli, gem-
mae, caeteraque , quae in littore 
invenimus , jure. naturali nos-
tra statim fiunt. 

MARCIANUS lib. 3 instituíionum, 

L e x IV. Nemo igitur ad Ut-
tus maris accederé prohibetur 
piscandi causa ; dum-tomen vil-, 
lis, & aesdijiciis,l£§> monumentis 
abstineatur ¿ quianon sunt jur}s 
gentium y sicut mmare , id¿[m: 

Concuerda con la ley 3', tít. 2 8 , part. 3* 

Ley IV. A nadie se le prohibe que 
llegue á pescar á las riberas del mar, 
con tal que no toque á las casas , edi
ficios y monumentos ;¡ porque no son 
del derecho de gentes , como lo ;es,e'l 
mar ,• según el 'rescripta del Empera-

(1) Ley jo , Dig. de Háer. peí. (2) Ley~%iTDig.de OHi^atiori. & acc. (3)" Ley { de Justit. & jtir.'y 
la 2 , tít. 1, part. 1 . (,4) Ley 1 4 , Dig. de Adauirvrer, dom<y la 5 , tít* 28 spart.-^. ($) Ley -49 y tít, 
28,part. 3 , : . . . ~ 
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GAJÜS lib. 2 Rerum cotidianarum , sive 
aureorum. 

L e x V . Piparum usus publi-
cus est jure gentium , sicut ip-
sius fuminis. Itaque navem ad 
eas appellere, funes ex arbori-
bus ibi natis religare, retia sic-
care, &f ex mari reducere,onus 
aliquod in his reponere, cuilibet 
liberum est , sicuti per ipsum 

Jlumen navigare ; sed proprie
tas illorum est,quorum praedis 
haerent, qua de causa arbores 
quoque in his natae eorumdem 
sunt. 

Concuerda con las leyes 4 y 7 , tft. 38 , part. 3 . 

Ley V. Es público por el derecho 
de las gentes el uso de las riberas, 
como del mismo rio ; y así qual
quiera tiene libertad de arrimar á ellas 
las naves , amarrarlas á los árboles allí 
nacidos, tender á secar las redes y sa
car del m a r , y reponer en ellas algu
na carga , del mismo modo que es li
bre la navegación por el mismo rio; pe
ro la propiedad es de los señores délas 
heredades confinantes ; por cuya cau
sa los árboles nacidos en ellas son 
también de los dueños de las heredades. 

EXPOSICIÓN . L a propiedad de las riberas de los rios es de los señores de los pre
dios á ellas inherentes; pero el uso es común, y para las cosas expresadas no pueden 
impedirlo. Los propietarios de las riberas pueden podar los árboles que hay en ellas, 
y aprovecharse de la leña; y si son frutales percibir su fruto ; pero esto ha de ser 
de modo que no impidan el uso del rio (5) . Por ribera se entiende todo lo que ocu
pa el rio quando va muy crecido , sin que esto se entienda quando hay inunda
ción : álbéo se dicela caxa ó madre que ocupa el agua , que también corresponde 
á los' señores de los predios inherentes , si la dexa la corriente del agua , como se 

(1) Ley 1 4 , Dig. de Adquir. rer. dom. (2) §. 1 de la ley 1 4 próxima citada. (3) Ley 1 4 , Dig. de Ad
quir. rer. dom. (4) §. 7 de la ley 13 de Incuriis, (j) Ley 7 , tft. 28 , part. 3 , 

fif DivusPius piscatoribus For- dor Pió á los pescadores Formíanos 
mianis ¿ 5 * Capenatis rescripsit. y Capenates. 

EXPOSICIÓN. LOS edificios que hay en la ribera del mar, son del que los hizo ( i ) . Y 
por esta razón no pueden usar de ellos los que pescan en el mar ; pero se debe adver
tir , que arruinados, no se pueden volver á edificar si impiden el uso de la ribera; 
porque luego que se arruinan , el suelo queda común, como antes que se edificase en 
él (2); y para edificarlos es necesaria licencia del Juez (3). Contra los que prohiben 
pescar en la ribera del mar compete la acción de injuria (4) . Hoy están divididos los 
dominios de los mares, y en algunos parages es privativo el derecho de pescar, y lo 
mismo sucede" en los r ios, y el dominio de; ellos es de los dueños de las respectivas 
tierras por donde pasan ; y por tiempos determinados se prohibe pescar en ellos aun 
á las personas que les es permitido fuera del tiempo de la prohibición. L o mismo su
cede con la caza: esto se determina así para su conservación y aumento, y vulgar
mente llamamos tiempo de veda. 

Concuerda con la ley 6 , tft. 28 ,part. 3. 

i Sed jlumina pené omnia, i Casi todos los rios y puertos 
& f portus publica sunt. son también públicos. 

EXPOSICIÓN. LOS rios que corren perenemente, son públicos regularmente; pero 
hoy se practica según se ha dicho. 
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dirá en su lugar; y por ribera del mar entendemos todo aquello que ocupan las olas. 

Concuerda con la ley 4 , tít. 2 8 , part. 3. 

1 In mari piscantibus li- i L o s que pescan en el mar 
berum est casam in littore po- pueden edificar en la ribera casa don-
nere , qua se recipiant. de alvergarse. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho que estas casas se han de construir con facultad, y de 
modo que no impidan á los demás el uso de la ribera. 

MARTIANUS lib. 3 Institutionum. Concuerda con la ley 3 , tít. 28 , part. 3. 

Ley VI. En tanto grado es permi
tido edificar casa en la ribera del mar 
para pescar , que los que la edifican, 
se hacen dueños del suelo que ocupa 
el edif icio, mientras este permanece; 
pero después de arruinado, como por 
derecho de postliminio, vuelve el si
tio á su antiguo estado; y si otro edi
fica en este mismo lugar se hará suyo. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que quitado el edificio queda común como antes el lu
gar que ocupaba , es porque se adquirió el dominio por la ocupación (1) , y luego que 
dexa de ocupar se pierde (2). Esta distinción hay de lo que sin título y solo por la ocu
pación se adquiere por derecho de gentes , á lo que se adquiere por derecho civil , 
que no se pierde sino por los modos que previene el derecho. 

Concuerda con la ley 9, tít. 28 , part. 3. 

L e x V I . In tantum, ut £ f 
soli domini constituantur , qui 
ibi aedificant; sed quandiu aedi* 

jicium manet; alioquin , aedifi-
cio dilapso , quasi jure postli-
minii revertitur locus in pristi-
nam causam ; £sf , si alius in 
eodem loco aedificaverit , ejus 

fiet. 

1 Universitatis sunt, non 
singulorum, veluti quae in ci-
vitatibus sunt theatra, &f sta-
dia , similia , &f si qua 
alia sunt communia civitatum. 
Ideóque nec servus communis 
civitatis , singulorum , pro 
parte intelligitur, sed univer
sitatis : £s? ideo tam contra 
civem, quám pro eo posse ser-
vum civitatis torqueri Divi 

fratres rescripserunt. Ideo 
libertus civitatis non habet ne-
cesse veniam edicli petere, si 

1 D e tal suerte son comunes , y 
no de cada uno en particular los tea
tros , estadios, y otras cosas semejan
tes , que son de todos en las ciudades; 
y así el siervo público de la ciudad 
no se entiende ser de cada uno en par
ticular , sino de todo el común de ella; 
y por esto los dos Emperadores her
manos ordenaron por rescripto , que 
el siervo de la ciudad puede ser ator
mentado para que declare, así en con
tra , como en favor del ciudadano. Y 
también por esto el liberto de la ciu
dad no tiene necesidad de pedir li

t o Ley 3 , tít. 1 , lib. 4 1 Dig. (a) §. 2 , ley 3 , tít. 1, lib. 41 Dig. 
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3 Sacrae autem res sunt 
hae, quae publicé consecratae 
sunt , non prívate , si quis ergo 
privatim sibi sacrum constitue-
rit, sacrum non est, sed profa-
num. Semel autem aede sacra 

faffia , etiam diruto aedificio, 
locus sacer manet. 

3 Cosas sagradas son aquellas 
que públicamente fueron consagradas; 
por lo que si alguno constituyese pri
vadamente para sí alguna cosa sagra
da , no lo es sino profana; y la casa 
que una vez fue consagrada, aunque 
el edificio se arruine , el lugar queda 
sagrado. 

EXPOSICIÓN. Las cosas sagradas son de derecho Público (3}, y no se pueden hacer 
sagradas por autoridad privada, á diferencia de las cosas religiosas, que se pueden cons
tituir religiosas privadamente (4). El lugar donde estuvo el edificio sagrado permane
ce sagrado (5); porque aunque el edificio se arruine , queda en el suelo la causa de 
religión y piedad, que impide la adquisición délo que una vez se dedicó á D i o s ; pe
ro el tiempo que están en poder de enemigos de la Fe , dexan de serlo (6). 

Concuerda con 

4 Religiosum autem locum 
unusquisque sua volúntate facit, 
dum mortuum infert in locum 
suum. In commune autem sepul-
cbrum, etiam invitis caeteris, 
licet inferre. Sed &f in alienum 
locum concedente domino , licet 
inferre : &f licet postea ratum 
habuerit, quam illatus est mor-
tuus , religiosus locus fit. 

¡a ley 1 4 , tít. 28 , part. 3. 

4 Cada uno hace á su voluntad 
el lugar religioso , enterrando en él 
algún muerto. También puede enter
rar al socio en el sepulcro común, 
aunque los demás compañeros no quie
ran. C o n el permiso del dueño es l í
cito enterrar en lugar ageno ; y aun
que lo ratifique después de sepulta
do el difunto, el lugar se hace reli
gioso. 

E x -

(1) Ley 7 , §. 1 Dig. Quod cujusque unhersitatis , ley 10 , tít. 8 , part. 3 , ley 7 , tít. 16 del Ordenan». 
Real ; y la ley ? , tít. 5 , lib. 3 Recop. 2) Ley 13 , tít. 28 , part. 3. (3) §. 1 ,~leyi Dig. da Jtut. & jur. 
y la 13 , tít. 28 , part. 3. 4) § . 1 , lev 6 Dig. de Mortuo infer. §. 9 Instit de Rer. divis. & Adquir. rer. 
dom. (5) Ley 13 , tít. 28 , part. 3. (6) Ley 1 3 , tít. 28 , part. 3 . 

vocet in jus áliquem ex civi- cencía para reconvenir judicialmente 
bus. á qualquiera de los ciudadanos. 

EXPOSICIÓN. LOS bienes de la ciudad se llaman comunes, porque son de todos en 
común, y de ninguno en particular ( i ) . Por leyes del Reyno se aplican regularmente 
para la dotación de los oficiales públicos (2). 

Concuerda con la ley 13 , tít. 28 , part. 3. 

1 Sacrae res, & religio- i Las cosas sagradas, religiosas 
sae, ¿if santlae , in nullius bo- y santas, no son bienes de alguno, 
nis sunt. 

EXPOSICIÓN. Las cosas santas, sagradas y religiosas están dedicadas á D i o s ; y por 
esto no están, ni pueden estar en el dominio de alguno. 

Concuerda con la ley 13 , tít. 28 ,part. 3 . 
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EXPOSICIÓN. ES acto de piedad y religión dar sepultura á los muertos ( i ) ; y por es

ta razón se hace religioso el lugar donde se entierra el cadáver. Por la pública utili
dad de que á los muertos se les dé sepultura (2) , se puede enterrar en el predio común 
contra la voluntad del socio; y para que se haga religioso el lugar donde se enterró el 
difunto sin la voluntad de su dueño, basta que después lo ratifique; porque en este ca
so la ratificación equivale á mandato , y en favor de la pública utilidad, y de la reli
gión se retrotrahe (3). Por derecho común (4) se prohibe dar sepultura á los cuerpos de 
los ajusticiados por delito , ó que fueron desterrados á alguna isla y murieron a l l í , á 
no ser que se pida licencia para ello. La ley de Partida concordante con este párrafo, 
expresa lo mismo; y añade que á los que murieron, y se les justificó que fueron trai
dores á su señor natural, ó á su patria , no se les puede dar sepultura sin licencia. 

5 Cenptaphium quoque ma- 5 M a s : conviene que también 
gis placet locum esse reügiosum el cenotafio sea lugar sagrado, co-
sicut testis in ea re est Virgi- mo atestigua Virgilio sobre este par-
lius. ticular. 

EXPOSICIÓN. Miraban los antiguos con tanta veneración las cosas de la Religión, 
que tenian por religiosos los sepulcros prevenidos para el entierro de alguno (5); pero 
posteriormente se ha declarado lo contrario (6). 

U L P I A N Ü S lib. 2 ; ad Ediclum. Concuerda con la ley 6 de Relig, sumpt. & funer. 

L e x V I I . Sed divi fratres Ley VIL Pero los hermanos Em-
contra conscripserunt.r/' , peradores determinaron lo contra

rio. 

EXPOSICIÓN. El hecho de enterrar y estar en aquel lugar el cuerpo, lo hace re
ligioso; y por esto no basta para serlo qué esté destinado á este fin, como los Empe
radores Antonino y Severo declararon por su rescripto, según expresa esta ley. 

MARCIANUS lib. 4 Regularum, 

L e x VIII . Sanctum est, quod Ley VIII. Es santo lo que está 
ab injuria hominum: defensum fortalecido y defendido de la injuria 
atque munitum est. de los hombres. 

EXPOSICIÓN. LOS R órnanos téniah porsantos los muros de su ciudad; y el que los 
violaba era reo de muerte, y por esta causa se dice que Rómulo quitó á su herma
no Remó la vida ( 7 ) . 

•Concuerda con la ley 9 , tft. 2 5 ,pari. 7 . 

1 Santlum autem ditlum i L a palabra sanóíum tomó su 
est á sagminibus, sunt autem denominación de segmen , que en 
sagniina quaédam\ herbae, quas nuestro idioma es la yerva llamada 
legati populi Romani ferré so- bervena, que suelen llevar los Legados 
lenf , ne quis eos violaret ; sic- del pueblo Romano , para que nadie 
uti legati Graecorum ferunt ea, los ofenda, así como los de los Grie

to §...1 , ley 1 Dig. de Mortuo inferendo ; y la 27 de Condition. instit. (2) Ley 43 , Dig. de Relig. & 

sumpt.funer. (3) Ley 7 , Cód. ad Senatus Consultum Macedonian. (4) Ley 1 y a , tft. 24 , lib. 48 Dig, 

(5) yirgil. in AEneid. lib. 3. (6) Ley 6, Dig. de Relig. sump. fuñir, y la siguiente de este tft. (7) Ley i<$. 

tít. 28 , part. 3 . 

O 
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quae vocantur cericia. gos llevan l a q u e se llama cerycia. 

EXPOSICIÓN. Otros dicen que la palabra santo tomó su denominación á sanffiione, 
y por esto se llaman santas las leyes, porque son unas sanciones ó constituciones, que 
no se deben violar, y el que las observa es justo; y á los Legados ó Embaxadores (aun
que sean de Potencias enemigas) no se les debe ofender, porque por derecho de gen
tes gozan de esta inmunidad ( i ) . 

i In municipiis quoquc mu- i Refiere Casio que Sabino res-
ros esse sánelos Sabinum recle pondió grandemente que también eran 
respondisse Cassius referí; pro- santos los muros que habia en los mu-
hiberique oponer e ne quid in nicipios , y que convenia prohibir 
his immitteretur. que nada se introduxese en ellos. 

EXPOSICIÓN. Las ciudades municipales gozaban los mismos privilegios que la de 
R o m a , á diferencia de las demás que estaban' sujetas á su imperio, y no eran munici
pales. 

ULPIAKUS lib. 68 ad EdicJum. 

L e x IX. Sacra loca ea sunt, Ley IX. Lugares sagrados son aque-
quae publica sunt dedicata , si- líos que fueron públicamente -dedicá
i s in civitate sint y sive. in agro.. dos , estén en la ciudad ó en. el campo. 

EXPOSICIÓN. Es necesario que se hayan dedicado á Dios. públicamente, para que 
sean lugares, sagrados, según se ha dicho (2), 

1 Sciendum est locum pu- 1, Debe saberse que el lugar pú-
blicum tune sacrum feri posse, blico entonces puede hacerse sagrado 
cum princeps eum dedicavit, vel quando el Príncipe lo dedica ó d a f a : 

dedicandi dedit pótestatem* cuitad para dedicarlo. 

EXPOSICIÓN.' LQ que ié hace por elPríncipe ó por su autoridad, se entiende hecho 
por la pública-; y^tó'd'eelaración de santidad soló corresponde al Sumo Pontífice, en 
la forma que ordinariamente se praítica (3).. .y a v . . 

.., • 1 Illud'.nQtandumest^aliud 2 Se ha de notíar que una cosa es 
esse sacrum locuiri; aliud sacra-' lugar sagrado, y otra sagrario. Lugar 
rium. Sacer locus , .est locus sagrado es el que está consagrado; y 
consecratus. Sacrarium est ,/o- sagrario es el lugar en que se guardan 
cus , in quo sacra reponuntur-, las posas sagradas; el qual puede tam-
quod etiam in áedifcio privaio bien estar en edificio privado : y los 
esse potest: & f solent, qui libe- que quieren profanar este l u g a r , sue-
rare eum locum religione vqlunt, len trasladar de, allí las cosas, sagra-
sacrd inde evocare. das, v . 

. EXPOSICIÓN. El sagrario es lugar profano, de que se puede usar para cosas profa-

•(x) Ley 9 , tít. 2 j , part.,7,(2) § . 3 , ley 6 de este tít. (3) Ley 66, tít. 4 , part. i yy el tít. 4S',Hb. í 
de los Decretales. • . 
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ñas sin mas que sacar de él las cosas sagradas; pero para usar en cosas profanas del 
lugar sagrado, es preciso profanarlo con las ceremonias contrarias á su consagración. 

3 Proprié dicimus sánela, 3 Propiamente llamamos santas 
quae ñeque sacra, ñeque profana á aquellas cosas , que ni son sagradas 
sunt, sed sanclione quadam con- ni profanas , sino que fueron confir-

firmata ; ut leges santlae sunt; madas con alguna sanción , como lo 
sanclione enim quadam sunt sub- son las l e y e s , por la fuerza que ella 
nixae, quod enim sancíione qua- les da ; porque lo que estriba en san-
dam subnixum est, id santlum cion es santo, aunque no esté consa-
est, C 5 3 si Deo non sit consecra- grado á Dios. Tal vez se añade tam-
tum: & interdum in sanclionibus bien en las sanciones, que el que co-
adjicitur , ut qui ibi aliquid metiese alguna culpa contra ellas, 
commisi t , capite puniatur. sea castigado con pena capital. 

EXPOSICIÓN. Las leyes se pueden llamar santas por dos razones : la una, por la 
autoridad de los Legisladores, que dimana de Dios ( 1 ) , y se entiende que son don su
yo ( 2 ) ; y la otra, porque por derecho público son inviolables. 

4 Muros autem municipa- 4 Sin autoridad del Príncipe ó 
les nec reficere licet sine princi- del Presidente, no es lícito reedificar 
pis velpraesidisaucloritate,nec los muros municipales , ni añadirles, 
aliquid eis conjungere , vel su- ni poner sobre ellos cosa.: alguna. 
perponere. 

EXPOSICIÓN. Para reedificar ó innovaran las cosas sagradas 6 santas , se necesita 
facultad del Príncipe ó el Magistrado ( 3 ) ; porque sin pública autoridad no se debe exe-
cutar en ellas cosa alguna. , 

5 Res sacra non recipit 5 L a cosa sagrada no admite 
aestimationem. precio. 

EXPOSICIÓN. Las cosas sagradas están dedicadas al culto sagrado en beneficio de 
la Religión y pública utilidad , y por lo mismo se dÍGe son inapreciables; y que es-
tan esentas del comercio humano; pero en algunos determinados; casos se pueden 
enagenar ( 4 ) . • ' •'••••« • 

P O M P O N I U S 6 ex Plautió, 

L e x X. Aristo ait: sicut id, Ley X . Dice A r i s t o , que así como 
quod in more aedificatum sit, se haría privado lo que se edificase en 

feret privatum, ita quod mari el mar , así también se hace público 
occupatum sit ,fieri publicum. lo que el mismo mar ocupa. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (5) que el mar y sus riberas.es público, y que el que para 
pescar edifica en sus riberas, queda dueño del edificio ínterin permanece; y por lo mis
mo si alguno construyese en isla del mar algún edificio, adquiere dominio de él en los 

(1) Per me Reges resnant , &c. Provert. 8. (2) Ley 2 Dig. de Legib. (3) Ley 2 y 3 Dig. Nequid in loe» 
sacro , &c. (4) Ley 21 , Cód. de Sacrosan&is eceles. autent. Praeterea , seq. ley 1% , tft. 28 , part. 3. 
( í ) Ley 2 de este tít. y exposición ála ley 4. -

O 2 
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ExtÓSLXÍTÓIÑ.-1 Quiso él' Legislador que los muros se tuviesen como cosa santa, y que 
el que los violase cometiese-CrMeépecuíátüsii). 1 : 

í í T U L O N O N O . 
S b b b;: 

; i.! , '•r.'-V' JJteiSenatoribus. 

LOsS|ttádóre^TuérórilosJ'j^íéGes Süprenibs que'-habia-én- Roma,-y el Senado el 
Tribunal en que residía la suprema potestad , semejante á los Supremos .Conse

jos de Castilla , Guerra, é Indias, en lo que les corresponde. La primera institución 
Aü-1?8í5Seflddoñl¿'i::Fiíe'ácoñs^iar aThúbliccftV- él Senado -se-hizb desoues Tribunal su-

político, económico y judicial: el de Guerra en todo lo perteneciente á ella , y los 
que gozan privilegio militar; y el_.de Indias en todos aquellos Reynos. Senador se 
dfttt^fie S'ÉW^VPSfufe elSeñ-GÉÍ-de Secador regularmente-'se confería á-los ancia
nos ó á los que lo eran por su experipae^, juicio y rectitud. También ^enlama
ban Padres Conscriptos, porque en una diaéterña, que llevaban en iacab'eza,se es-
er-ibjaiírsus;PQmbtes j¡ y atfmdjtceabquS «STABAOBescritosren rtesbcpronas.:¡de los Empe
rador^* Los?;q^eig©bfei!ÉAI^^^ ellas „,y por esta 
mmnscfediammto#8ém$r¿f$otebdebemosryenefacien!,.¡respeto. ,yjobediepcia ,,como 4 
los naturales. Las constituciones del Senado se observaban como leyes , r y como tales 
observamos en España los AutóswAtordadQs?.del.Consejo á consulta de S. M. Ya se 
havdichpude,,,]^ p e r | e ^ e ^ 0 l Seuadg y á losvSanadores.^n.ej.título 4 , . libro 3 
de íá Recopilación, y en "el 4 %libro 2 de los Aútós-Acordadós se trata del Consejo 

L e x l.jQ$nsuhrLfWfflffia& otin £tey A P i e r t ^ m e n t e nadie, Jhay que 

atique consularem yirum prae- dude que el Varón Consular debe ser 

S^^i0k^^,'^^^Í^M{4.'^' prei|^|.clcj á la íríúger consular. Pero 

praefeMorius am'consuldri foe- hemos de examinar si el varón que ha 

minue~praefetatur\ videndum1. s i d o Prefecto , se prefiere a l a muger 

(1) Ley 11 , lib. 48 , tft. 13 , Dig. ad Leg. Jul. pecul. í2 de sacrileg... 

propios términos que él que fó edifica en su ribera, y lo que ocupa el mar se hace 
público, porque sigue su condición. 

POMPONIÜS lib. 2 exvariis lebJionibus. Concuerda con las leyes 15 y 16 , tít. 28 , part. 3 . 

L e x XI. Si quis violaverit Ley XI. Si alguno violase los mu-

muros, capite punitur ; sicut si ros , es- castigado con pena capital: 

quis pranscendet spalis admotis, como si alguno sube á ellos puestas 

vel alia qualibet r añone ,nam escalas, ú de otro modo ; porque no 

cives Romanos alió ,quám per es lícito que los Ciudadanos Roma-

morías , egreM non licet j cúm nos salgan sino por las puertas ; y 

illud hostile- & abominandum el hacer lo contrario es hostilidad, 

sit,, nam & J$.omidi frater Re- , y acción abominable; porque se cuen-

mus\ Qccisustraditur ob id, quod ta que | R e m o , aunque hermano de 

murum trMsce,n4e.re voluerit* Rómulo ,.fue muerto por haber que-

; rido, ttrepar por el muro. 
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POMPOKIÜS ¡ib. 12 ex variis le&ionibut. 
-íj : • . •. • ! • • •• , • ••• > •::...V.v 

. L e x I V . Q u i i n d i g n u s est in-_ Ley IV. E l que es indigno del 
feriore.ordjne ,tndignior est su-, orden inferior , es más indigno del 
<perioréu •-•'•> ; superior; L, ¿ : 

EXPOSICIÓN. Al que se le prohibe el goce de menor dignidad , regularmente se le 
prohibe el de la mayor ( 4 ) . . ..... 

(i)-Ley 1 ¿ lib. 12 , tít. x ¿ GddrdeDignitatibus 5 yla 13 del mismo títr{2) Ley 11 ytít. 1, lib. 1x7 CVfrf. 
de Munerib. & dignit. (3) Ley 8 , tít. 1 6 , part. 3. (4) Ley $, Dig. de Ser-v. esport. 

Putem praeferri , quia major consular? Y o juzgo que sí; porque es 
dignitas est in sexu virili. mayor la dignidad en el sexo mascu

lino. 

EXPOSICIÓN. La razón de esta preferencia la expresa la misma ley. También se 
puede decir que la muger tiene la dignidad por su marido ó su padre ( i ) . 

1 Consulares autem foemi- i Llamamos mugeres consulares 
ñas dicimus consularium uxor es-, á las mugeres de los Cónsules; y Sa-
'adjicit Saturninus etiam ma- turriino añade también á sus madres, 
tres , quod nec usquam relatum cosa que én ningún tiempo se ha di-
est, nec unquam receptum. cho ni admitido. 

EXPOSICIÓN. LOS honores respectivos á las dignidades los comunican'los ascendien
tes á los descendientes, pero no al contrario (2); y por esta razón no participan las ma
dres de los honores de los hijos, ni la madre del Cónsul sé: tiene por" muger consular, 
como dice este párrafo. 

MARCEHUS Uh.. 3 Digestorum. 

L e x II . Cassius Longinus non Ley II. A l que por torpeza fue 
putatei permittendum, qui pro- removido del Senado y no se le 
pter turpitudinem senatu motus, restituyó á su.empleo , :es de sentir 
nec rest.itutus est, pateare, vel Casio Longino , que no je es perrni-
testimoníum dicere : quia-lex tido el juzgar v ni4ep.oner como tes-
Julia .repetundarum hoc fieri t igo , por prohibirlo Ui^y Julia re-
vetat. ; i t< .petundarum. ' . 

EXPOSICIÓN . Esta ley se ha de entender que habla rde quando alguno fue remo
vido por causa que sé hizo infame de hecho ó de derecho1, que én éste casó no puede 
deponer como testigo(3). . • - '• 

MODBSTINUS lib. 6 Regularum. 

• L e x l í í í Senatorem remotum 1 Ley III. E l Senador removido del 
senatu^capHe noW minui , sed ;Senado"no padece-capitis diminución-, 
íiomae'inorar i\Bivu$• Severüs^*[ zntés los Emperadores Severo y An-
^ Ahtbnims'pé^msefmtl tonino l e P E R M I T I E R O N v i v i r en Roma. 
}•; • • ; . y : • ' "• x¡ ^ ¡.'-y. . I..'-) • ' .-vi v.>. • ; J . 

, . ..EXPOSICIÓN,. El que pierde la dignidad y conserva.la Jibejtad, la ciudad y la fami
lia ; porque no' tiene conexión alguna con lá capifk diminución. '' <>"' 
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ULPIANUS lib. i 

LexV' . Senatoris filium acci-
pere debemus , non tantum eum, 
qui naturalis- est , verum ado-
ptivum quoque : ñeque intererit, 
a quo , vel qualiter adoptatus 

fuerit, nec interest, jam in se
natoria dignitateconstitutus eum 
susceperit, an ante dignitatem 
senatoriam. 

ad legem Juliam & Papiam. 

Ley V. Por hijo de Senador de
bemos entender no solo aquel que 
es natural , sino también el adop
tivo ; y no hace al caso de quién ó 
de qué manera haya sido adoptado, 
ni si lo recibió antes ó después de 
haber sido constituido en la digni
dad senatoria. 

EXPOSICIÓN . El hijo adoptivo del Senador goza durante la adopción de los hono-r 
res del padre, como si fuera natural; y el natural , para que goce de estos privile
gios , no es del caso que lo haya tenido antes de la dignidad; ni la ley del Código ( i) , 
que parece se opone á esta, declara expresamente lo contrario; antes sí, según su mas 
verdadera y legítima interpretación, parece que concuerda con ella ( 2 ) , 

PAULUS lib. 2 ad legem Juliam & Papiam. 

L e x V I . Senatoris filius est, 
C59 is quem in adoptionem acce-
pit: quamdiu tamen in familia 
ejus manét : emancipatus vero 
nomen filii émancipatione amit-
tit. 

EXPOSICIÓN^ Del contenido de esta 
Concuerda con la 

1 A senatore in • adoptio
nem filius datus ei, qui inferió* 
ris dignitatis est,.quasi senato
ris filius videtur, quia non amit-
titur senatoria dignitas adoptio-
ne inferioris dignitatis: non ma-
gis quám ut consularis desinat 
esse. 

Ley VL Es también hijo de Sena
dor aquel á quien recibió en adop
ción , por el tiempo que permanece 
en.su familia ; mas el emancipado 
pierde con la emancipación el nom
bre de hijo. 

ley se ha dicho en la antecedente. 
ley 3 J Dig. de Adoptionibus. 

1 E l hijo que el Senador dip en 
adopción á o t r o , que es de inferior 
dignidad, parece como hijo de Sena
dor, ; porque no se pierde la dignir 
dad senatoria por la adopción del 
de inferior dignidad , del mismo mo
do que no dexa de ser del consu
lar. 

EXPOSICIÓN . Por la adopción se pierde la familia; pero se conserva la dignidad 
del padre natural, y se adquiere la del adoptivo; y por esto los hijos de Senador ó de 
Cónsul, después de adoptados por otros,se tienen también por hijos de Cónsul ó 
Senador. 

U L P I A U U S lib. 1 ad legem Juliam & Papiam. 

L e x V I I . Emancipatum á pa* Ley VIL Agrada que se tenga 

(0 Ley 11 , Cód. de Dignitatibus^t) Ley i%,Dig, de Legib. 
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i ítem Labeo scribit, etiam 
eum , qui post mortem patris 
senatoris natus sit , quasi sena
toris filium esse. Sed eum , qui 
postea quam pater ejus de se-
natu motas est , concipitur cif 
nascitur , Procuhts &f Pegasus 
opinantur non esse quasi senato
ris filium , quorum sententia ve
ra est : nec enim proprie sena
toris filius dicetur is , cujas pa
ter senatu motas est, antequam 
iste nasceretür. 

i También escribe Labeon que 
aquel que nació después de la muer
te de su padre, que era Senador, es 
también reputado por hijo de Sena
dor ; pero el que se concibe y nace 
después que el padre fue removido del 
Senado , son de sentir Próculo y Pe
gaso , que no es reputado por hijo de 
Senador; cuya sentencia es verdade
ra : porque no se llamará propiamente 
hijo de Senador aquel cuyo padre 
fue removido del Senado antes que él 
naciese. 

ExposrcroN. En favor del hijo se retrotrahe el tiempo del nacimiento al de la 
concepción (2); y por lo mismo el que nace después de muerto el padre, y el que 
fue concebido antes de la remoción, se tiene por hijo de Senador; porque la de
posición del.padre no impide esta retrotraccion , ni perjudica á la dignidad adqui
rida por el hijo nacido antes de la remoción del padre (3). En el que fue concebi
do después no hay esta retrotraccion , porque falta el extremo hábil para ella. 

1 Si alguno realmente fuese con
cebido antes que su padre sea remo
vido del Senado, y naciese después 
de haber perdido su padre la digni
dad , hay mas motivo para que se ten* 
ga por hijo de Senador, porque los 
mas son de sentir que se ha de aten
der al tiempo de la concepción. 

1 Si quis conceptas . qui
dem sit, antequam pater ejus 
senatu moveatur , natus autem 
post patris amissam dignitatem, 
magis est, ut quasi senatoris fi
lius intelligatur , tempus enim 
conceptionis, spettandum pleris-
que placuit. 

3 Si quis cy patrem , & 
avum habuer'it senatorem: c5* 
quasi filius , C5* quasi nepos se
natoris intelligitur. Sed si pa
ter amiserit dignitatem ante 

3 E l que tiene padre y abuelo 
Senadores se entiende hijo y nieto de 
Senador ; pero si el padre perdiese la 
dignidad antes de la concepción de 
este , se podrá preguntar: ¿ Si aun-

(0 §• 11» ley % 1 £"g' " e Bonor. pos. contra tab. (s) Ley 7, Dig. de Statu bominum. (3) Ley 9 de este tít. 

tre senatore, quasi senatoris fi- como hijo de Senador el que fue 
lium haberi placet. emancipado por el padre que tenia 

esta dignidad. 

EXPOSICIÓN. Se tiene el emancipado por hijo de Senador en quanto á conservar la 
dignidad ; pero respecto las demás cosas, en especial por derecho pretorio ( i ) , se re
puta por hijo del padre adoptivo. 
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conceptionem hujus : quaeri po-
terit, an quamvis quasi Senato
ris filius non intelligatur, quasi 
nepos tamen intelligi debeat. Et 
magis est, ut debeat, ut avi po-
tius ei dignitas prosit , quam 
obsit casus patris. 

que no- se entienda hijo de Senador, 
deberá (esto no obstante) reputarse 
por nieto? y es mas conforme que 
así sea , para que mas le aproveche 
la dignidad del abuelo , que le da
ñe la desgracia del padre. 

EXPOSICIÓN. N O adquiere el hijo concebido después de removido el padre la 
dignidad de hijo de Senador; porque como precisamente se le ha de comunicar por 
la persona del padre , faltando en é l , no se le puede transferir ( i ) ; pero la dignidad 
del abuelo la adquiere, porque inmediatamente se le comunica ( 2 ) ; y esta diferencia 
hay del honor que proviene de linage,al que es por privilegio personal ; que este, 
forzosamente se ha de comunicar por la persona á quien particularmente se le con
cedió ; y aquel , se difunde á todos los de la familia y descendencia. 

ídem ¡ib. 6 Fideicommissorum. 

L e x VIII . Foeminae nuptae cla-
rissimis personis clarissimarum 
personarum appellatione continen-
tur, clarissimarum foeminarum no
mine , senatorum filiae , nisi quae 
viros cldrissimos sortitae sunt, non 
habentur ¿foeminis enim dignita-
tem clarissimam mariñ tribuunt: 
par entes vero doñee plebeii nuptiis . 
fuerint copulatae. Tamdiu igitur 
clarissima foemiña erit, quamdiu 
senatori nupta est, vel clárissimo: 
atit separata ab eo^alii ínferioris 
dignitatis non nupsit. 

Concuerda con la ley 1 3 , Cdd. de Dignitatibustla 7, tít. 
2 , part. 4 y la 9 , tít. 1 1 , lib. 2 de la Recop. 

Ley VIII. Las mugeres casa
das con personas clarísimas se 
comprehenden baxo la misma ape
lación ; pero no las hijas,de los Se
nadores , sino las que hubieren ca
sado con varones clarísimos, por
que ¡estos dan á sus mugeres -la 
dignidad de clarísimas : pero los 
padres,hasta que casan, con plebe-, 
yos . En tanto la muger será escla
recida' mientras está casada con 
Senador ó varón esclarecido, ó se
parada de é l , n o casé con otro de 
dignidad inferior. 

EXPOSICIÓN. La muger se hace de la familia del marido , y no puede tener mas 
dignidad que él (3) : por esta razón conserva la dignidad del padre hasta que se 
casa , y después adquiere la del marido, y la conserva el tiempo que dura el ma-r 

trimonio , y el de su viudedad; y si vuelye á casar con marido de iijferior digni* 
dad , pierde la que le comunicó el primero, como expresa esta ley ; pero la qué 
adquirió del padre , la retiene , aunque case con otro de dignidad inferior; como no 
sea plebeyo , según explican las palabra^ par entes vero doñee plebeii nuptiis copúla
te fuerint. ' 

PAPINIANÜS lib. 4 Responsorum. 

L e x IX. Filiam senatoris Ley IX. L a deposición del padre 
. . . . -se 

(1) Ley 11 , lib. 9 , tít. 41 , Cdd. de Quaest. (2) Ley 3 , Dig. de Interdice. & relig. (3) ley I de este 
tít. y la 1 3 , Cdd. de Diguitatib. • - • 
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nuptias liberti secutam, patris Senador no hace válidas las nupcias 1 

casus non facit uxorem ; nam de su hija con l iberto; porque no han 
quaesita dignitas liberis , pro- de perder los hijos la dignidad adqui-
pter casum patris remoti á se- r i d a , porque el padre haya sido re-
natu , auferenda non est. movido del Senado. 

EXPOSICIÓN. Era prohibido que la hija del Senador casase con liberto ( i ) ; y 
como después de la deposición de los padres conservan la dignidad de hijas de Se
nadores , por esto no son válidas las nupcias con liberto antes ni después de la remo
ción. 

ULPIANUS ¡ib. 34 ad Ediffum. Concuerda con ¡a ley'i, tít. 11 , part. 7. 

L e x X. Liberos senatorum . Ley X. Por hijos de Senadores de-
accipere debemus , non tantum bemos entender no solamente los hi-
senatorum filios, verúm omnes, jos de Senadores , sino también to-
qui geniti ex ipsis, exvé liberis dos los que se digan que ellos ó sus 
eorum dicantur : sive naturales, hijos han procreado, ya sean natura-
sive adoptivi sint liberi senato* les ó adoptivos los hijos de los Sena-
rum , ex quibus nati dicuntur. dores , de los quales se dice que han 
Sed si ex filia Senatoris natus nacido ; pero si hubiesen nacido de 
sit , speclare debemus patris hija de Senador , debemos mirar la 
ejus conditionem. condición de su padre. 

EXPOSICIÓN. En la denominación de descendientes se cpmprehenden hijos y nie
tos (2) ; y á todos se les comunica la dignidad , porque son de su linage y fami
lia (3) ; y como los hijos de las hijas son de la familia de los padres , se ha de mi
rar la condición y dignidad del abuelo paterno y del padre , para ver la de los 
nietos y hijos de la hija ; y así se observa en España ( 4 ) , no.solo respecto de 
los habidos de legítimo matrimonio, sino también en los de los solteros, que po
dían libremente contraher matrimonio al tiempo de su concepción, ó nacimiento(5). 

PAULUS lib. 4 1 ad Ediblum. 

L e x XI. Senatores , licet in Ley XI. Los Senadores, aunque pa-
iirbe domicilium habere videan- rezca que tienen domicilio en la ciu-
tur , tamen éif ibi unde oriundi dad, también se entiende que lo tienen 
sunt, haber e domicilium intelli- en el lugar donde son naturales; por-
guntur : quia dignitas domicilii que la dignidad mas parece que les au-
adjeúionempotius dedisse, quám menta el domicil io, que se lo permuta. 
permutasse videtur. 

EXPOSICIÓN. El Senador retiene el domicilio del lugar de su naturaleza respec
to al goce de los honores y prerrogativas; y por lo perteneciente á los cargos lo pier
de (6), porque esto le es gravoso,-y no los puede obtener. 

ULPIANUS lib. 2 de Censibus. 

L e x XII. Nuptae prius consu- Ley XII. Las que antes estuvieron 

.(1) Ley 47 de Ritu nuptiar. (2) Ley 120 Dig. de Verbor. signific. (3) §. 2 , ley 7 de este tft. (4) Ley 2 , 
eít.21 tpart. 2 ; y la 7 3 tft, 13 tpart. 4 . ( j ) Ley 1 , tít. 11 , part. 7 ;y la 11 de Toro. (6) Ley 32 Dig. 
ad Municipal. & i» col. 

P 
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(1) §. 16 de Orig. jur. (2) §. 16 de Orig. jur. (3) §, 18 de Orig, jur. 

lari viro impetrare solent áprin- casadas con varón consular , suelen 
cipe , quamvis perrarb , ut nu- alcanzar ( pero muy raras veces ) 
ptae iterum minoris dignitatis aunque casen de segundas nupcias 
virojiihilominus in consulari mar con otro de inferior dignidad , el 
neant dignitate : ut scio Antoni- permanecer en la consular, como sé 
num Augustum Juliae Mam- que Antonio Augusto se lo conce-
meae consobrinae suae indulsisse. dio á su consobrina Julia Mamea. 

EXPOSICIÓN. Solo por privilegio especial puede conservar los honores del pri
mer marido la muger que casa segunda vez con otro de inferior dignidad. 

i Senatores autem acci- i Por Senadores se han de en-
piendum est eos, qui d patri- tender aquellos que descienden des-
ciis , &f consulibus , usque ad de los Patricios y Cónsules , hasta 
omnes illustres viros descendunt: los Varones Ilustres , porque estos 
quia hi soli in senatu senten- solos tenían voto en el Senado. 
tiam dicere possunt. 

EXPOSICIÓN. Senadores se llamaban todos los que descendían desde los Cónsu
les y Patricios hasta los Varones Clarísimos; pero con propiedad solo eran Senadores 
los qué asistían, y determinaban las causas en el Senado. Esta era la primera clase, 
y se llamaban Ilustres: los de la segunda se decían Expe&ables; y los de la tercera 
Clarísimos. 

T I T U L O D É C I M O . 

Dt Offício Consulis. Concuerda con el tít. 3, lib. 12 del Cdd. 

DEspues de la deposición deTarquino el Soberbio (1) se instituyeron dos Cónsu
les , que se llamaron así, porque su principal cargo era aconsejar al pueblo, 

y su autoridad la que se ha dicho (2). Este gobierno permaneció hasta que se nom
bró Diétador ( 3 ) . 

ULPIAKÜS lib. 1 de Officio Consulis. 

L e x I. Officium consulis est, Ley I. E l oficio del Cónsul es dar 
consilium praebere manumittere consejo á los que quieren dar liber-
volentibus. Í tad á sus siervos. 

EXPOSICIÓN. Sé ha dicho qué la manumisiones aélode jurisdicción voluntaria, 
y era uno de los mas principales cargos de los Cónsules. 

1 Cónsules seorsum. sin-. i L o s Cónsules cada uno de por 
guli manumittunt. Sed non po- sí puede también dar esta libertad; 
test is, qui apud alterum nomU pero no puede aquel que presenta las 
na ediderit, apud alterum ma- causas de la manumisión ante uno, 
mmittere : separátae enim sunt manumitir ante otro; porque son dis-
manumissiones. Sané si qua ex tintas manumisiones : pero en caso 
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(1) Ley 7 Dig. de JudiCiis: (2) Ley 3 y 4 de Adoptionib.; (3) En el tít. de Orig. juris, § . 1 5 . 

P 2 

causa collega manumitiere non de que el compañero, por estar enfer-
poterit, infirmitate, vel aliqua mo ó por otro motivo justo , no pu-
justa causa impeditus: collegam diese manumitir , determinó el Sena-
posse manumissionem expediré, do que el compañero efectúe la ma-
senatus censuit. numision. 

EXPOSICIÓN. Aunque dos ó mas Jueces puedan exercer algún acto de jurisdicción 
voluntaria ó contenciosa, debe finalizarlo el que primero empezó á conocer, á no 
ser que se lo impida enfermedad , ausencia, ú otra legítima causa ( i ) ; y así se 
practica siempre que tienen jurisdicción in solidum y separada. 

1 Cónsules apud se servos i N o hay dada alguna que los 
suos manumittere posse, nulla Cónsules pueden manumitir á sus 
dubitatio est. Sed si evenerit, siervos. Pero si aconteciese que el 
ut minor viginti annis cónsul Cónsul sea menor de veinte y cinco 
sit , apud se manumittere non años , no podrá manumitir ante sí, 
poterit, cum ipse sit , qui ex siendo él mismo el que por constitu-
senatusconsulto consilii causam cion del Senado examina la causa; 
examinat: apud collegam vero pero puede , aprobada la causa ante 
causa probata , potest. el compañero. 

EXPOSICIÓN. Los Cónsules pueden manumitir ante sí sus siervos (2) ; pero el 
examen que es necesario para determinar la manumisión , debe hacerse ante el 
compañero ; y en estos términos se ha de entender que también pueden manumi
tir ante sí sus siervos los menores de veinte y cinco años , que tienen facultad de 
manumitir. 

T I T U L O U N D É C I M O . 

De Officio Praefe&i Praetorio. Concuerda este título con el 2 7 , lib. 1 Co'd. 

SE ha dicho (3) que en el tiempo que Roma se gobernaba por Reyes, se nombraba 
un Magistrado, llamado Tribuno Militar , que era un Teniente dé Rey , para el 

cuidado y gobierno de la Milicia. Después de los Reyes, en tiempo de los Cónsules, el 
que obtenía este cargo se llamaba Maestro de la Milicia; y en el dé los Dictadores 
Prefefto Pretorio: el Tribuno Militar y el Maestro de la Milicia,ó General de la Caba
llería , solamente entendían en lo correspondiente á ella ; pero al Prefecto Pretorio se 
le concedió jurisdicción civil y criminal en todas las causas y personas, y de sus sen
tencias solo se permitía suplicar al Príncipe , de quien "era substituto universal, y su 
jurisdicción y potestad mayor que la de los demás Magistrados , semejante al cargo 
de Presidente del Consejo en España, á excepción de no tener intervención en las co
sas de la Milicia. De este Magistrado se ha dicho en el título de Origine juris. 

AURELIUS Arcadius Cbarisius magister libellorum libró singulari de Officio Praefe&i Praetorio. 

L e x I. Breviter commemo- Ley I. Es preciso hacer brevemen-
rare necesse est, unde consti- te relación de donde procedió el ori-
tuendi praefefíorum praetorio gen de constituir el oficio de Pre-' 
officio origo manaverit. Ad vi- fecto Pretorio. Algunos autores di-
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cem magistri equitum praefec-
tos praetorio antiquitus institu
tos esse, á quibusdam scripto-
ribus traditum est. Nam cum 
apud veteres ditlatoribus ad 
tempus summa potestas crede-
retur , & magistros equitum 
sibi eligerent, qui adsociati par
ticípales curae [ad militiae gra
fía} secundam post eos potesta-
tem gererent: regimentis reipu-
blicae ad Imperatores perpetuos 
translatis,adsimilitudinemmagi-
strorum equitum praefetli prae
torio d principibus eletli sunt, 
data est plenior licentia ad dis-
ciplinae publicae emendationem. 

cen que fueron instituidos en lugar 
de los antiguos Generales de la C a 
ballería ; porque como entre los an
tiguos se fiaba la suma potestad á los 
Dictadores, que por tiempo se nom
braban , elegian estos Generales, 
para que los acompañasen y cuida
sen en particular de la Mi l ic ia , y tu
viesen después de ellos la primera po
testad. Trasladado después el régi
men y gobierno de la República á 
los Emperadores perpetuos, á seme
janza de los Generales de Caballería, 
eligieron Prefectos Pretorios , dán
doles mas amplia licencia para la re
formación de la disciplina pública. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho en el proemio de este título que el oficio de Prefec
to Pretorio es semejante al del Tribuno Militar en tiempo de los Reyes, y al de 
Maestro de Milicias en tiempo de los Cónsules; y que después en el de los Dicta
dores se llamó Prefecto Pretorio , y continuó en el de los Emperadores con amplia 
y absoluta facultad para cuidar, corregir y enmendar la disciplina pública ; y tam
bién se llamó en estos últimos tiempos Prefecto Pretorio , porque presidia á los de-
mas Magistrados. El primer Dictador, que se hizo perpetuo, fue Cayo Cesar, que 
no se quiso intitular Emperador, por disimular la soberanía con el nombre de Dicta
dor , á que los Romanos estaban acostumbrados; y desde este tiempo empezó el go
bierno de los Emperadores. 

i His cunabulis praefetlo-
rum autloritas. initiata in tan-
tum meruit augeri, ut appella-
ri d praefeclis praetorio , non 
possit. Nam cúm ante quaesi-
tüm füisset, an liceret d praefe-
6lis praetorio appellare, C55 9 ju
re liceret, C i f exfarent exem-
pla eorum , qui provocaverinti 
postea publicé sententia princi-
pali le ti a , appellandi facultas 
intéfditla est. Credidit enim 
princeps , eos , qui ob singula-
rem industriam , explorata eo-

i L a autoridad que los Prefec
tos tuvieron en los principios , me
reció llegar á tanto auge , que no se 
podia apelar de sus sentencias; por
que habiéndose preguntado antes si 
sería lícito apelar de e l l o s , y ademas 
de ser lícito por derecho, habia exem-
plares ; leida después públicamente 
la sentencia del Príncipe , se prohi
bió la facultad de esta apelación, por 
haber creido el Príncipe que aque
llos que por su singular zelo y tra
bajo , después de probada su fide
lidad y gravedad, ascienden á tan 
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rum fide, & gravitóte ad ejus grande oficio , juzgarían por su sa-
officii magnitudinem adhiben- biduría y esclarecida dignidad , al 
tur , non aliter judieaturos esse modo que juzgaría el mismo Prín-
pro sapientia ac luce dignitatis cipe. 
suae^qudmipseforetjudicaturus. 

EXPOSICIÓN. De las sentencias del Perfecto Pretorio, aunque no se podía apelar, 
era permitido suplicar al Príncipe. 

1 Subnixi sunt etiam alio n También tuvieron los Prefec-
privilegio praefetli praetorio, tos Pretores el privilegio , de que 
ne d sententias eorum minores solo e l l o s , y no los demás Magis-
aetate ab alus magistratibus, irados, pudiesen restituir de sus sen-. 
nisi ab ipsis praefeclis praeto- tencias á los menores. 
rio, restituí possint. 

EXPOSICIÓN. La prohibición de no poder restituir otros Jueces al menor de edad 
de la sentencia del Prefe&o Pretorio , no es propiamente privilegio ; porque el Juez 
inferior no puede conceder restitución contra la sentencia del superior. 

T I T U L O D U O D É C I M O . 

De Officio Praefe6fi urbi. Concuerda esté título con el 28 , Hb. t Cdd. 

EL Prefecto de Roma era un Magistrado, á quien el Príncipe le encargaba el cui
dado de Roma y del territorio de su jurisdicción ( 1 ) . Se ha hablado de él en el 

título de Origine juris. 

UJCPIANUS libro singulari de Officio PraefetJi urbi. 

L e x : I . Omnia qui omninó cri- Ley I. L a carta del Emperador 
mina praefefíura urbis sibi vin- S e v e r o , escrita á Fabio C h i l o n , Pre-
dicavit: nec tantúm ea quae in- fecto de Roma , declara como el Pre-
tra urbem admittuntur : verúm tor de Roma advocó á sí el conor 
ea quoque , quae extra urbem cimiento de todos los delitos , que se 
intra Italiam, epístola divi Se- cometen , no solamente dentro, sino 

~*ueri ad Fabium Cilonem prae- fuera de Roma en la ¡.Italia. 
feclum urbi missa declaratur. . . .'. / 

EXPOSICIÓN. Esta ley supone que el Emperador Severo; amplió la jurisdicción de 
los Prefectos de Roma, para poder conocer de los delitos cometidos en la Italia; pues 
de otro modo no se justificaría su jurisdicción en esta Provincia. < 

1 Servos ,qui ad sta- i A los siervos que se acogieron 
tuas confugerint , vel sua á las estatuas ó fueron comprados por 
pecunia emptos , ut manu- su propio dinerq_ á fin de manumitirse 

, ; — • - - - , •... — — : — — — • 
(1) Ley 9 ytft, :i8 , part, 4. u. '3 .. 
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mittantur, de dominis que- que se quexaren de sus señores , los de-
rentes audiet. be oir. 

EXPOSICIÓN. LOS siervos á quienes sus señores trataban con aspereza, para que
rellarse de ellos se acogian á las estatuas de los Emperadores. El Prefecto de la Ciu
dad tenia facultad para oirlos , y darles libertad con conocimiento de causa ; y lo 
mismo á los que se compraban con dinero que para ello se les habia dado, y pe
dían la libertad ( i) . 

i Sed & patronos egen-
tes de-suis libertis querentes au
diet ; máxime si aegros se esse 
dicant, desiderentque á libertis 
exhiberi* 

i También quando se quexen de 
sus libertos los patronos necesitados, 
y especialmente estando enfermos, y 
pidan ser alimentados e l los , los oirá 
el Prefecto. 

EXPOSICIÓN. Los libertos tienen obligación de mantener á sus patronos necesita
dos y enfermos ( 2 ) ; y el Prefecto de la Ciudad debia precisarlos á ello , quando 
con justa razón se quexaban y lo pedían. 

3 Relegandi, deportandi-
que ininsulam^quam Imperator 
adsignaverit, licentiam habet. 

3 Tiene también facultad pa
ra relegar y deportar á la isla que 
el Emperador asignase. 

EXPOSICIÓN. Por la deportación se perdía la Ciudad y los bienes; pero no por 
la relegación (3) . La facultad de deportar no la tenían todos los Magistrados. 

4 Initio ejusdem tpistolae 
ita scriptum est: C u m urbem 
nostram fidei tuae commisse-
rimus. Qüidqúid. igiiur intra 
•urbem admittitur., ad. praefe-
¿íum urbi videtur ,pertinere: 
sed & si quid intra. centesi-

•mum milliarumadmissum sitiad 
•pmefecJum urbi pertinet i, si ul
tra ipsum. lapidem , -egressum 
est praefecli urbi notionem. 

4 A l principio de la misma 
carta dice así : Habiéndoos encar
gado nuestra ciudad. Por donde t o 
do lo que se comete dentro de la 
misma ciudad , parece que perter 
nece á su .Prefecto : y si dentro de 

. cien millas sucede alguna cosa , tam
bién le pertenece, y el conocimien
to, jdel Prefecto no se extiende á 
mas de las cien millas de la c iu
dad. 

.í> rExposicio'Ni'Sobre el« contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición á 
la ley primera ; y aunque algunos, dicen'., que el Perfecto solo podía delegar su juris
dicción dentro de las tienymillas, y no juzgar , es mas probable j o contrario , y 
así lo expresa este párrafo. 

£ Si quis seryum suum 
üdulteriumconimisisse Idicat in 

O " 

5 Si alguno dice que su sier
vo cometió adulterio con su mu-

"(1) Ley 2 , Dig.~3e His quae'tañí sui , vel alien', jur. y la 3 , §. 1 j y la 1 7 , Dig. de Statu liberis. 
(3) Ley 9 , Dig. de Agnosceni. (3 alen,, liberis. .(3) §* i.y 2 Instit. Quib. modis jus pat. pot. solv. 
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la sive cura versan , graviore 
animadversione indigent, qudm 
ut suffciat eis suspetlorum in

famia : quos probari poterit, 
vel nummis datis tutelam occu-
passe: vel praemio accepto, ope
ram dedisse , ut non idoneus tu
tor alicui daretur ; vel consultó 
circa edendum patrimonium 
quantitatem minukse : vel evi-
denti fraude pupilli bona alie-
nasse. 

7 Suelen también remitirse al 
Prefecto de Roma los tutores ó cu
radores , á quienes por no haber ad
ministrado bien la tutela ó curaduría, 
se debe dar castigo mas grave que la 
nota de infamia , que padecen por 
sospechosos,pudiendo probárseles; ó 
que dieron dinero, porque se les en
cargase la tute la ; ó que sobornados 
con dádivas , solicitaron que no se 
diese á alguno tutor idóneo; ó que 
á propósito ocultaron alguna parte 
del patrimonio ó enagenaron los bie
nes del pupilo con evidente frau
de. 

EXPOSICIÓN. El conocimiento de estas causas correspondía al Pretor de la Ciu
dad (3) , y este las remitía al Prefecto, quando era necesario imponer pena corpo
ral , porque su jurisdicción no se extendía á poder mandar castigar con esta pena.N 

8 Quod autem diclum 
est, ut servos de dominis 
querentes praefectos audiat, 
sic accipiemus: non accusan-
tes dóminos {hoc enim nequá
quam servo permittendum 
est, nisi ex causis receptis): 

8 L o que anteriormente diximos, 
que el Pretor oiga á los siervos que se 
quexan de sus señores, lo entenderemos 
de este modo: no acusándolos ; porque 
esto de ningún modo se le debe permi
tir al siervo fuera de los casos que el 
derecho previene ; sino es quando con 

(1) Ley 1 7 6 , Dig. de Regid, jur. (2) Ley 6, Cdd. An servus pro suofaEtopost manumis. teneatur. (3) Ley 
2 , Dig. de Suspe&is tutoribus i y el §. 1 y 3 de esta ley. 

uxor e m suam , apud praefetlum ger , debe ser oido ante el Prefec-
urh i erit audiendus. to Urbano. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo puede el señor castigar al siervo, por-
f jiie por el delito de él no se hace de peor condición ( i ) ; pero como no puede cas
tigarlo con la pena correspondiente al delito , ha de recurrir para ello al Juez : y 
también se puede decir que habla este párrafo del siervo que cometió el delito 
quando siervo , y después se hizo libre (2). 

6 Sed £íf ex interdiclis, 6 Puede también oir de los in-
quod vi aut c lam, aut interdi- terdiclos , quod vi, aut clam , y un
ció unde vi audire potest. de vi. 

EXPOSICIÓN. La jurisdicción del Pretor para el conocimiento de estos interdic
tos no era privativa. 

7 Solent ad praefecluram 
urbis remitti etiam tutores , si
ve curatores , qui malé in tute
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sed si verecundé expostulent: si sae- modestia se quexan ó exj ">onen 
vitiam, si duritiam , si famem , qua ante el Pretor crueldad , r ^gor 
eos premant; si obscoenitatem in qua y hambre,con que los oprinu 
eos compule rint, vel compellant, ¿ipwí/ ó la obscenidad á que los prec. i-
praefeclum urbi exponant. Hoc quo- saron ó precisan. También dic^ 
^ officium praefeclo urbi d Divo el Emperador Severo al Prefec-
Severo datum est ,ut mancipia tuea- to de la ciudad el oficio de de-
tur , ne prostituantur. fensor de los siervos , para que 

no sean prostituidos. 

EXPOSICIÓN. Los siervos no pueden acusar á sus señores sino en las causas de 
lesa vlagestad ( i ) ; pero se pueden quexar al Juez, para que los defienda en los casos 
que expresa este párrafo; y á los mismos señores les importa el buen uso de ellos, 
como el de las demás cosas que están en su dominio (2). 

9 Praeterea curare debe-
bit praefeclus urbi, ut nummu-
larii probé se agant circa omne 
negotium suum; &f temperent 
his , quae sunt prohibita. 

9 Demás de esto deberá cuidar 
el Prefecto que los Cambiantes de Le
tras se porten bien en todos sus ne
gocios , y se abstengan de lo que les 
está prohibido. 

EXPOSICIÓN. El Prefecto de la ciudad no solo debía cuidar de que exerciesen 
bien su oficio los Cambiadores de Letras , sino de todo lo demás correspondiente al 
buen gobierno de ella, y de las demás cosas que les estaban encargadas. Hoy tie
nen este cargo las Justicias mayores, y ordinarias en los territorios de sus respecti
vas jurisdicciones , porque á todos corresponde , ademas del judicial, el gobierno 
político y económico (3). 

I O Cúm patronus contem-
ni se á liberto dixerit, vel con-
tumeliosum sibi libertum quera-
tur , vel convitium se ab eo pas-
sum, liberosque suos, vel uxo-
rem , vel quid huic simile obji-
cit , praefeclus urbi adir i solet, 
& pro modo querelae corrigere 
eum , aut comminari, aut fusti-
bus castigare , aut ulterius pro
cederé in poena ejus solet, nam 
& puniendi plerumque sunt li-
berti. Certé si se delatum d li
berto , vel conspirasse eum con-

10 Quando el patrono dixese 
que es tratado con desprecio por su 
liberto , ó se quexase de que le dice 
palabras injuriosas,ó que de él ha pa
decido alguna afrenta, y juntamente 
sus hijos y su muger , ó dice de él al
guna otra cosa semejante; se acos
tumbra recurrir al Prefecto: y este, 
según la quexa, suele corregirle, ame
nazarle ó castigarle con azotes ú otro 
mayor castigo en pena del del i to; por
que también algunas veces son dig
nos de castigo los libertos. Pero si 
ciertamente prueba que le ha delata

do 

( 1 ) Ley 20 , Cód. de His qui acensare non possunt. (2).§. 2 Instit. de His quae sunt sui , vel alien, jur. 
( 3 ) Ley 1 4 , tít. 6 , lib. 3 Recopil. 
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1 1 Cura camis omnis ut 
justo preño praebeatur, ad cu
rara praefeflurae pertinet, C5* 
ideo forum suarium sub ipsius 
cura est,sed & caeterorum pe-
corum, sive armentorum, quae 
ad hujusmodi praebitionem spe-
óíant, ad ipsius curam pertj-
nent. 

1 1 Pertenece también al Prefec
to cuidar que las carnes se vendan á 
justo precio ; y por tanto la plaza 
donde se vende el tocino también es
té á su cuidado ; y asimismo es de 
su cargo el que se vendan á justos 
precios las carnes de las demás reses 
menores ó mayores que se despa
chan. 

EXPOSICIÓN. El cuidado de las provisiones de las cosas necesarias para el abas
to de la Cuidad, es uno de los principales cargos que corresponde á los que gobiernan. 

12 Quies quoque popula- i 2. También parece que le cor-
rium , cV disciplina spettaculo- responde la quietud del pueblo y la 
rum ad praefet~li urbi curam disposición de los espectáculos; y á 
pertinere videtur, & sané de- la verdad debe tener también dis-
bet etiam dispositos milites sta- puestos, los soldados de la guarni-
tionarios habere ad tuendam po- cion para mantener la quietud del 
pularium quietem , C 5 3 ad refe- pueblo , y para que le avisen de quan-
rendum sibi, quid in urbe agatur. to ocurra en la ciudad. 

EXPOSICIÓN. En semejantes casos se deben tomar las precauciones necesarias pa
ra desvanecer prontamente y á los principios qualquiera alboroto, que se pueda 
ocasionar por las grandes concurrencias ú otras causas j porque después es mucho 
mas dificultoso. 

• 13 Et urbe interdicere 
praefetlus urbi , Ci? qua alia 
solitarum regionum potest, ¿ 5 * 
negotiatione ,. C 5 * professione, 
Ci? advocationibus ,& foro: cif 
ad tempus, &f in perpetuum: 
interdicere poterit C 5 * speblacu-
lis : &f si quem reieget ab Ita
lia , summovere eum etiam d 
provincia sita. 

13 Asimismo puede el Prefec
to desterrar de la ciudad y de qual
quiera otra de las regiones acostum
bradas , prohibir la negociación, la 
profesión , la abogacía, y el f o r o , así 
por t iempo, como para siempre. Tam
bién podrá prohibir los espectácu
los ; y si de Italia destierra á algu
no , podrá también echarle de su 
Provincia. 

tra se cum inimicis doceat: etiam do el l iberto, ó que este conspiró con-
metalli poena in eum statui de- tra él con sus enemigos, se le debe 
betm condenar á las minas. 

EXPOSICIÓN. Por la ingratitud vuelve el liberto á la potestad del patrono ; pero 
si la quexa es sobre cosas que no merecen esta pena ,se les imponía la correspon
diente al delito. 
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(1) L°y 7 , §. 1 tít. 23 , lib. ¿18 Dig. (2) Ley 4 , tít. 3 , part. 6 i, y las leyes 1 y 3 , tít. 14 , lib. 8 
déla Recopil. (3) Ley 36 , Dig:. de Adop. (4) Ley 10 , Dig. de JurisdiSíion. y 2 0 , eodemtít. ley 17 , tít. 
4 , part. 3. (j) Ley 10 , tít. 18 , part. 4 . 

EXPOSICIÓN. La jurisdicción del Prefecto era perpetua, y por esto podía impo
ner privación perpetua de alguna facultad ó exercicio: podía también desterrar pa
ra siempre de Roma ó Italia; y el desterrado de su Provincia, lo era también de 
Roma ( i ) ; pero el desterrado de Roma , si no se expresaba en la sentencia, no se 
entendía que era desterrado de su Provincia. 

14 Divus Severus rescrf- 1 4 E l Emperador Severo man-

psit , eos etiam , qui illicitum dó por su rescripto, que también fue-

collegium cdisse dicuntur , apud sen acusados ante el Prefecto aquellos 

praefetlum urbi accusandos. de quienes se supiese haber hecho 

congregación ilícita. 

EXPOSICIÓN. N O se debe establecer Colegio alguno sin licencia { 2 ) . 

PAULUS libro úngul. de Officio Praefecti urbi. 

L e x II. Adiri etiam ab ar- Ley II. Por carta del Emperador 

gentariis , vel adversas eos, Hadriano puede también acudirse an-

ex epístola Divi Hadriani, te el Prefecto por los Argentarlos ó 

& in pecuniariis causis po- contra ellos, y también en las causas 

test. pecuniarias. 

EXPOSICIÓN. Sobre esto se ha dicho en el párrafo nueve de la ley primera. 

U L P I A N U S libro 2 ad Edi&um. 

L e x III. Praefeclus urbi, Ley III. E l Prefecto luego que sa-

cúm términos urbis exierit,po- le de los términos de la ciudad no 

testatem non habet: extra urbem tiene potestad : fuera del territorio 

potest jubere judicare. puede mandar juzgar. 

EXPOSICIÓN. Las causas que expresa esta ley , que podía mandar el Prefecto fue
ra de Roma y su jurisdicción, se han de entender las de jurisdicción voluntaria (3); 
porque las de la contenciosa no las puede mandar ningún Juez fuera de su terri
torio ( 4 ) . 

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

De Officio Quaesteris. Concuerda con el tít. 30 , lib. 1 Cdd. 

EL cargo primitivo de este Magistrado fue ir á los exércitos para administrar 
los caudales, y recoger los despojos y presas que se tomaban á los enemigos, 

y se llamaba Tribuno del Erario. Este cargo corresponde al que en España se llama 
Tesorero de Exército. Después se nombró otro Qüestor Urbano, el qual administra
ba , y recaudaba los caudales públicos (5) , que es del que habla este párrafo; y en 
España' corresponde al de Tesorero General. Hubo otros Qüestores para inquirir y cas
tigar los delitos; y estos se llamaban Qüestores Parricidii, y tomaron su denomina
ción del parricidio , porque este crimen era mas freqüente que otros entre los Ro
manos en aquellos tiempos. Este cargo corresponde en España al de Alcaldes del 
Crimen. Habia otra especie de Qüestores , que leian en el Senado los decretos, y 
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rescriptos del Príncipe (i). Esta dignidad era la mas ínfima de'todas, y la que ser
vía de proporcionar el ascenso para las demás. De Ja diferencia del Tribuno del Era
rio y el Qüestor Urbano , se ha dicho en el título de Origine juris. 

U Í P I A N Ü S libro singul. de Officio Quaestoris. 

L e x I. Origo quaestoribus Ley I. E l origen de crear Qüesto-
cr candis antiquissima est , cif res es antiquísimo, y quasi antes que 
pené ante omnes magistratus. todos los Magistrados. Graccano Ju-
Gracchanus deniquejunius li- nio en el libro siete de. Potestatibus 
bro séptimo de potestatibus, refiere , que aun el mismo Rómulo y 
etiam ipsum Romulum ¿ Y Nu- "Nüma Pompiiio tuvieron dos Qües-
mam Pompilium binos quaesto- tores , los que creaban ellos mismos, 
res habuisse , quos ipsi non sua no por su voto , sino por los del puer 
voce sed populi sufragio crea- b l o ; pero así como se duda si hubo 
rent, referí. Sed sicutidubium Qüestor en el reynado de Rómulo y 
est, an Romulo, & Numa re- Numa , así también se sabe por cier-
gnantibus quaestor fuerit: ita to que hubo Qüestores en tiempo del 
Tullo Hostilio rege quaestor es R e y Tulo Hostilio. L a mas común 

fuisse certum est: sané crebrior opinión entre los antiguos es , que 
apud veteres opinio est, Tullum Tulo Hostilio fue el primero que ín-
Hostilium primum in rempu- troduxo en la República este magis-
blicam induxisse quaestores. trado. 

EXPOSICIÓN. Antes que se creasen Qüestores, consta del título de Origine jufií^. 
y se ha dicho (2) , que había Cónsules , Censores , y Dictadores ; y por esto sé dice 
que su creación es casi anterior á la de los demás Magistrados. La variedad de opi
niones que hay sobre el tiempo de su creación, puede consistir en los diferentes car^. 
gos que exercieron. Consta que no hubo Qüestores del Erario público hasta que se 
acabó la dominación de los Reyes (3); pero la creación de los que iban á losexér-
citos para pagar la tropa y recaudar las presas y despojos que se tomaban á los ene-' 
migos, y la de los Candidatos, fue anterior; y á la verdad, de estos Qüestores hu-' 
bo necesidad antes que de aquellos. . ... 

1 Et á genere quaerendi 1 También Junio, Trebacio y Fe-
quaestores initio ditlos, 6 Y Ju- nestela escriben que al principio se 
nius, ¿jf Trebatius ci? Pene- llamaron Qüestores por el exercicio 
stclla scribunt. de su oficio. 

EXPOSICIÓN. El Emperador Justiniano eligió después otro Qüestor con el car
go de inquirir los vagos , que tantos perjuicios causan en Jas Repúblicas ( 4 ) , y no 
se permiten en las bien gobernadas. 

1 Ex quaestoribus quidam 1 D e estos Qüestores algunos 
solebant provincias sortiri ex solían sortear las Provincias por De-

(1) Ley 4 , tít. 9; part. 2. (2) En los §§. 16 basta el 23. (3) §. 16 de Origine jur. (4) Colación 6, tít. 9 , 
novela 80. „ 

Q 2 
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creto del Senado; lo que sé executó 
siendo Cónsules Décimo Druso y 
Porcina ; pero no todos los Qüesto
res sorteaban las Provincias , porque 
eran exceptuados los llamados Can
didati Principis , que estos solo se 
ocupaban en leer los libros del Prín
cipe en el Senado. 

EXPOSICIÓN. El cargo de los Qüestores Candidatos es en algo semejante al de 
Canciller en estos Reynos (i)« 

3 Hodiéque obtinuit indif-
ferenter quaestores creari, tam 
patricios quám plebejosúngres-
siis est enim, &f quasi primor* 
dium gerendorum honorum, sen-
tentiaeque in senatu dicendae* 

3 Y hoy se observa elegir indi
ferentemente por Qüestores, así á los 
patricios , como á los p lebeyos; y es 
realmente introducción, ó como prin
cipio para adquirir honores y sen
tenciar en el Senado. 

EXPOSICIÓN. LOS Qüestores fueron del orden de los Senadores, y este cargo so
lo se conferia á los, patricios, á excepción del de Qüestor del caudal común, que se 
podía conferir á plebeyo; pero después se determinó que puediesen ser Qüestores 
los patricios y plebeyos. 

4 Ex his , sicuti diximus, 
qtiidam sunt,qui Candidati prin
cipis dicebantur , quique epí
stolas ejus in senatu legunt. 

4 D e estos (como hemos dicho) 
hay ciertos que se llaman Candidati 
Principis , y que leen sus cartas en 
el Senado. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se llaman Epístolas las oraciones que se pronuncia
ban en el Senado antes de tratar de las cosas que se habian de determinar en é l ; las 
quales unas veces se daban escritas, para que las leyese el Qüestor Candidato, y otras 
las profería de viva voz el Emperador. Hácese mención de ellas en la ley del Di
gesto (2). 

T I T U L O D E C I M O Q U A R T O . 

De Officio Praetorum. 

SE ha dicho que con el motivo de asistir los Cónsules y demás Magistrados á las 
Ferias Latinas, fue preciso nombrar un Pretor Urbano,que oyese y determinase ert 

la Ciudad las causas civiles (3) ; y no bastando este Pretor para determinarlas por 
la grande concurrencia de forasteros, se nombró otro Pretor para que entendiese en las 
causas de los peregrinos ó forasteros; y se llamó Pretor de los peregrinos , porque 
su principal encargo era conocer de las causas de ellos. Posteriormente se nombra
ron hasta diez y ocho Pretores con diferentes cargos (4); pero el de mayor autori
dad , y á quien regularmente se le daba el nombre de Pretor, era á el Urbano. De 
lo respectivo á este Magistrado se ha dicho en el titulo de Origine juris. 

i 0 Ley 4 , tft. 9 , part. 2. (2) Ley 32 , §. i . v i , tít. 1, lib. 24 : ley 1 , tft. 9 , lib. 27 Dig. la 2 , tft. 
70 , lib. 5 Cód. (3) §. 27 de Origine juris. (4) §. 32 de Origine jur. „ 

senatuscorisuho, quodfatlum est 
Décimo Druso C i f Porcina con-
sulibus. Sané non omnes quae-
stores provincias sortiebantur, 
verúm excepti erant Candidati 
principis: hi etenim solis libe
ris principalibus in senatu le-
gendis vacant. 
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ULPIANUS lib. 26 ad Sabinum. 

L e x I. Apud filium familias Ley I. A n t e el Pretor , que es hí-
praetorem , potest pater ejus jo de familias , puede su padre ma-
manumittere. . numitir. 

EXPOSICIÓN. Puede el padre de familias manumitir al siervo ante su hijo Pre
tor ; porque la manumisión, es aélo de jurisdicción voluntaria ( i ) ; y aunque en las 
cosas públicas se dice que rio están en Ta potestad del padre los hijos de familias (2), 
y por esto pueden los hijos conocer de las causas civiles de los padres , y los pa
dres de las de los hijos ; pero se deben abstener de su conocimiento, para evitar toda 
sospecha ; y e l derecho del-Código, y de las Partidas expresamente les prohibe el 
conocimiento de ellas (3) , sino es qué la parte contraria consienta en ello ; porque 
ninguno debe ser juez en causa propia. Se expresará en su lugar quales se dicen cau
sas propias. 

. , PAULÜS lib. 4 ad Sabinum. • 

•: L e x II. Sed. etiam ipsum Ley II. También se permite que eí 
apud se emancipari, vel in ado- mismo pueda emanciparse , y darse 
ptionem dari placet. en adopción ante sí mismo. 

' EXPOSICIÓN. Sobre esto se ha dicho en la ley tercera , y quarta Digesto de 
Adoptionibus. 

T , ,., ¿ c ,. Concuerda con la ley s , tft. 45 , lib. 7. Cdd. y la 4, tft. 
TJLPIANÜS lib. 38 'ad Sabinum. . J 4 , part. 3. 

L e x III. Barbarias Philip*: Ley III. Barbarió Fi l ipo , siendo 
pus cúm servus fugitivus esset, siervo f u g i t i v o , pretendió la Pretura 
Romae praeturam petiit : ¿if de Roma , y fue nombrado Pretor. 
praetor designatus est,sed'nihil Dice Pomponio que nada le impide 
ei servitutem obstitisse ait Pom* la servidumbre, como si no hubiera 
ponius , quasi Praetor non fue- sido Pretor. Verdad es que obtuvo 
rit. Atquin verum est, prae- la P r e t u r a ; pero con todo eso, vea-
tura eum funclum : ¿if tamen mos si • la gozó como siervo por el 
videamus, si servus , quandiu tiempo que se ocultó en la dignidad 
latuit in dignitate praetoria, pretoria. ¿Qué diremos? ¿ Sus edic^ 
func~hs sit: quid dicemus? quae tos , sus .decretos no han de ser de 
edixit, quae decrevit, nullius momento alguno? O lo han de ser 
fore momenti? an fore propter por la utilidad de aquellos que ante 
Mtilitatem eorum qui apud eum él litigaron , ó por ley ó por otro al-
egerunt, vel le ge, vel quo alio gurt derecho. Y o juzgo que ninguna 
jure. Et verum puto , nihil eo- de estas cosas se reprueba , por ser 
rum reprobari, hoc enim huma- ; así mas piadoso , quando también el 
nius est: cum etiam pótuit po- Pueblo Romano pudo dar á un sier-

(1) Ley 3 , Dig. det Adoptionib. (2) Ley 77 , Dig, dejud.^) Ley única , Cdd. Ui neminem in causa sua 
judicet ,i3c.y la ley 9 ,tít. 4, part. 3. •' . - • 
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( O Ley 11 , Cód. de Liber. causa. (2) Ley 44 , Dig. de Conditionib. (3 demonstrat. (3) Ley 4» tít. 4, 
part.i.{^)LeyitDig.deJurisdih. 

puíus Romanus servo decernere vo este Magistrado ; y si hubiera sa-
Joanc pótestatem: sed & si seis- bido que era siervo , lo hubiera he-
set servum esse ,liberum ejfecis- cho libre ; el qual derecho mucho 
set. Quod jus multó magis in mas, se ha de observar en el Empe-
Imperatore observandum est. , rador. 

EXPOSICIÓN. Este siervo, á quien (ignorando su condición) se le confirió la dig
nidad Pretoria, quedó siervo ( i ) , porque el siervo no es capaz de esta dignidad; pe
ro sus determinaciones , y decretos fueron válidos, porque el exercicio de la dig-, 
hidad Pretoria es cosa de hecho, y la puede exercer el siervo (2) ; y así se debe 
determinar (3) en favor de la causa pública. 

ídem lib. 1 de Ómnibus Tribunalilus. 

L e x IV. Praetor ñeque tu- Ley IV. E l Pretor por sí mismo 
torem , ñeque specialem judi- no puede darse, ni por tutor ni por 
cem ipse se daré potest. juez espacial. . 

EXPOSICIÓN. Aunque el Magistrado puede emanciparse, y darse á sí mismo ert 
adopción ; como Juez no puede determinar cosa alguna respecto su persona, ni exer
cer jurisdicción en sí mismo {4). 

T I T U L O D E C I M O Q U I N T O . 

De Officio PraefeÜi vigilum. 

EL cargo de este Magistrado era andar de noche por la Ciudad , cuidar que no hu
biese incendios, ocurrir prontamente con las providencias necesarias para reme-

diarlos, evitar que se cometiesen robos y otros delitos,; y que los demás nombrados 
para estos fines cumpliesen con su obligación, 

PAULTJS lib. singul. de Officio Praefe&i vigilum, 

L e x L Apudvetustioresyin- '. Ley I. Antiguamente se nombra-
cendiis arcenáis triumviri prae- ban íres varones para que Cuidasen de 
erant, qui ab eo, quód excubias que no hubiese incendios y presidir 
agebant , noéiurni dicli sunt. en el los; y porque velaban de noche 
Interveniebant nonnunquam &f se llamaron Nocturnos. Algunas veces. 
aediles, & tribüni plebis, erat asistían también á ellos los Ediles y 
autem familia publica área por* Tribunos de la P l e b e : demás de esto 
tam, & muros disposita, unde, habia cerca de la puerta y muros pre-
siopus esset, evocabatur. Fue- venida - familia pública , de donde, 
rant ¿ 5 * privatae familiae ,quae si habia necesidad, se llamaban gentes. 
incendia vel mercede , vel gra- Habia también familias particulares, 
tiá extinguerent. Deinde Di- que por su salario ó graciosamente 
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(1) Ley 7 2 , Dig. de Fertor:obligation.y el%. 2 . ley 3 de este tít. 

vus Augustus maluit per se huic extinguían los incendios. Después el 
rei consuli. Emperador Augusto quiso por sí pro

pio tener este cuidado. 

EXPOSICIÓN. Eran en Roma muy freqüentes los incendios , y para remediarlos 
se nombraron estos Magistrados. También tenían la precaución de fabricar Jas casas 
separadas, para que el fuego no se pudiese comunicar con tanta facilidad ; y por 
esta razón se encuentra en muchas leyes la expresión de ínsula en lugar de domus (i). 

ULPIANUS lib. singulari de Officio PraefeSli vigilum. 

L e x II. Pluribus uno die in- Ley II. Solían ocurrir á un mismo 
cendiis exortis. tiempo muchos incendios. 

EXPOSICIÓN. Porque á un mismo tiempo solían ocurrir muchos incendios, se nom
braron diferentes personas, para que pudiesen asistir al remedio de todos. 

P A U Í U S lib. singulari de Officio Praefetli vigilum. 

L e x III. Nam salutem rei- Ley III. Porque creyó el Cesar 
publicae tueri nulli magis ere- que ninguno bastaba para es to - , y 
didit convenire , nec alium suf- que á él principalmente le correspon

d e n ei rei , quám Caesarem. día el buen gobierno de la Repiíbli-
Itaque septem cohortes oppor- c a , puso siete compañías en lugares 
tunis locis constituit , ut binas oportunos, á fin de que'cada una de 
regiones urbis unaquaeque co- ellas comandadas por los Tribunos, 
horstueatur praepositis eistri- cuidase de dos partes de la ciudad; 
bunis, ¿ 5 * s'uper omnes specla- y sobre todos puso un Varón expec-
bili viro, qui praeféclus vigi- tablé , qué se llamaba Praeféclus Vi-
lum appellatur. gilum. 

1 EXPOSICIÓN. A las personas destinadas para el cuidado de los incendios, hurtos, 
y de las cosas concernientes al'gobierno político y económico de la Ciudad, se les 
señaló siete Cohortes en lugares determinados, para que con mas prontitud y facili
dad .pudiesen cumplir su encargo. Cada Cohorte cuidaba de dos partes de las catorce, en 
que , para su mejor gobierno , estaba dividida la Ciudad. A los Tribunos de todas es
tas Cohortes los presidía un Magistrado de la clase de los ExpeclabJes, que para ello se 
nombraba,; y éste se llamaba Prefecto Vigilum. Estas divisiones contribuyen mucho 
para facilitar el gobierno de las poblaciones numerosas, exéfcitosy grandes congre
gaciones de gentes unidas para algún fin; subordinándose cada parte al mando de uno, 
y todas al gobierno y obediencia desuna sola cabeza. 

1 Cognoscit praefeclus vi- i Conoce el Prefecto Vig i lum 
gilum de incendiariis ejfraclori- de los incendiarios , de los que des-
bus, furibus,raptoribus , rece- cerrajan puertas para hurtar , ladro-
ptatoribus-.nisisiquatamatrox, nes , rateros, y de los que los reco-
tamque famosa persona sit, ut gen en sus casas; sino que sea al-
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praefefio urbi remittatur : cif 
quia plerumque incendia cul
pa fiunt inhabitantium : aut 

fustibus castigat eos ., qui negli-
gentiús ignem habuerunt : aut 
severa interloCutione commina-
tus ,fustium castigationem re-
mittit. 

I Tít. XIV 
guna persona tan atroz y famosa,que 
sea preciso remitirla al Prefecto de la 
c iudad; y porque las mas veces los 
incendios suceden por culpa de los 
habitantes , ó azota á los que con 
mucho descuido tuvieron el fuego, ó 
amenazándolos y reprehendiéndolos 
severamente, les perdona los azotes. 

EXPOSICIÓN. Este Magistrado debia remitir al Prefecto de la Ciudad los que me
recían pena capital, porque no tenía jurisdicción para imponerla sino á los sier
vos. 

i Effratlurae fiunt plerum
que in insulis , in horreisque 
ubi homines pretiosissimam par-
tem fortunarum suarum repo-
nunt: cúm vel celia ejfringitur, 
vel armarium , vel arca , Cif 
custodes plerumque puniuntur, 
Cif Divus Antoninus Erycio 
Claro rescripsit, ait enim pos-
se eum horréis eífraótis quae-
stionem habere de servis cu-
stodibus , licét in illis ipsius 
Imperatoris portio esset. 

i L o s rompimientos se hacen 
regularmente en las casas y lugares 
donde los hombres guardan la parte 
mas preciosa de sus bienes: quando 
la alhacena ó el armario, ó el arca se 
a b r e ; y á veces los guardas son cas
tigados : y por rescripto del Empe
rador Antonino á Ericio C l a r o , dice 
que podia conocer de los siervos, 
guardas de las oficinas quebrantadas, 
aunque en ellas hubiera alguna por
ción del mismo Emperador. 

EXPOSICIÓN. Si se hurta algunâ  cosa por descuido del que la debe custodiar, es 
responsable al hurto: y sobre esto se dirá en su lugar. 

3 Sciendum est autem, 
praefeblum vigilum per totam 
no6lemvigilare deberé: & coer
rare calceatum cum hamis , c5* 
dolabris. 

3 Se ha d e saber que el Pre
fecto Vigi lum debe velar toda la no-

e h e , y rondar prevenido de lorigas, 
hachas y azuelas. 

EXPOSICIÓN. Debia rondar por la Ciudad el Prefecto Vigilum, para que cumplie
sen con su obligación las personas nombradas para impedir los robos, incendios y 
demás delitos, que se solían cometer de noche. 

4 Ut curam adhibeant om
nes inquilinos admonere , ne ne
GLIGENCIA aliqua incendii casus 
oriatur : praeterea , ut aquam 

4 Debe requerir á todos los in
quilinos , para que por su descui
do no suceda algún incendio ; y 
también se les amonesta que ca

da 
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judex est constitutus, ut si quid 
in servandis vestimentis frau-
didenter admiserint , ipse co-
gnoscat. 

EXPOSICIÓN. Para las cosas de corta entidad habia Jueces señalados que conocie
sen de ellas, para que el Prefecto de la Ciudad no se embarazase en su determinación: 
y así se practica en las poblaciones donde hay Jueces mayores, en especial en Ciu
dades grandes; y es conveniente para el mejor gobierno. 

ULPIANUS lib. singulari de Officio Praefe&i urbi. 

L e x IV. Imperatores Seve-
rus ¿5* Antoninus Y unió Rufino 
praefiefío vigilum ita rescripse-
runt: Insulanos, & eos , qui 
negligenter ignes apud se ha-
buerint potes fustibus, vel fía-
gelHs caedi jubere: eos autem 
qui dolo fecisse incendium 
convincentur , ad Fabium C i -
lonem praefeetum urbi ami-
cum nostrum remittes , fugi
tivos conquirere, eosque do-
minis reddere debes. 

Ley IV. L o s Emperadores Severo 
y Antonino rescribieron á Junio Ru
fino Prefecto Vigi lum en esta forma: 
Puedes mandar que sean apaleados ó 
azotados los habitadores de casas, 
por cuyo descuido hubo incendio en 
ellas ; pero á aquellos que fuesen 
convencidos de haberlo causado con 
d o l o , los remitirás á Fabio Ci lon, 
Prefecto de la ciudad , nuestro ami
go. Debes buscar los fugitivos, y en
tregarlos ú sus señores. 

ExposipioN.El Prefecto Vigilum solo podía castigar con palos ó azotes, y á los 
que merecían mayor castigo los remitía al Prefecto de'Roma: también era cargo su
yo buscar los siervos fugitivos, y volverlos á sus señores. 

T I T U L O D E C I M O S E X T O . 

De Officio Proconsulis & Legati. Concuerda esté tft. con el 3 j , lib. 1 Cód. 

este título se trata de aquellos que se enviaban á gobernar las Provincias su-
j jetas al Imperio de Roma , y se llamaban Procónsules. En ellas exercian la 

misma jurisdicción que los Cónsules en la Ciudad ; y los que se nombraban pa
ra que en estando en su' Provincia les mandasen la jurisdicción , se decían Legados. 

R 

unusquisque inquilinus in coena- da uno tenga agua en su habita-
culo habeat jubetur admonere. cion. 

EXPOSICIÓN. El Perfecto Vigilum, y los demás Magistrados debían precaver los 
desórdenes de qualquiera especie que ocurrían en la República , y todos los Ma
gistrados y Jueces tienen la misma obligación en las que gobiernan. 

$ Adversas capsarios quo- 5 También está constituido por 
que., qui mercede, servando, in juez contra los que por precio to-
balneis vestimenta suscipiunt, man á su cargo en los baños el cui

dado de los vestidos , para cono
cer si en su custodia cometen al
gún fraude. 
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Quando para el gobierno de la Provincia iba Cónsul, se le señalaban tres Legados; y 
al que no lo era, solo se le nombraba uno. El oficio de los Procónsules corresponde 
en España al de Gobernadores y Capitanes Generales, que se nombran para el go
bierno de las Provincias Í y el de Legado al'de su Teniente y Asesor para la deter
minación de. las causas judiciales. 

UXPIANUS lib. i Disputationum. 

L e x I. Procónsul ubique qui- Ley L É l Procónsul tiene en todas 
dem proconsularia insignia ha- partes las insignias proconsulares 
bet, statim atque urbem egres- inmediatamente que sale de la c iu-
sus est: potestatem autem non dad ; pero no exerce potestad sino 
exercet, nisi in ea provincia so- en aquella provincia que tiene á su 
la quae ei decreta est. cargo. 

EXPOSICIÓN. La jurisdicción voluntaria, que tienen los Procónsules, la pueden 
exercer en qualquiera parte ; y la contenciosa solo en sus Provincias. 

MARTIANTJS lib. i Institutionum. 

L e x II. Omnes procónsules Ley II. Todos los Procónsules lue-
statim,quam urbem egres si fue- go que salen de la ciudad , tienen 
rint, habent jurisdiclionem: sed jurisdicción; pero no contenciosa, si-
non contentiosam , sed volunta- no voluntaria : de forma que ante 
riam : ut ecce manumitti apud ellos se pueden manumitir y adop-
eos possunt tam liberi ,.qudm tar los libres y los siervos. 
servi adoptiones fieri. . . ^ 

EXPOSICIÓN. Para poder exercer en todas partes los actos de jurisdicción volun
taria, como manumitir, emancipar, &c. basta la potestad que tienen los Procón-t 
sules luego que salen de Roma ; y desde el mismo tiempo podían usar de las insig
nias Proconsulares. 

i Apud legatum vero pro* i Mas ante el Legado del P r o -
consulis nemo manumitiere, po- cónsul ninguno puede manumitirse, 
test , quia non habet jurisdi- porque no tiene tal jurisdicción. 
clionem talem. 

EXPOSICIÓN. El Legado no tiene por sí jurisdicción , ni puede exercer los actos de 
la voluntaria, ni contenciosa , hasta que eí Procónsul se la manda en su Provincia. 

• " ' " TJLPIANUS lib. 26 ad Sabinum. 

L e x III. Nec adoptare po- Ley III. Tampoco puede adoptar, 
test, omnino enim non est apud porque absolutamente no hay en él 
eum legis atlio. facultad para el exercicio de los ac

tos legítimos. 

EXPOSICIÓN. El Legado en llegando á la Provincia, no tiene mas jurisdicción que 
la que el Procónsul le delega. 
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L e x IV. Observare autem 
proconsulem oportet, ne in hos-
pitiis praebendis oneret provin-
ciam : ut Imperator noster cum 
patre Aufidio Severiano rescri-
psit. 

Ley IV. Conviene que el Procón
sul observe no cargar la Provincia 
con los alojamientos que se hayan de 
dar , como por rescripto lo previno 
nuestro Emperador con su padre Au
fidio Severiano. 

EXPOSICIÓN. Todas las personas á quienes por su dignidad hospedan las Ciudades 
por donde transitan , deben tener presente lo que en esta ley se manda á Jos Procón
sules. 

i Nemo proconsulum stra- i Ninguno de los Procónsules 
tores suos habere potest: sed vi- puede tener ministros señalados, pues 
ce eorum milites ministerio in en lugar de ellos pueden los soldados 
provineiisfunguntur. desempeñar este ministerio en las 

Provincias. 

EXPOSICIÓN. Antiguamente, en señal de autoridad y potestad, y para que las gen
tes estuviesen prevenidas, no embarazasen el paso y tuviesen el debido obsequio, lle
vaban delante de sí los Tribunos quatro Ministros: los Generales seis : diez los'.Le-
gados Romanos ; y los mismos en sus Provincias los Procónsules y Presidentes: y el 
Emperador Alexandro, para que no las gravasen, mandó que usasen para este minis
terio de los soldados que en ellas había. Hoy se observa la costumbre de que las Per
sonas Reales llevan soldados de su guardia para este fin , y los Capitanes Generales 
en sus respectivas Provincias. 

i Projicisci autem procon
sulem melius quidem est sine 
uxore , sed & cum uxore po
test : dummodo sciat senatum, 
Cotta & Messala consulibus, 
censuisse futurum , ut siquid 
uxores eorum , qui ad officia 
projiciscuntur , deliquerint, ab 
ipsis ratio &f vindicla exiga-
tur. 

2 Es mucho mejor que el Pro
cónsul se parta á su destino sin su 
m u g e r ; aunque bien puede llevarla, 
con tal que tenga presente que el Se
nado , siendo Cónsules Cotta y Mes-
sala , determinó que si las mugeres 
de aquellos que salen de la ciudad 
empleados , cometiesen algún exce
so , sean responsables á todo sus ma
ridos. 

EXPOSICIÓN. El Procónsul será responsable á lo que delinquiere su muger en lo 
respectivo al empleo; pero generalmente hablando, el marido no puede ser reconve
nido por la culpa de la muger ( i ) , ni la dote de esta es responsable á la culpa del ma
rido : de modo que si respecto el cargo público que exerce, comete culpa, el fis
co solo podrá disfrutar la dote de la muger durante el matrimonio; pero con la cai
ga de alimentarla , aunque tenga bienes parafrenales de donde mantenerse, porque el 
fisco se subroga en este caso en lugar del marido, y pasan á él los bienes dótales 
durante el matrimonio , con el mismo gravamen de alimentar á la muger. 

(i) Ley 3 , Cdd. de Uxor. pro marito. 

R a 



i 3 2 Lib. I Título XVI 
3 Antequam vero fines 

provinciae decretae sibi procón
sul ingressus sit, ediclum debet 
de adventu suo mittere conti-
nens commendationem aliquam 
sui: si qua ei familiaritas sit 
cum provincialibus , vel conjun-
tlio, C 5 * máxime excusantis, ne 
publicé vel privatim occurrant 
ei : esse enim congruens , ut 
unusquisque in sua patria eum 
exciperet. 

3 Antes de entrar el Procónsul 
en los términos de la Provincia que 
se le encargó, debe dar aviso de su 
venida por medio de Edicto , que 
contenga alguna recomendación de 
su persona, si tiene alguna familia
ridad ó conexión con los Provincia
les ; excusando con todo esfuerzo, 
que le salgan á recibir pública ó pri
vadamente , porque es conveniente 
que cada uno lo reciba en su pa
tria. 

EXPOSICIÓN. Esta carta de aviso se practica hoy en España , y es un año de 
atención, conveniente para empezar desde luego á ganar la voluntad de los subdi
tos , que tanto importa á los que gobiernan ; porque el Gobernador amado, es obe
decido sin repugnancia ni violencia. 

4 Rec~lé autem cíf ordine 
faciet, si edit~lum decessori suo 
miserit: significetque qua die 

fines sit ingressurus : plerum
que enim incerta haec , cif in-
opinata turbant provinciales,& 
atlus impediunt. 

4 Para proceder con buen or
den deberá despachar á su antece
sor un e d i c t o , participándole el dia 
de su llegada ; porque á veces estas 
cosas inciertas é inopinadas, turban á 
los de la Provincia y embarazan ios 
actos. 

EXPOSICIÓN. El antecesor permanece Procónsul hasta que le da la posesión al 
que le sucede; y para que pueda evacuar algunos negocios pendientes, y tenga pre
venido todo lo conveniente t con anticipación le ha de comunicar el dia de su lle
gada. 

5 Ingressum etiam hoc eum 
observare oportet, ut per eam 
partem provinciam ingrediatur, 
per quam ingredi moris est, & 
quas Graecia ¡TeifopUs, acces-
sus ad urbem appellat , sive 
v.a.rá.-TeÁoíw, id est, ad navigatio-
nem: observare, in quam primúm 
civitatem veniat vel applicet: ma-
gni enim facient provinciales, 
servarisibi consuetudinem istam, 
&f hujusmodi praerogativas. 
Quaedam provinciae etiam hoc 

5 L a entrada en la Provincia 
la ha de hacer por aquella parte 
que siempre se ha acostumbrado, á 
lo qual llaman los griegos e ^ i y ^ ; 
esto e s , entrada en la c iudad; ó la 
navegacion,que llaman X&TÚ'TTXOUU. De
be también entrar ó desembarcar en 
aquella ciudad que ha sido costum
bre ; porque los Provinciales apre
cian mucho que se observe esta prác
tica , y se les guarden semejantes pre-
rogativas. Algunas Provincias , v. g . 
el A s i a , gozan el privilegio de que 
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EXPOSICIÓN. Las costumbres antiguas, y preeminencias de honor y distinción, nó 
se deben derogar sin causa justa ( 1 ) , porque las mutaciones en estas Cosas suelen te
ner malas resultas. 

6 Post haec, ingressus pro-
vinciam mandare jwisdiclionem 
legato suo debet: nec hoc ante fa
ceré , quám fuerit provinciam in
gressus; est enim per quam absur-
dum , antequám ipse jurisdiclio-

6 L u e g o que entre en la Pro
vincia debe mandar la jurisdicción 
á su Legado ; pero no debe ha
cerlo antes de entrar en ella ; por
que es muy grande absurdo man
dar á otro la jurisdicción antes de 

netn nanciscatur [nec enim prius poderla él exercer ; pues ni aun á 
ei competit, quám in eamprovin- él le compete hasta llegar á su Pro

vincia ; pero si lo hiciese antes , y 
permaneciese en la misma volun
tad , se ha de tener por cierto,que 
el Legado tiene jurisdicción , no 
desde que se le m a n d ó , sino des
de que el Procónsul entró en la 
Provincia. , 

ciam venerii) alii eam mandare, 
quam non habet,sed si & antefe-
cerit, & ingressus provinciam 
in eadem volúntate fuerit, ere den-
dum est, videri legatum habere 
jurisdiclionem, non exinde , ex 
quo mandata est, sed ex quo pro
vinciamprocónsul ingressus est. . 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho que el Procpnsul no puede exercer jurisdicción conten
ciosa hasta que entre en. la Provincia , y por esta razón no puede mandarla an.tes 
á su Legado; pues mandar la jurisdicción , es propio de la contenciosa, y no de 
la voluntaria!, como se dirá. . í ' 1 í ! , 

PAPINIANUS Jib. 1 Quaeithnuntis... 

L e x V . Aliquando mandare Ley V. E l Procónsul puede algu-
jurisdifíionem procónsul potest, ñas veces mandar la jurisdicción an-

si nondum in provinciam per- tes de llegar á la Provincia. ¿Pero 

(1) Ley 143 > DiS- d e Regul' iur> 

habent, ut per mare in eam pro
vinciam procónsul veniat ; ut 
Asia, scilicet usque adeo , ut 
Imperator noster Antoninus Au-
gustus ad desideria Asianorum 
rescripsit , procónsul neces-
sitatem impositam per mare 
Asiam applicare , TMV / * » 7 f o -

nraKw , E<pscrov, id est, & inter 
matrices urbes Ephesum pri-
mam attingere. 

el Procónsul venga á ellas por el 
m a r : de tal modo que nuestro Au
gusto Emperador A n t o n i n o , á soli
citud de los Asiáticos , determinó 
por rescripto que el Procónsul arri-
vase precisamente al A s i a por mar; 
XGF T<av p i T ^ T r ó A u v Ecpeirev\$ esto e s , que 
entre las ciudades Metrópolis de
bía entrar primero en la de Efe-
so. 
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venerit , quid enim si necessa- qué se dirá si tiene precisión de de-
riam moram in itinere patiatur: tenerse en el c a m i n o , y el Legado 
maturissimé autem legatus in ha de llegar anticipadamente á la 
provinciam perventurus sité Provincia? 

EXPOSICIÓN. La duda que se propone en esta ley sobre si el Procónsul puede man
dar la jurisdicción , quando antes de llegar á la Provincia tiene necesidad de dete
nerse , y su Legado está ya en ella , la decidió el Emperador Justiniano (i) , de
terminando que en este caso puedan nombrar Tenientes, que determinen por ellos las 
causas, excepto las capitales y de mutilación de miembro. 

ULPIANUS lib. i de Officio Proconsulis. 

L e x V I . Solent etiam custo-
diarum cognitionem mandare 
legatis: scilicet, ut praeauditas 
custodias ad se remittant, ut in~ 
nocentem ipse liber et : sed hoc 
genus mandati extraordiñarium 
est : nec enim potest quis gla-
dii potestatem sibi datam , vel 
cujus alterius coe'rcitionis ad 
alium transferre : nec liberandi 
igitur reus jus , cum accusari 
apud eum non possint. 

Ley VI. También suelen mandar á 
los Legados el conocimiento de las 
causas de los presos , para que des
pués de haberlos oido los remitan á él 
para dar libertad al que estuviese ino
cente ; pero este género de mandato 
es extraordinario , porque la jurisdic
ción criminal que se le dio , ó la de 
castigar moderadamente , no la pue
de transferir á o t r o , ni tiene facultad 
de dar libertad á los reos ; porque no 
pueden ser acusados ante él. 

EXPOSICIÓN. El mandato de conocer sobre las causas criminales , y determinar, 
dando libertad á los que resultasen inocentes-( que se dice en esta ley puede trans
ferir el Procónsul á su Legado), es extraordinario; porque las cosas correspondientes al 
mero imperio , como son las expresadas, no se pueden mandar ( 2 ) , sino que para 
ello haya justa causa, que en este caso se podrán delegar , con la limitación que el 
Emperador Justiniano expresa en su nueva constitución ya citada (3). 

Concuerda con Ja ley 58, Dig. de Judiciis ; y la 21 , tft. 4 ,part. 3. 

1 Sicut autem mandare ju- 1 Así como mandar ó no man» 
risdiclionem vel non mandare, dar la jurisdicción, está en el arbi-
est in arbitrio proconsulis , ita trio del Procónsul 5 del mismo modo 
adimere mandatam jurisditfio- le es lícito también el quitarla des-
nem licet quidem proconsuli, pues de mandada ; pero no debe 
non autem debet inconsulto prin* hacerlo sin consultar al Príncipe. 
cipe hoc faceré. 

EXPOSICIÓN. El Legado del Procónsul se nombra por el Príncipe, y se dice que 
sin consulta no debe revocarle la jurisdicción que le mandó , porque lo contrario se-

(1) Cap. 20 , §. Antequam , tft. i%, collat. 9. (2) §. 1 , ley 1 , tít. 21 , lib. 1 del Dig.y la 70 , Dig. de 
Regul.jur. (3) Cap. ao , § , Antequam, tft. 11, collat. 9. 
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1 Legatos non oportet prin-

cipem considere , sed proconsu-

lem suum : &f is ad consultacio

nes legatorum debebit respon

deré. 

1 N o conviene que los Lega
dos consulten al Príncipe , sino á 
su Procónsul ; y este debe, respon
der á las consultas de los Lega
dos. 

EXPOSICIÓN. LOS Legados se dan por el Príncipe para que le den cuenta, si los 
Procónsules maquinan en sus Provincias alguna cosa contra la soberanía ; pero en 
las demás cosas pertenecientes á la jurisdicción, que les mandan los Procónsules , les 
deben consultar como á superiores suyos, de quien dimana su jurisdicción. 

Concuerda con el cap. i de los Corregidores. 

3 Non vero in totum xeniis 3 N o debe el Procónsul abs-
abstinere debebit procónsul, sed tenerse en un todo de los regalos, 
modum adjicere : ut ñeque moro- sino observar moderación ; de tal 
sé in totum abstineat, ñeque ovaré suerte que no se abstenga fasti-
modum^ xeniorum excedat , quam diosamente en un todo , ni exce-
rem Divus Severus , '&f Impera- da con avaricia; lo qual los Em* 
tor Antoninus elegantissima epi- per adores Severo y Antonino l i m k 
stola sunt moderan , cujas episto- ' taron por una carta muy elegante;. 
lae verba haec sunt : Quantum ad cuyas palabras son las siguientes:, 
xenia pertinet, audi, quid sentí* E n quanto pertenece á los rega^ ; 

mus : Vetus proverbium est, los , oye nuestro parecer : Es pro-
¿ r e TrávT-ct, vri ranore, 8TÍ T*¿/>¿ arar- verbio antiguo 5 que ni. t o d o s , n i 
•raí ^ id est, ñeque omnia ,neqüe siempre, ni de todos ;,porque es, 
quovis tempore, ñeque ab omni- muy inhumano no recibir de algu-
bus.nflf» valde inhumanüm est ^ a' no: vilísimo , recibir á cada paso; y 
nemine áccipere : sedpdssim, vilis- avarísimo^admitirio todo. Y lo que : 

simum est: ¿ Y omnia, avarissimúm se contiene en los mandatos para ; 

Et quod mandatis continetur , ne que el Procónsul , ó el que estu--
donum vel munus ipse procónsul, viere en'. algún otro oficio , no re--
vel qui in alio officio e r i t , acci- ciba ni compre cosa alguna sino 
piat ematve quid nisi vierais có- ; para el diario ó quotidiano alimen- ; 

tidiani causa, ad xeriiola non per- t o , no sé entiende con los regali-
tinet , sed ad ea , quae edulium líos , sino con aquellas cosas que 
excedant usum. Sed nec xenia pro- exceden el uso de los manjares; an, 
ducenda sunt ad munerum qualíta- tes bien estas cosas de comer'no.'. 
t e m . se han de reputar por regalos. 

EXPOSICIÓN. El regalar las cosas expresadas en este párrafo , es en algunas oca
siones y circunstancias -acto de atención, que se debe •practicar; pero ha de ser con 

ría faltar al respeto debido al Príncipe ; pero no tiene precepto que le precise á man
darle la jurisdicción , ni prohibición , para no revocársela sin consulta. 
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moderación y respecto las personas , los empleos, ocasiones y circunstancias. 

ídem lib. 2 de Officio Proconsulis. 

L e x 'Vil . Si in aliquam cele-
brem civitatería ', vel provinciae 
caput advenerit : pati debet com-
mendari sibi civttatem , laudesque 
suas non grávate audire, cum ho-
nori suo provinciales id vindicent, 
Ci? ferias secundum mores C 5 * con-
suetudinem , quae. retro obtinuit 
daré. AEdes sacras , & opera pu
blica circumire inspiciendi gratia, 
an sarta tetldque sint, vel an ali-
qua refeccione indigeant: si qua 
coepta sunt, ut consummentur ,prout 
vires ejus reipublicae permittunt, 
curare debet. Curatoresque operum 
diligentes Solenniter praeponere: 
ministerio quoque militaría, si opus 
fuerit , ad curatores adjuvandos 
daré. Cum plénissimam autem ju-
fisdiclionem procónsul habeat, om-
ñium partes, qui-Romae vel quasi 
magistratus, vel extra ordinem jus 
dicunt, ad ipsum PERTINENTE 

Concuerda con el cap. 18522 de los Corregidores. 

Ley VIL Si llegase á alguna ciu
dad Célebre ó cabeza de Provincia, 
debe permitir sus cumplimientos, 1 

y oir sin displicencia sus alaban
zas ; porque los de la Provincia 
reciben en esto honor , y les ha 
de permitir aquellas fiestas que se 
han acostumbrado. Debe visitar 
las casas sagradas , y las obras 
públicas , para ver si están firmes 
y reparadas, ó necesitan algún re
paro ; y si hay algunas comenza
das , que se concluyan , según al
cancen las facultades de aquella 
república : nombrar con toda for
malidad quien cuide de ellas; y si 
fuese necesario, darles auxilio mili
tar , porque e l Procónsul tiene ple
nísima jurisdicción, y á e l l e perte
nece e l cuidado de todas las cosas 
que en Roma corresponden á los 
que exercen jurisdicción , como 
Magistrados ordinarios, ó extra
ordinarios. 

EXPOSICIÓN. El Procónsul estimula á los subditos á la virtud con el honor que 
les hace en las ocasiones que los admite á cumplimentarle , y no se debe negar á 
recibir las personas de mérito y distinción , que lo solicitan ; y honrar en estas oca
siones á las Ciudades , informarse del fondo de sus caudales, y procurar el reparo y 
aumento de las obras públicas.; .porque" el cuidado de estas cosas le corresponde al 
Procónsul. Hoy pertenece en España á los Capitanes Generales en sus respectivas 
Provincias. También deben fomentar todo qüanto ceda en beneficio de ellas. Tam
bién ha de. disponer, que los caudales; públicos se consuman en aquellas cosas á 
que se deben aplicar , que se reparen las obras públicas, y se concluyan las ya em
pezadas. 1 ' ' 

ídem lib..39 adEdi&um. 

. ; L e x V I I I . Et ideo majus im-
perium in ea provincia habet 
om nibus post-principem. 

'•' Ley VIII. Y por tanto tiene en 
aquella Provincia mayor imperio que 
todos después del Principe. 

EXPOSICIÓN. Sobre esto se ha dicho en la exposición á la ley séptima, 
" • i - • ' ídem 
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ídem lib. 1 de Officio Proconsulis-, 

L e x IX. Nec quicquam est Ley IX. N i hay cosa alguna en la 
in provincia , quod non per ip- Provincia , que por él no se evacué. 
sum expediatur. Sané si fiscalis A la verdad si ocurre causa pecunia-
pecuniaria causa sit, quae ad ria fiscal que corresponda al Procu-
procuratoremprincipis respicif, rador del Príncipe, lo mejor será que 
melius fecerit si abstineat. se abstenga. 

EXPOSICIÓN. En la plenísima jurisdicción que se le concede al Procónsul en su Pro
vincia , se comprehende el conocimiento de las causas fiscales; pero siempre que haya 
persona nombrada particularmente para este encargo, como era regular nombarla, se 
deberá abstener de su conocimiento, para no parecer ambicioso, y no dexar sin efec
to (por lo que á su parte corresponde ) el encargo del Juez particularmente nom
brado ; y esto deben tener preséntelos Jueces Ordinarios , para abstenerse del co
nocimiento acumulativo, que por su jurisdicción les corresponde , quando los Jue
ces superiores nombran personas para que conozcan determinadamente de algunas 
cosas ; pues aunque claramente no se les inhiba del conocimiento de ellas, quando los 
superiores nombran Juez para este fin , está manifiesta su voluntad; y todos los Jue
ces inferiores les deben subordinación , atención y respeto. 

Concuerda con la ley 27 , Dig. de Regul. jur. 

1 Ubi decretum necessa-
rium est, per libellum id expe
diré procónsul non poterit: om
nia enim quaecumque causae co-
gnitionem desiderant, per libel
lum non possunt expedir i. 

1 Donde es necesario decreto, 
no puede el Procónsul expedirlo por 
libelo ; porque todas quantas cosas 
piden conocimiento de causa , no 
se pueden determinar por libelo. 

EXPOSICIÓN. Las causas deben determinarlas los Jueces según pida la naturale
za de ellas; y el determinarlas de otro modo no está en su arbitrio (1). 

1 Circa advocatos paíten
te m esse proconsulem oportet, 
sed cum ingenio , ne contempti-
bilis videatur , nec adeo dissi
mulare si quos causarum concin-
natores , vel redemptores depre* 
hendat: eósque solos pati postu
lare , quibus per ediclum ejus 
postulare permittitur. 

2 Conviene que el Procónsul sea 
sufrido con los abogados; pero con 
habilidad , no sea que se haga despre
ciable ; mas no debe disimular si ad
vierte que algunos son fomentadores, 
ó redentores de causas , y solo con
sentirá que aboguen aquellos á quie
nes por su ediéto es permitido. 

EXPOSICIÓN. Para exercer el oficio de Juez es necesaria prudencia é industria, 
porque en muchas ocasiones debe disimular, para no hacerse odioso con la demasia
da severidad ; y esto ha de ser de modo que los subditos no crean que procede de.co
bardía y falta de resolución. Las culpas que pervierten las buenas costumbres, ó son 

(1) Ley 105 de Regul. jur. 
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contra la pública utilidad ó autoridad de los Jueces, no las deben disimular por 
motivo alguno. 

3 De plano autem procon- 3 También puede el Procónsul 
sui potest expediré haec , ut ob- sin figura de j u i c i o , determinar los 
sequium parentibus &f patronis, negocios siguientes : mandar que se 
liberisque patronorum exhiben dé el obsequio debido á los padres, 
jubeat: comminari etiam, & ter* patronos é hijos de los patronos, 
rere flium d patre oblatum , qui amenazar y reprehender al hijo que 
non, ut oportet, conversari dica- su padre presenta, diciendo que no 
tur. Poterit de plano similiter procede como debe 5 y de la misma 

libertum non obsequentem forma podrá corregir con palabras ó 
emendare y aut ver bis aut fustium castigar con azotes al liberto que 
castigatione. no presta el obsequio debido. 

EXPOSICIÓN. Las causas que expresa este párrafo, y otras de su misma naturale
za ,.las han de determinar los Jueces breve y sumariamente, 

4 Observare itaque eum 4 Y así conviene que cuide de 
oportet, ut sit ordo aliquis po- que haya algún orden en las deman-
stulationum, scilicet ut omnium d a s , para que se oygan las pretensio-
desideria audiantur , ne forte, nes de t o d o s , no sea que mientras se 
dum honori postulantium datur, atiende al honor de los abogados , ó 
vel improbitati ceditur, medio- se cede á la mal ic ia , los de mediana 
eres desideria sua non proferant, esfera no propongan sus pretensiones; 
qui aut omnino non adhibuerunt, porque ó no tuvieron abogados, ó hi-
aut minus frequentes , ñeque in cieron elección de los menos prác-
aliqua dignitate pósitos advoca- ticos , y no colocados en alguna 
tos sibi prospexerunU dignidad. 

EXPOSICIÓN . En la determinación de las causas el Juez debe atender al orden 
que corresponde, sin acepción de personas; pero esto no es absoluto, porque en al
gunos casos debe preferir algunas personas y causas, según las circunstancias , que 
ha de examinar y mirar prudentemente. 

Concuerda con la ley i , tít. 9, lib. i Fuero Real: la 6, tít. 6, part. $ : la 4 , tft. 19, del Ordenamiento 
Real; y la 28 , tít. 16, lib. 2 Recop. 

$ Advocatos quoque peten* 
tibus debebit indulgere ,plerum-
que foeminis , vel pupillis , vel 
alias debilibus, vel his, qui suae 
mentís non sunt, si quis eis pe-
tat: vel si nemo sit, qui petat, 
ultró eis daré debebit. Sed si 
qui per potentiam adversarii 

5 También deberá dar aboga
dos á las partes que los p i d a n , es
pecialmente á mugeres ó pupilos, 
ó impedidos., ó á los que están fal
tos de juicio , SÍ alguno lo pidiere; 
y aun quando nadie lo p i d a , deberá 
hacerlo de oficio. Si alguno dixese 
que no encuentra abogado que lo 
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non invenire se advocatum di-

cat, aequé oportebit ei advoca

tum daré. Caeterum opprimi ali-

quém per adversarii sui poten-

tiam non oportet, hoc enim etiam 

ad invidiam ejus , qui provin-

ciae praeest , speclat: si quis 

tam impotenter se gerat, ut om

nes metuant adversus eum advo-

cationem suscipere. 
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defienda , también convendrá que se 

le nombre : ademas de esto no con

viene que alguno sea oprimido por 

el poder de su contrario. Si algu

no se manifiesta tan poderoso que 

todos teman abogar contra é l , de

be nombrar abogado el Presidente 

de la Provincia , porque esto cede 

en deshonor suyo. 

EXPOSICIÓN. El Juez debe nombrar de oficio abogado á las personas que no lo 
tienen (r), y también debe defender contra los poderosos á las personas miserables 
y desvalidas. 

6 Quae etiam omnium prae- 6 L o que es común á todo Pre-

sidum communia sunt £íf debent sidente, debe también observarse por 

ab his observan. estos. 

EXPOSICIÓN. Deben observar los Procónsules todo lo que corresponde á los Pre
sidentes , porque también son Presidentes los Procónsules ; pero los Presidentes no 
todos son Procónsules ( 2 ) : y se distinguen , en que el Proconsulado de las Provincias 
se sorteaba entre los Qüestores (3), y Jas Presidencias las daba el Príncipe á su arbitrio. 
Al Procónsul se le nombran tres Legados, al Presidente solo uno. Las Presidencias se 
daban á Caballeros particulares, que no eran de la dignidad , ni autoridad que los 
Procónsules ; pero por lo perteneciente á la jurisdicción y gobierno de la Provincia, 
no se distinguían en cosa alguna. 

ídem lib. i<a de Officio Proconsulis. 

L e x X. Meminisse oportebit, 

usque ad adventum sucCessoris 

omnia deberé proconsulem age-

re , cum sit unus proconsulatus, 

C5* utilitas provinCiae exigat 

esse aliquem per quem negotia 

sita provinciales explicent, er-

go in adventum successoris de-

bet jus dkere. 

Ley X. Convendrá que el Procón

sul tenga presente que debe evacuar 

todos los negoc ios , hasta la venida 

del sucesor ; pues siendo uno el 

Proconsulado , y pidiendo la utili

dad de la Provincia que haya algu

no que dé expediente á sus negocios 

provinciales, debe darles curso hasta 

la venida de su sucesor. 

EXPOSICIÓN. El Procónsul debe permanecer en la Provincia hasta que llegue el 
sucesor, y después residir en ella cincuenta días, para que se le sindique (4); y el 
Legado debe también esperar hasta que se ausente el Procónsul. Esta residencia se prac
tica también en España en los términos que expresan los que tratan de esto. 

Legatum suum ne ante Por la ley Julia repetundarum, 

(1) Ley 1 , §. 4 , Bis., de. Postulando. (2) Ley i , Dig. de Officio Praesid. (3) Ley 1 , § . 2, ///. 1 3 , lib. 1 
del Dig. (4) Cap. 1 , tít. 7 , coi. 7. 

S 2 
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• (1) Ir. 5, Dig. Ejus cui mandat. est jurisditJ. y la J , Cód. de Jud. (2) L. 1 , Dig. de Offic. ejus eui matul, 
est jurisdidt. 

se de provincia dimittat, C i f y el rescripto del Emperador Hadria-
lege Julia repetundarum , &f no á Calfurnio R u f o , Procónsul de 
rescripto Divi Hadriani ad Archaia , se previene que el Procon-
Calphurnium Rufum proconsu- sul no permita salir de la Provincia 
lem, Achaiae admonetur. á su Legado antes que él. 

EXPOSICIÓN. Como el Legado se le da al Procónsul para que esté á la vista de éi, 
y no maquine en su Provincia cosa alguna contra el Príncipe, debe permanecer en 
ella el tiempo que el Procónsul. 

VENUXEJUS SATURNINUS lib, 2 de Officio Proconsulis. 

L e x XI. Si quid erit, quod Ley XI. Si ocurre alguna causa 
majorem animadversionem exi- que pida mayor cast igo , debe el L e -
gat, rejicere legatus apud pro- gado remitirlo al Procónsul , porque 
consulem debet: ñeque enim anim- no tiene jurisdicción para corregir, 
advertendi, coercendi, vel otro- castigar ó azotar atrozmente. 
citer verberandi jus habet. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho en las exposiciones á las leyes quinta y sexta de este 
título , que el conocimiento y determinación de las causas criminales no se puede 
delegar; y como el Legado exerce la jurisdicción que le manda el Procónsul, no puede 
determinar sobre causas graves criminales, que merezcan pena de azotes, ú otra mayor, 
y por esta razón debe remitirlas al Procónsul. 

PAULUS lib. 2 ad edi&um. Concuerda con la ley 1 2 , Dig. de Judiciis. 

L e x XII. Legatus mandola Ley XII. E l Legado tiene facultad 
sibi jurisdiclione, judiéis dandi de nombrar Juez para la jurisdicción 
jus habet. que á él se le mandó. 

EXPOSICIÓN. Por disposición particular de Derecho puede el Legado mandar la 
jurisdicción que recibió del Procónsul; pero los demás que no exercen jurisdicción 
propia, no la pueden mandar (1). También pueden subdelegar para universalidad de 
causas los Delegados del Príncipe y los de los Cardenales, si la causa no se cometió 
precisamente á la industria de la persona (2), como se dirá en su lugar. 

POMPONIUS lib. 10 ad Quintum Mucium. 

L e x XIII. Legan Proconsu- Ley XIII. L o s Legados del Pro-
lis nihil proprium habent, nisi cónsul no tienen propia jurisdicción, 
á proconsule eis mandato fue- si no se la hubiera mandado el Pro-
rit jurisdiclio. cónsul. 

EXPOSICIÓN. Los Legados de los Procónsules se distinguen de los demás que exer
cen jurisdicción mandada , en que el Procónsul ha de delegar en ellos, y no les de
be quitar la jurisdicción sin consulta del Príncipe; y muerto el Procónsul, continúa 
en la jurisdicción , porque después que se le mandó, la exerce como propia, según 
dice esta ley. 
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ULPIANUS lib. 20 ad legem Juliam & Papiam. 

L e x XIV. Procónsules non Ley XIV. Los Procónsules no 
amplius quám sexfascibus utun- usan mas que de seis haces de va-
tur. ras. 

EXPOSICIÓN. LOS Magistrados de Roma en señal de su autoridad y jurisdicción 
para castigar, llevaban por insignia unos hacecitos de varas atadas: los Procónsu
les llevaban seis en sus Provincias ; y las llevaban atadas para dar á entender que 
la justicia no se ha de determinar precipitadamente , y que los Jueces para determi
nar la pena correspondiente á la culpa , no se han de dexar llevar del primer movi
miento , que suele causar demasiada alteración en algunos casos, porque la justicia se 
ha de exercer con plena deliberación y conocimiento ; y les parecía que en el tiem
po que se puede tardar en desatar el haz para tomar la vara y castigar con ella al 
delinqüente , se resfriaría el calor de la ira. Sin que esto se oponga á que los delitos 
se castiguen con la brevedad y eficacia que en algunos casos se necesita y se debe, 
según pidan las circunstancias y al Juez le dicte su prudencia. Las varitas que se po
nían en los hacecitos mencionados , todas eran r e d a s , y de aquí viene el decir que 
ha de ser recta la vara de la justicia; significando en esto la rectitud con que los 
Jueces la han de administrar. Hoy usan los Jueces en España , y se les da en señal 
de jurisdicción y facultad para administrar justicia, una vara del modo que se ha di
cho. También expresan algunos políticos , que la vara de la justicia se ha de poder 
doblar , dando á entender en esto , que no siempre se ha de usar de ella con rigor, 
para castigar , sino según pidan las circunstancias ; lo qual queda en muchos ca
sos al arbitrio del Juez ; y también expresan Jas leyes, que se dirán después , quando 
se ha de agravar ó moderar la pena , atendiendo á las reglas que sobre este parti
cular se expondrán en su propio lugar. 

LICINIUS RUFINUS lib. 3 Regularum. Concuerda con la ley i , §. i , Dig. de Tutoribus & Curatcribus. 

L e x XV. Et legati proconsu- Ley XV. L o s Legados de ios Pro-
lum tutores daré possunt. cónsules pueden también dar tutores. 

EXPOSICIÓN. De esta facultad de nombrar tutores y curadores á los pupilos, pueden 
usar aquellos á quienes la ley particularmente se lo permite ( i ) ; y los Legados de los 
Procónsules la tienen por esta y su concordante. 

ULPIANUS lib. 2 ad Ediftum. 

L e x X V I . Procónsul portam Ley XVI. E l Procónsul luego que 
Romae ingressus, deponit im- entra á la puerta de Roma dexa el 
perium. imperio. 

EXPOSICIÓN. La jurisdicción contenciosa la tiene el Procónsul el tiempo que per
manece en su Provincia : la voluntaria y las insignias desde que sale de las puertas 
de Roma hasta que llega á ellas de vuelta de su Proconsulado, que es quando cesa 
su imperio. 

(1) §. 2 , ley 6, Dig. de Tutorib. 
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T I T U L O D E C I M O S É P T I M O . 

De Officio PraefeEti Augustalis. Concuerda este tít. con el 37 , lib. 1 Cód. 

^Espues de la victoria que los Romanos ganaron á Marco Antonio y Cleopatra, 
el año de 722 de la fundación de Roma , la Provincia de Egypco, que se su

jetó al Imperio Romano , la reservó para sí y sus sucesores el Cesar Oélaviano Terce
ro ; y para que en su nombre gobernasen , enviaban Caballeros Romanos; y como solo 
se llamaban Procónsules , quando se enviaban Senadores al gobierno de las Provin
cias , el que se nombraba para el gobierno de esta , se llamó Presidente de la Pro
vincia de los Emperadores; esto es , de la de Egyto. 

UiPiANUS lib. 15 ad EditJum. 

L e x I . Praefeflus AEgypti 
non priús deponit praefeBuram 
¿9a imperium , quod ad simili-
tudinem proconsulis, lege sub 
Augusto ei datum est , quam 
Alexandriam ingressus sit suc-
cessor ejus , licet in provinciam 
venerit, &f ita mandatis ejus 
continetur. 

Ley I. E l Prefecto de E g y p t o no 
dexa la prefectura ni el mando, que 
á semejanza del Procónsul se le dio 
por la ley en tiempo de Augusto, 
hasta que su sucesor haya entrado en 
Alexandría , aunque haya llegado á 
la Provincia ; y así se contiene en 
sus mandatos. 

EXPOSICIÓN. Era la Ciudad de Alexandría la residencia de los Presidentes de la 
Provincia; y para que un pueblo tan numeroso no quedase sin Juez que lo gobernase, 
al Presidente le duraba la jurisdicción y potestad hasta que su sucesor tomaba la po
sesión. 

T I T U L O D E C I M Ó O C T A V O . 

De Officio Praésidis. 

El tít. s , lib. 2 Recopil. y el 5 , lib. 2 de los Autos-
Acordados, del Consejo tratan de los Presidentes de las 

Audiencias , y de las Chancillerías de Valladolid 
1 . , - - . • y Granada. 

LOS que de los Magistrados pasaban al gobierno de las Provincias, se llamaban 
Procónsules ; y Presidentes los que no eran Magistrados. Se debe advertir , que 

las Provincias unas eran de los Emperadores, y otras del Pueblo Romano. Aquellos 
á quienes los Emperadores nombraban para el gobierno de las suyas , se llamaban Pre
sidentes; y los que nombraba el pueblo para las que le estaban señaladas , de los que 
habían exercidó el Consulado ó Magistrado con potestad Consular, como era costum
bre nombrarlos después de haber cumplido , se llamaban Procónsules: pero los Pro
cónsules y los Presidentes eran iguales en la jurisdicción, 

MACER lib. 1 de Officio Praésidis. • 

L e x I. Praésidis nomen gene- Ley I. Y por esto los Procónsules, 
rale est: eóque £íf procónsules, 
& legati Caesaris , &f. omnes 
provincias regentes, licét sena-
tores sint, praesides appellan-
tur : proconsulis appellatio spe-
cialis est. 

los Legados del C e s a r , y todos los 
que gobiernan Provincias , aunque 
son Senadores, se llaman Presidentes. 
L a denominación de Procónsul es es
pec ia l 
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EXPOSICIÓN. LOS Procónsules, Presidentes y Legados de los Césares solamente se 

distinguen en las insignias ( i) ; pero en quanto al mando y jurisdicción en las Provin
cias , son iguales. 

ULPIANUS lib. 26 ad Sabinum. 

L e x II. Praeses apud se ado- Ley II. E l Presidente puede adop-
ptare potest, quemadmodum & tar ante sí , á la manera que eman-
emanciparefilium,&manumit- cipar al h i j o , y manumitir al sier-
tere servum potest. vo. 

EXPOSICIÓN. Para la emancipación , adopción y manumisión, basta la presencia 
del que para ello tiene autoridad : por Derecho solo la tienen los que propiamente 
se llaman Magistrados, que son los que determinaban las causas en la Ciudad de Ro
ma , como se ha dicho (2); y'por particular privilegio les compete también el exer-
cicio de estos aélos á los Presidentes de las Provincias, como expresa esta ley. Tam
bién se ha expresado en el título de Adoptionibus, que los Magistrados pueden exer
cer veces de dos personas en los a&os de voluntaria jurisdicción, como son los que 
en esta ley se mencionan. 

PAULUS lib. 13 ad Sabinum. 

L e x III. Praeses provinciae 
in suae provinciae homines tan-
tum imperium habet: &f hoc, 
dum in provincia est , nam si 
excesserit imperium privatus 
est. Habet interdum imperium 
& adversus extráñeos homines, 
si quid manu commiserint: nam 
&f in mandatis principum est,ut 
curet is qui provinciae praeest, 
malis hominibus provinciam pur
gare,nec distinguitur unde sint. 

Concuerda con la ley 32 , tít. 2 , part. 3, 

Ley III. E l Presidente de una Pro
vincia solamente tiene mando en los 
de su Provincia , y esto mientras re
side en e l la ; porque si sale de su ter
ritorio se queda persona privada. 
T a l vez tiene mando en los extraños, 
si cometen algún del i to; porque en 
los mandatos de los Pr íncipes , se ex
presa que el Presidente de la Provin
cia procure limpiarla de malos hom
bres , y no específica de donde han 
de ser naturales. 

EXPOSICIÓN. Por razón del delito adquiere el Juez jurisdicción en el que no 
es de su Provincia , y también la adquiere por el origen , domicilio , contrato, he
rencia , sucesión y prorrogación , como mas latamente expresa la Ley de Ja Partida 
concordante con esta, y los que tratan sobre este particular. 

UI/PIATMUS lib. 39 ad Ediclum. Concuerda con la ley 22 , tít. 9 , part. 2 , 

L e x IV. Praeses provinciae Ley IV. E l Presidente de la Pro-
majus imperium in ea provincia vincia tiene en ella mayor imperio 
habet ómnibus post principem. que todos , después del Príncipe. 

EXPOSICIÓN. El Presidente de una Provincia tiene en ella privativa universal ju
risdicción ordinaria; y su Legado , y los demás que en ella exercen jurisdicción , la 
tienen delegada de él; y en este sentido se dice , que su jurisdicción es mayor que la 

(1) Ley 14 de Offic. Procont. (2) En la exposición ley ? del tít. de las adopc. y emancip. 
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de otro alguno, excepto el Príncipe. En España se llaman'Adelantados los que go
biernan las.Provincias, como expresa la Ley de la Partida concordante con esta. 

ídem lib. i de Ómnibus Tribunalibus. 

L e x V . Praeses provinciae- Ley V. E l Presidente de la Pro
pon magis tutor em , quam espe- vincia no puede él mismo nombrar-
cialem judicem ipse se daré po- se , ni por tutor ni por juez espe-
test. cial. 

EXPOSICIÓN. Como ninguno puede exercer jurisdicción en sí mismo ( i ) , por esta 
razón el Presidente no puede nombrarse tutor de otro , ni nombrar juez, que conoz
ca en su causa. 

ídem lib. i Opinionum. 

L e x V I . Illicitas exacciones, 
¿if violentia facías , £sf extor
tas metu venditionés, cau-
tiones , vel sine pretii numera-
tione prohibeat praeses provin
ciae. ítem ne quis iniquum lu-
crum aut damnum sentiat,prae
ses provinciae provideat. 

Ley VI. E l Presidente de la Pro
vincia prohiba las contribuciones i l í
citas , y hechas con violencia, y las 
ventas y cauciones executadas por 
miedo , ó sin contar el precio. Tam
bién debe dar providencia de que 
ninguno tenga injusta ganancia , ó 
padezca daño. 

EXPOSICIÓN. Lo que se hace por miedo ó dolo lo debe rescindir el Presidente 
de la Provincia , y declarar nulos los aélos que al principio lo fueron ( 2 ) . 

Concuerda con la ley 16, tft 22 , part. 3 ; y la ley 10 > tft. 1 7 , lib. 4 Recop. 

1 Veritasrerumerroribus, 1 L a verdad de las cosas hechas 
gestarum non vitiatur ,& ideo no se vicia por los errores ; y por 
praeses provinciae , id sequa- tanto el Presidente de la Provincia 
tur , quod convenit eum ex fide debe seguir aquello que conviene por 
eorum quae probabuntur. la fe de lo que se probare. 

EXPOSICIÓN» El Juez ha de determinar según la prueba que conste de los au
tos; pero si después se verifica lo contrario de lo que resulta de la prueba, lo jus
tificado en autos no debe prevalecer á la verdad (3), y la sentencia ha de ser tam
bién conforme á la demanda ( 4 ) . 

Concuerda con la ley 2 , tft. 1 0 , part. s. 

«2 ' Ne potentiores viri hu-
miliores injuriis adfciant, néve 
defensores eorum calumniosis 
criminibus insetleñtur innocen
tes, ad religionem praesidis pro
vinciae pertinet. 

1 A l oficio de Presidente de la 
Provincia toca impedir que los po
derosos injurien á los humildes , y 
que sus defensores persigan á lo¿ 
inocentes con calumniosos delitos. 

(1) L. 10 , Dig. deJurisdiíJ. y la ley n , tft. i , part. 7. (2) Ley 1 , Dig. Quod metus causa : ley últi
ma , Cód. de His quae vi, metusve causa. (3) §. 1, ley 2 9 , Dig. de Probationib. (4) Ley 16, tft. 2 2 , part. 3. 

Ex-
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3 Illicita ministerio, sub 
praetextu adjuvantium milita
res viros ad concutiendos homi-
nes procedentia prohibere , 
deprehensa coerceré praeses pro
vinciae curet, &f sub. specie 
tributorum illicitas exacliones 
fieri prohibeat. 

3 E l Presidente de la Provincia 
procure prohibir , ó llegando á su 
noticia. reprima los ilícitos ministe
rios que se dirigen á vexar á los 
hombres con pretexto de ayudar á 
los Mi l i tares; y prohiba que se ha
gan ilícitas exacciones , con el coló* 
ridó de tributos. 

EXPOSICIÓN. N O se debe executar lo malo con el pretexto de lo bueno, y este 
es mas grave delito (1) . 

4 Ñeque licita negotiatio-
ne aliquos prohiberi, ñeque pro
hita exerceri, ñeque innocenti-
bus poenas irrogan , ad solicitu-
dinem suam praeses provinciae 
revocet. 

4 E l Presidente de la Provincia 
tendrá también cuidado de que á na
die se le prohiba la negociación l íci
ta , ni se le permita exercer las ilíci
tas ; ni á los inocentes se les impon
gan penas. 

ExposrcioN. Deben los Magistrados procurar se fomenten los comercios lícitos 
y negociaciones, no permitir los que no lo ¡son; y prohibir que á los inocentes se 
les conmine con penas ó se les castigue (2). 

5 Ne tenuis vitae homines 
sub praetextu advenius officio-
rum , vel militum , lumine úni
co vel brevi supelleclili ad alio-
rum usus translatis, injuriis ve-
xentur , praeses provinciae pro-
videbit. 

5 Cuidará el Presidente de la 
Provincia que no se vexe á los hom
bres de cortos haberes para que con 
pretexto de la venida de los soldados 
ú oficiales ,"se les saquen sus precisos 
y cortos muebles, trasladándolos pa
ra el uso de los otros. 

EXPOSICIÓN. Aunque el beneficio común prevalece al particular, se deben bus
car otros medios para excusar la incomodidad de los vecinos pobres, y no privar^ 
los de sus cortas habitaciones y del uso de sus utensilios, con el pretexto de aloja
miento de la tropa ; porque en igual necesidad el señor de ellas debe ser preferido é'fi 
el uso de sus cosas (3). - '•> 

6 Ne quid sub nomine mili- 6 Cuidará el Presidente dé la 
tum, quod ad utilitates eorum in Provincia que ninguno se apropie 
commune non pertinet, á quibus- cosa alguna , adjudicándose iniqua-
dampropriasibi commoda iniqué mente los provechos , que baxo del 

(OS- 34 > Dig. ad Senatumcotisult. Sitiar. (2 ) L. $ , Dig. de Poenis. (3) L. 1 7 0 , Dig. de Regul. jur. 

T 

EXPOSICIÓN. Una de las cosas á que con mas particularidad ha de atender el 
Juez , es á que los poderosos no persigan á los pobres , ni personas á quienes el 
derecho llama miserables, ni calumnien á los que nombran para que los defiendan. 
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vhidicantibus committatur,prae* nombre de militares no pertenecen 
ses provinciae provideat. á la utilidad de estos en común. 

EXPOSICIÓN. A los Militares se les ^conceden algunas exenciones y franquezas, 
que no se deben apropiar los que no lo son, ni los particulares las que corresponden 
al común. 

7 Sicuti medico imputari 7 As í como no debe imputárse-
eventus mortalitatis non debet: le al médico la suerte de la morta-
ita quod per imperitiam commi- lidad ; así debe imputársele lo que 
sit, imputari ei debet ¿praetex» cometió por impericia: el delito del 
tu humanae fragilitatis delitlum que engaña á los hombres en el peli-
decipientis in periculo homines gro , no debe quedar sin castigo por 
innoxium esse non debet. el pretexto de la fragilidad humana. 

EXPOSICIÓN. El que profesa un arte debe saberlo , y por esta razón es responsa
ble á los daños qué causa en su exercicio por impericia (1). 

Concuerda con la ley 2 2 , tít. 9, part. 2 ;y la 1 8 , tít. 4, part. 4. 

8 Qui universas provincias 8 L o s que gobiernan Provincias 
reguntjusgladiihabentr)&>in tienen jurisdicción para condenar á 
metallum dandi potest as eis per* pena capital., y potestad para conde-
missa est. nar á las minas de metal. 

EXPOSICIÓN. Los Presidentes de las Provincias sujetas al Imperio de Roma, tu
vieron facultad para condenar á muerte, y no la tuvieron para desterrar , sin con
sulta del Príncipe ( 2 ) ; porque los Romanos tuvieron por mayor mal perder la Ciu
dad, que la vida. 

- 9 Praeses provinciae , si 9 Si el Presidente de la Provin-
multam, qúám irrogavit , ex cia encontrare que la multa que im-
praesentibus facultatibus eorum, puso , no se puede exigir del que in-
quibus eam dixit , redigi ñon currió en ella, según sus presentes ha-
posse deprehenderit: necessita- beres , modere la solución de la paga, 
tem solutionis moderetur, repre- reprehendida la ilícita avaricia de los 
hensa exaélorum illicita avari- cobradores. Perdonada por pobreza 
tia. Remissa propter inopiam la multa , no debe cobrarse por los 
multa á provincias regentibus que rigen las Provincias. 
exigí non debet. 

EXPOSICIÓN. Aunque se suele decir que el que no tiene de donde pagar la mul
ta que se le impuso , debe ser castigado en el cuerpo ( 3 ) , se ha de entender , quan
do la multa se impone en pena de algún delito; que en este caso debe ser castiga
do en el cuerpo aquel que lo cometió, si le faltan bienes para pagar la pena pecu
niaria ; pero si la multa no se le impuso en pena de algún delito, sino por otra ra-

\ (1) §. 5 , ley 9 , Dig. de Locati , & conduc. (2) §. 1 , ley 6, Dig. de Interd. & relegat. (3) §. último de 
la ley 1, Dig. de Peenis. • 
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zon , y no tiene de donde pagarla, se ha de remitir ; y esta remisión se entiende per
petua , de modo que aunque después adquiera bienes, no debe pagarla; y así se han 
de entender las palabras de este párrafo, que dicen que la multa remitida no se ha 
de pedir, porque la remisión es favorable, y se ha de interpretar y entender absolu
ta y perpetua, que es Jo mas favorable al que se le remite (1) . 

ídem lib. 3 Opinionum. 

L e x V I L Praeses Provin
ciae , inspeclis aedificiis,; dómi
nos eorum causa cognita, rENCE
re ea compellat: & adversus 
detreclantem, competenti reme
dio , deformitati auxilium fe-
rat. 

Concuerda con la ley 10 , tít. 33 , part. 3 . 

Ley VIL E l Presidente de la Pro
vincia, reconocidos los edificios, pre
cise á los dueños de el los, con cono
cimiento de causa, á que los reparen; 
y contra el desobediente tomará la 
providencia competente para reme
diar la deformidad. 

EXPOSICIÓN. El cuidado de la policía corresponde también á los Jueces que go
biernan , porque la observancia de ella es bien común, y los edificios arruinados ó 
que están para arruinarse , quitan la hermosura , y causan perjuicio con su ruina (2); 
y por esto debe el Juez precisar á sus dueños á que los reedifiquen ó reparen. 

JüXlANUS 

L e x VIII. Saepe audivi Cae-
sarem nostrum dicentem , hac 
rescriptione : Eum qui provin
ciae praeest adire p o t e s , non 
imponi necessitatem proconsuli, 
vel legato ejus,vel praesidi pro
vinciae suscipiendae cognitionis: 
sed eum aestimare deberé ípse 
cognoscere , an judieem daré de-
beat. 

lib. 1 Digestorum.' 

Ley VIII. Muchas veces oí decir 
á nuestro Cesar , que por estas pala
bras del rescripto : Puedes acudir á 
aquel que preside en la Provincia, no 
se le impone al Procónsul ó su L e 
gado ó al Presidente de la Provin
cia , necesidad de tomar conocimien
to , sino que él juzgaría si debia co
nocer ó nombrar Juez que conocie
se. 

EXPOSICIÓN. Esta palabra puede, que se inserta en las comisiones que el Prínci
pe ó el Consejo encargan á los Jueces , les da facultad para que el conocimiento 
de la causa , que en ellas se les previene, lo puedan cometer á otro , porque no in
duce precisión ( 3 ) . 

CALI.ISTH.ATUS lib. 1 de Cognitionibus. 

L e x IX. Generaliter quotiens 
princeps ad praesides provincia-
rum remittit negotia per rescri-
ptiones , veluti e u m , qui provin
ciae potest , adire poteris : vel 
cum hac adjetlione, is aestimabit, 

Ley IX. Todas las veces que 
el Príncipe remite los negocios 
por rescripto,en estos términos: 
Puedes acudir al Presidente de la 
Provincia; ó con este aditamento: 
El juzgará qué es lo que pertene-

(0 L. 42 , Dig. de Condit. indebiti. (2) L. 2 y 8 , Cid. de AEdific. privat. (3) L. 4 , Dig. de Jud, 

T 2 
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que cónsules, & praetor-es ¿cae? 
terique Romae cognoscunt: cor-
re.clorum , cif firaesidum pro-
víñciárum estnotio. 7 "V ' ' 

\.S E X . p Q s í . c i o n . Los Presidentes y Corregidores jde las Provincias conocen en ellas; 
de todas las causas que determinan en Roma todos los Magistrados, porque en ellos 
esta* reásumida^en sil Provincia la jurisdicción que tienen todos los Jueces de Roma 
para determinar .las: causasen la Ciudad. 

MARCIANUS US. 3 Instituiionum. Concuerda con la ley 2 2 , tít. 9 , p a r t . 2 . 

L e x XI. Omnia enim provin- Ley XI. Todas las pretensiones pro-? 
cjalia desideria , quae Romae . vinciales,que en Roma les correspon-
varios Judices habent, ad offi- den determinar á varios Jueces , per-? 
cium praesidum pertinent. tenecen al oficio de los Presidentes. 

c EXPOSICIÓN. Sobre esto se ha dicho en la exposición á la ley antecedente. ; 

PROCULUS lib. 4 Epistolarum. , v. 

L e x XII . Sed licét is , qui 
provinciae praéést , omnium 
Romae magistr'atuum vice &f 
ófficio fungí debeat;•• non tamen 
speclandúm est, quid Romae fa-
Clitm est , quam quid fieri de
beat. 

Ley XII. "Pero aunque el que pre
side en la Provincia hace las v e c e s , 

y debe exercer e l cargo y oficio de 
todos los Magistrados de R o m a , con 
todo eso no se ha de atender á lo que 
se hizo en Roma , sino á lo que deba 
hacerse. 

{•i) L. i , Cdd. de Judiciis } y. la-19 , tít. 4, part. 3. 

quid' ^ t ' p á i ^ i ^ É ñ ^ s ü á r ü í H ^ : wó» fw?-'-: ce, iio sé' impone al Procónsul 
ppnitur necessiias proconsuli, ó Legado precisión dé .tomar Cono* 
legato • suscipiendae cognitionis, -/cimiento, aunque no se, añadan las-
quamvis non sit adjetlum aesti- - palabras: El juzgara-que' es lo que'" 
mabit~qüid< sit v partium suarum:- pertenece ; pero este debe i juzgar 
sedáis qestimare debetütrum ipse si ha- de tomar e o n o c i p i i e n t o ó 
cogitóse at',, anjudicem daré, debeat. nombrar Juez. 

" L ExVostciÓN.': El' juez dado por el Príncipe ó" el Consejo para la determinación 
de, algún negocio, de causa ó causas, siempre que expresa'ó tácitamente no.se le, 
pr.ohiba delegar la que se conocerá por las palabras <te; la comisión ) , puede dele
garla' (i). " J ' ' ' ;• ' : 

~ vílEkMóGfeNrANO'^VÍ"í. 2 Juri? epitomarum. ' ' ' Concuerda con ta ley 2 2 , tít. 9 , p a r t , 2. 

L e x X. Ex ómnibus causis, Ley^ X. Toca á los Corregidores y 
déX^üibüs' velpraefeclus urbi, Presidentes de las Provincias el c o -
veL'praefeclus .praetorio, ítem- nocimiento de aquellas causas , de, 

las que conocen en Roma e l Prex 
fecto de la Ciudad , ó el Prefecto 
Pretorio , los Cónsules y Pretores. 

http://no.se
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ULPIANÜS lib. 7 de Officio Proconsulis. 

. L e x XIII. Congruit bono, & 
gravi praesidi curare ut pacata 
atque quieta provincia sit, quam 
regit, quod non difficilé obtine-
bit, si sollicite agat, ut. malis 
hominibus provincia careat, eos-
que conquirat: nam £íf sacrile
gos ,iátrones, plagiarios, fu res 

conquirere debet: ¿íf prout quis
que deliquerit, in eum animad-
yertere ; receptoresque eorum 
coerceré , sine quibus latro diu-
iius latere non potest. 

EXPOSICIÓN. La inquisición de los delitos puede ser general ó particular. In-
cjuisicion ó pesquisa general se llama la que el Juez en cumplimiento de su oficio ha-r 
ce en el territorio de su jurisdicción, sin determinación de personas ni delitos, pa
ra proceder después particularmente contra los culpados según resulte de ella , y dé 
este modo limpiar su territorio de delinqüentes, que es lo que previene esta ley. In
quisición particular se llama quando se procede determinadamente contra alguna ó 
algunas personas en virtud de lo que resulta por fama, sospecha ó indicios de al
gún delito-; y á esta están obligados los Jueces siempre que falte quien acuse ó 
denuncie al malhechor ; porque en estos casos la fama ó indicios suplen el defec
to de acusador ; y sin que preceda esta fama ó indicios , el Juez no debe pro
ceder á esta pesquisa; y de lo contrario si el reo la contradice , la causa no será 
.válida' por Derecho Real (3), el qual prohibe que se hagan estas pesquisas generales 
sin mandato de Su Magestad ( 4 ) ; pero los Jueces las pueden hacer en las visitas que 
éxecutan en sus territorios , pues para ello tienen la facultad necesaria, que se les da 
•en el. nombramiento de Jueces. Sobre el modo de hacer estas visitas y pesquisas ge* 
perales y particulares, se pueden ver los Prácticos que tratan de esto. 

.7 Concuerda con la ley 9 , tít. 1 , part. 7. 

-.. 1 Furiosi si nonpossint per 1 Si los furiosos no pueden ser 

necessarios contineri, eo reme- contenidos por sus parientes, deberá 

(1) Ley 13 , tít. 45;, Cdd. de Sentent. & ínter omn. jud. (2) Exposición ó la ley 32 de Legib. Senatuscon-
sult. & longa consuet. (3) L. 2 , tít. 17 , part. 3 : la 3 , tít. i , lib. 8 del Ordenara. Real; y la 1 , tít, 1, 
lib. 8 de liiRecop. (4) L. 3", tít. 1 ¡lib. 8 Rtcop. 

Concuerda con el cap. 21 , col. 9 > tít. 11 , novela 1 2 8 , 
con la ky 1 , tít. 17 , part. 3 : con la 1 , tít. 1 , lib. 8 

del Ordenam. Real: con la 1 , tít. •• , lib. 8 de 
la Recopil. y el cap. 2 5 , tít. 1 , lib. s de 

los Decretales. 

Ley XIII. Es cargo del bueno y 

cuidadoso Presidente procurar tener 

la Provincia que gobierna en paz y 

quietud, lo que con facilidad conse

guirá , si solícitamente procura tener

la limpia de malos hombres, y hacer 

que se busquen; porque debe perse

guir á los sacrilegos, ladrones, pla

giaros y rateros, y castigar á cada 

uno según su delito , y reprimir á sus 

receptadores , sin los quales el ladrón 

no puede estar oculto mucho tiem

po* 

EXPOSICIÓN. Los Jueces no deben resolver en. los negocios judiciales ó políticos 
por lo que han resuelto otros en las causas semejantes á las que les ocurren , sino lo 
que lésparezca mas conveniente , y esté dispuesto por ley (t); sino es que los exem-
píares repetidos hayan hecho costumbre , que en'.este caso deberán juzgar según ella, 
y no según la disposición de la ley ( 2 ) ; porque la costumbre contraria á la ley la 
derogó y le quitó la fuerza, ni se han de gobernar por lo que se determina en otras par
tes, sino por lo que se debe determinar, como dice esta ley; 
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dio per praesidem obviam eun-
dum est , scilicét, ut carcere 
contineantur ,& ita Divus Pius 
rescripsit. Sané excutiendum 
Divi fratres putaverunt in per
sona ejus, qui parricidium admi-
serat ,utrum simulato furor e fa-
cinus admisisset, an vero re ve
ra compos mentís non esset: ut 
si simulasset,ple£leretur: sifu-
reret, in carcere contineretur. 

Título XVIII 
el Presidente ocurrir á su remedio, 
mandando que se pongan en encierro, 
y así lo mandó por su rescripto el Em
perador Pió. Por cierto los dos her
manos Emperadores juzgaron que 
debia examinarse en la persona de 
aquel , que habia cometido el parrici
dio , si acaso lo habia executado con 
disimulada locura, ó si en la realidad 
estaba fuera de j u i c i o , para que fuese 
castigado, si habia fingido, ó se le pu
siese en un encierro si estaba furioso. 

EXPOSICIÓN. LOS parientes de los furiosos,si no los pueden contener en su furor, 
deben dar parte al Juez para que los ponga presos; y si aquellos que cometieron 
algún delito son verdaderamente furiosos, no los debe castigar , porque no incurren 
en pena ( i ) ; pero debe hacer sobre eilo la justificación correspondiente. 

MACER , lib. 2 de Judiciis publicis. 

L e x XIV. Divus Mar cus & 
Commodus Scdpulae Tertyllo re-
scripserunt in haec verba: Si 
iibi liquido compertum est, 
AElium Priscum , in eo furore 
esseut continua mentís aliena-
iione omni intelleÜu careat: nec 
subest ulla suspicio , matrem ab 
eo simulatione dementiae occi-
sam , potes de modo poenae ejus 
¡dissimulare , cum satis furore 
ipso puniatur, £sf tameri diligen-
tius custodiendus erit, ac, si pu-
tabis etiam vinculo coé'rcendus, 
quoniam tam ad poenam , quam 
ad tutelam ejus , ci? securita-
tem proximorum pertinebit. Si 
vero ut plerunque adsolét, in-
tervallis quibusdam sensu sanio-
re , non forte eo momento scelus 
admiserit : nec morbo ejus dan-

Concuerda con el cap. único , tft. 4, lib. 5 de las Ciernen-
tinas 5 y con la ley 9 , tft, 1 , part. 7. 

Ley XIV. L o s Emperadores Mar
co y Cómodo rescribieron á Scápula 
Tertyl lo en estos términos: Si has 
averiguado claramente que A E l i o 
Prisco está tan furioso , que carez
ca de toda capacidad , por la con
tinua falta del juicio , y no te que
da sospecha alguna de que su ma
dre no ha sido muerta por él con 
simulación de locura , puedes disi
mular en el modo de su p e n a , por
que bastante castigo es su mismo 
furor; con todo eso, deberá ser guar
dado con mas diligencia , aun atán
dolo , si te parece ; porque será im
portante , tanto para su cast igo, co
mo para su custodia y seguridad de 
los parientes ; mas , si como á veces 
sucede, tuviese intervalos , averigua
rás con toda diligencia si acaso c o 
metió el delito en aquel momento-, 

([)£.$, Dig. ad Leg. Aquil. la 9, tít. i ,part, 7, 
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da est venia , diligenter explo-
rabis : & si quid tale compere-
ris , cónsules nos , ut aestime-
mus , an per immanitatem faci-
noris, si, cúm posset videri sen-
tire , commiserit., supplicio ad-
fciendus sit. Cúm autem ex lit-
teris tuis cognoverimus , ía/¿ 
£«w Zoco afque ordine esse ,ut á 
suis , vel etiam in propria villa 
custodiatur : rec~lé faclurus no-
bis videris, si eos, d quibus illo 
tempore observatus esset, voca-
veris, &f causam tantae negli-
gentiae excusseris: £ff unum-
quemque eorum , ^ro«í í¿¿>¿ fe-
"uar¿ onerari culpa ejus vi-
debitur , constitueris : waw c«-
stodes furiosis non ad hoc solúm 
adhibentur , quid pernicio-
sius ipsi in se moliantur, sed ne 
aliis quoque exitio sint, quod si 
committatur,non immeritó culpae 
eorum'adscribendum est qui ne-
gligentiores inofjicio suofuerint. 

Digesto. i S i 
y no se ha de atender á su enfer
medad ; y si averiguares alguna co
sa de e s t o , nos consultarás, para que 
formemos juicio , si se le ha de qui
tar la vida por la crueldad del deli
to , si lo cometió en tiempo que po
día parecer que estaba en su juicio: 
y conociendo también por tu carta 
que estaba en tal^ lugar y disposi
ción , que se custodiaba por los su
y o s ^ también en su propia casa,nos 
parece que será acertado, que llames 
á los que en aquel tiempo lo cuida
ban , y averigües la causa de tanto 
descuido, procediendo contra cada 
uno de ellos según té parezca que 
resulta culpado; porque á los furio
sos se les ponen guardas , no sola
mente para que no se hagan daño 
á sí propios, sino también para que 
no perjudiquen á otros ; y siguiéndo
se algún detrimento, con razón debe 
atribuirse á culpa de aquellos que 
fueron negligentes en su oficio. 

EXPOSICIÓN. LOS que padecen furor por intervalos, y en el tiempo que no están 
furiosos cometen algún delito , merecen pena ; y en él también pueden testar , y 
obligarse por los contratos que hicieren ( i ) . A los que en tiemoo del furor come
ten algún delito , el mismo furor les sirve de pena y los excusa de ella , porque ab
solutamente no advierten lo que hacen : los que cuidan de ellos son responsables á los 
daños que causan, por estar constituidos en esta obligación ( 2 ) ; y el Juez debe in
formarse si el furioso que cometió algún delito , estaba ó no verdaderamente furioso 
quando lo hizo ; y no justificando que estaba en su juicio, se presume que fue en 
el tiempo del furor , según la opinión mas común; y al que cometió el delito an
tes del furor ó en el intervalo, si después permanece furioso, no se le puede im
poner la pena ordinaria. 

MARCIANUS lib. 1 de Judiciis publicis. 

L e x XV. Illud observandum 
est , ne qui provinciana regit, 

Ley XV. E l que gobierna la Pro
vincia no debe salir de sus límites 

fines ejus excedat, ni si voti sol- sino para cumplir alguna promesa ? 

(1) L. 9 , tít. 1 2 , Hb. 6 Cdd. (2) L. 2 , tít. 4 Dig. de Noxalib. aSiion. y la 9, tít. 1, part. 7 . 
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vendi causa': dum tomen abno- ¿no haciendo noche fuera de ella. 
fiare ei non liceat. ••.•'•..-••<.-:• 

EXPOSICIÓN. La razón de la prohibición que expresa esta, ley , es porque la Pro
vincia no quede sin quien la gobierne y administre justicia en 16 que puede ocur
rir; y para salir algunos dias debe pedir licencia. . 

--:;'.! - ^ J A C É R íiB.-'i 'de'ÓjJtcio Praesidis. 

L e x ]¿ V Í . Senatusconsuko ca-, 
vetúryin de éis.qftae provin-
cías regentes , comités , aut li-
Bertini eorum\ antequam in pro-, 
vincidm venerint, contraxerunt, 
parcissimé jus dicatur , ita ut 
aniones quae ób éamcausam in-
stftütaé'non essent ,postea quam 
quisJeórum ea provincia exces-
sérít., r'estituantur.'Si quid tu
rnen invito dccidii,' veluti si 
ihjúriam ,* qui furtum passus 
est ,J hdÜenüs [ei jus dicendum 
est, üf' litem cohtestetur , res-
qué oblata exhibeatur r & de-
•pónáturaut sisti, exhibérivéy 

sdtísdátio prómittatur. 

Concuerda con, la ley í i , f/i*. i ,part, 7. 

~ L^y X ^ T . Se previene por consti
tución del .Senado,que de las obliga
ciones que contraxeron, antes de ve
nir á la Provincia los Presidentes dé 
ellas , los que les acompañan ó sus li
bertinos , se juzgue rarísimas veces: 
de tal suerte que las. acciones que no 
se hubiesen propuesto por esta causa, 
se restituyan después que qualquiera 
de ellos hubiese salido de aquella Pro
vincia ; pero si involuntariamenie su
cediere alguna c o s a , como es haber 
padecido injuria ó hurto , se le ha de 
administrar justicia , hasta contestar 
el p l e y t o ; y las cosas hurtadas se ex
hiban y depositen, ó se dé fianza de 
estar á derecho ú de exhibirlas. 

EXPOSICIÓN. A ningún Juez se le puede reconvenir ni pedir judicialmente ante 
sí mismo lo que él ó sus familiares deben (1) ; y al aétor se le reserva la acción pa
ra, d e s p u é s , de finalizada la Presidencia; ú oficio de Juez. En las causas de sus fami
l i a r e s s o b r e hurto, pueden mandar se deposite ó exhiba la cosa ,para que en todo tiem-
p V e s t é d e manifiesto , y no se haga ilusoria la acción; y las que sean sobre injurias se 
p u e d e n mandar contestar y no continuarlas ; porque ninguno debe ser Juez de su pro
pia . c ^ a ( 2 ) , como se ha expresado. 

- ; 1 ' " CELSUS lib. 3 Digestorum. 

• L e x XVII . Si forte praeses 
provinciae manumiserit, vel tu-
torem dederit , priusquam co-
gnoverit successorem advenisse, 
erunt haec ratq. 

Ley XVII. Si acaso el Presidente 
de la Provincia manumitiere ó diere 
tutor antes de saber que el sucesor 
había venido , son válidos estos ac
tos. 

;,. EXPOSICIÓN. Aunque la jurisdicción del Presidente se acaba con la venida del su
cesor (3;, el nombramiento de tutor, ó la manumisión que hizo, ignorando su veni-

•••• • ' ; •• da, 

(1) L. 10 , Dig. deJurisdiSl. (a) Lib. 3 C<fd. Ne quis in sua causa , &c, (3) L. 1 0 , Dig. de Offic. Proc, 
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da , es válida, y así es conveniente á la pública utilidad ( i ) ; porque el sucesor de
bió con anticipación comunicarle el dia de su llegada (2.); y si no lo hizo, fue probable 
la ignorancia. En España le dura la jurisdicción hasta que el nuevamente nombrado to
ma la posesión , ó el Consejo nombra persona que interinamente la exerza. 

MODESTINÜS lib. 6 Regularum. 

L e x XVIII . Plebiscito conti- Ley XVIII. En una constitución 
netur , ut ne quis praesidum, de la Plebe se expresa que ninguno 
munus, donumve caperet : nisi de los Presidentes reciba don ó rega-
esculentum, potulentumve, quod lo , sino es que sea cosa de comer 
intra dies próximos prodigatur. ó beber , que se gaste en pocos dias. 

EXPOSICIÓN, Sobre esto se ha dicho en la exposición al párrafo tercero, ley sexta, 
título de Officio Vrocónsulis. 

Concuerda con la ley 49 , tít, 5 , part. 1 $ 31 la 8 , tít. 4, 
part. 3. 

Ley XIX. E l Juez debe estar pron
to para admitir á los que se le presen
ten ; pero no se ha de hacer despre
ciable :' por lo qual se añade en los 
mandatos , que los Presidentes de las 
Provincias no admitan á los de ellas 
con familiaridad íntima , porque de 

CALIISTHATUS lib. 1 de Cognitionibus. 

L e x XIX. Observandum est 
jus reddenti, ut in adeundo qui-
dem facilem se praebeat; sed 
contemni non patiatur , unde 
mandatis adjicitur, ne praesi-
des provinciarum, in ulteriorem 

familiaritatem provinciales ad-
mittant, nam ex conversatione 
aequali contemptio dignitatis 
nascitur. 

EXPOSICIÓN. El que gobierna debe tratar con afabilidad á los subditos, oírlos en 
sus causas, y condescender á sus súplicas en lo que fuere justo; pero esto lo ha de 
hacer con prudencia , para precaver que le pierdan el respeto : de modo que.sin ha? 
cerse despreciable, con el trato familiar se concilie su amor y les gane la volun
tad , pues de este modo están mas prontos á la obediencia y fáciles á la corrección; 
y en la determinación de las causas debe observar su antigüedad, como expresa la ley 
de la Partida concordante con esta , si no que haya alguna razón particular para pre*-
ferir alguna de ellas. 

Concuerda con la ley 13 , tít. 4, part. 3. 

la conversación familiar resulta 
menosprecio de la dignidad. 

el 

1 Sed &f in cognoscendo 
ñeque excandescere adversas eos, 
quos malos putat, ñeque preci-
bus calamitosorum illacrymari 
oportet, id enim non est con
stantes & recli judiéis , cujus 
animi1 , motum vultus detegit, 

1 Quando está conociendo , no 
conviene se altere contra aquellos 
que juzga que son malos , ni que llo
re al oir las lástimas de los calami
tosos ; porque no es de juez constan
te y recto manifestar en el semblan
te los movimientos del corazón: y 

(1) 3 , Dig. de Offic. Praet. (3) §. 4, ley 4 , Dig. de Offíc. Procons. 
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& summatim ita jus reddet, en suma debe juzgar de modo que 
ut autloritatem dignitatis inge- con su ingenio aumente la autoridad 
nio suo augeat. de su dignidad. 

EXPOSICIÓN. Debe el Juez en todas ocasiones permanecer constante y tranqui
lo , para obrar con rectitud y libertad á vista de la infelicidad que padecen los reos, 
y las súplicas y lágrimas con que lo importunan: no exasperarse contra los malhe
chores, ni manifestar de modo alguno la sentencia que ha de pronunciar. 

PAPINIANÜS lib. i Responsorum. 

L e x XX. Legatus Caesaris, Ley XX. E l Legado del Cesar, 
id est praeses , vel correclor esto e s , el Presidente ó Corregidor 
provinciae , abdicando se , non de la Provincia , aunque haga dimi-
amittit imperium. sion , no pierde el mando. 

EXPOSICIÓN. El Juez no es dueño de la jurisdicción que exerce; por esto no la pier
de, aunque la renuncie y dexe de exercerla, si no lo hace con la formalidad acostum
brada , y se le admite la renuncia. 

PAUXUS lib. singular i. de Officio Adsessorum. 

L e x XXI. Praeses cum co~ 
gnoscat de servo corrupto , vel 
ancilla devirginata , vel servo 
stuprato : si aclor rerum agen-
tis corruptus esse dicetur , vel 
ejusmodi homo , ut non solam 

jacluram adversus substantiam, 
sed ad totius domus eversionem 
pertineat , severissimé debet 
animadvertere. 

Ley XXI. Quando el Presidente 
conozca del siervo corrupto , esclava 
desflorada, ó siervo estuprado, si se 
dice haber sido corrupto el que hacía 
oficio de M a y o r d o m o , ó algún hom
bre semejante, que no solamente per
tenezca la pérdida á lo respectivo á 
é l , sino también á la destrucción y 
trastorno de toda la casa; debe casti
gar severamente al que cometió el 
delito. 

EXPOSICIÓN. Aunque la condición de los siervos es una ( i ) , el ministerio á que 
los tiene destinados su señor, los hace mas ó menos apreciables. El que corrompe 
al actor, que es aquel á quien el señor le tiene encargada la administración de su ca
sa y bienes, causa mayor perjuicio, que el que corrompe á qualquiera otro siervo. 
Por esto dice esta ley que ha de ser castigado mas severamente ; y por la misma ra
zón no se puede elegir este (2), quando generalmente se lega un siervo. 

T I T U L O D E C I M O N O N O . 

De Officio Procuratoris Caesaris, vel Rationalis. 

PRocurador del Cesar se llamaba el que tenía el cargo de recaudar sus rentas y cau
dales, que por qualquiera razón le correspondían; y aunque á todos los que tie

nen este cargo se les da indistintamente el nombre de Procuradores , los que conocen 

(1) L. 5 , Dig. de Statu bom. (s) L. 37 , Dig. de Leg. primo. 
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de las causas fiscales se dicen Procuradores del Cesar, y el que los préside Presidente de 
la Hacienda. Los que entienden en estas causas ert las Provincias, y residen en ellas 
para recaudar también las rentas, se llaman Contadores Fiscales. A algunos les parece 
que este nombre solo se les daba á los recaudadores de los caudales que se percibían 
por causa pública, y que los que administraban y recaudaban los caudales propios y 
privativos del Cesar, se llamaban Procuradores. El Presidente de Hacienda ó Procurador 
del Cesar, que residía en Roma, conocia de las. causas fiscales de la Ciudad, délas 
de aquellos que residían en las Provincias, y de las que venían por apelación. En 
España conoce de estas causas el Consejo de Hacienda, y otros Jueces inferiores, nom
brados para esto por el Consejo ó Ministro de Hacienda. 

. ULPIANUS lib. 16 adEdidium. 

L e x I. Quae acia gestáque Leyl. Las cosas que se trataron, 
sunt áprocur atore Caesaris, sic y hicieron por el Procurador del C e -
ab eo comprobantur , atque si s a r , de tal modo las aprueba como 
á Caesare gesta sunt. si el mismo Cesar las hubiera hecho. 

EXPOSICIÓN. El Procurador del Cesar administraba sus caudales , y estaba au
torizado con la facultad necesaria para todo lo correspondiente á su buena adminis
tración ; y lo que en esta forma hacía , valía como si lo hiciese el Cesar. 

1 Si rem Caesaris procu-
rator ejus,quasi rem prqpriam, 
tradat, non puto eum dominium 
transferre: tune enim transferí, 
cum negotium Caesaris gerens, 
consensu ipsius tradit. Denique 
si venditionis, vel donationis, 
vel transaclionis causa quid agat, 
nihil agit: non enim alienare ei 
rem Caesaris, sed diligenter ge-
rere cómmissum est. 

1 Si una cosa que es del Cesar, 
< la entrega su Procurador como pro

pia suya , juzgo que este no transfie
re e l dominio; porque entonces lo 
transfiere, quando tratando un nego
cio del C e s a r , lo entrega con consen
timiento del mismo. Finalmente si ha
ce alguna cosa por causa de venta,do
nación ó transacción, no tiene fuerza 
alguna, por quanto no tiene comisión 
para enagenar lo que es del Cesar , sino 
para administrarlo cuidadosamente. 

EXPOSICIÓN. N O se transfiere el dominio de las cosas del Cesar, que su Procu
rador da como suyas , porque falta la voluntad de su legítimo señor ; y si las da 
como, del Cesar , falta la facultad de. poderlas enagenar. 

1 Est hoc praecipuum in 
procuratore Caesaris , )quod &f 
ejus jussu servus Caesaris adire 
haereditatem potest: &f si Cae-
sar haeres instituatur, miscendo 
se opulentae haereditati procu-
rator haeredem Caesarem facit. 

2. Reside en el Procurador del 
Cesar esta especialidad, que también 
por su mandato el siervo del Cesar 
puede adir la herencia: y si el Cesar 
es instituido heredero , mezclándose 
el Procurador en la herencia opulen
t a , hace al Cesar heredero. 

EXPOSICIÓN. El Procurador del Cesar por privilegio particular puede adir la 
V 2 
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herencia útil, que se dexó al Cesar , ó mandar al.siervo del Cesar que la ada. Los 
siervos de los demás señores necesitan para esto mandato expreso de ellos ( 1 ) , y lo 
mismo se dice de sus Procuradores. 

PAUXUS 

L e x II. Quod si ea bona* ex 
quibus Imperator haeres insti* 
tutus est , solvendo non sint, re 
perspecla , consulitur Imperato-
ri: haeredis enim instituti , in 
adeundis, vel repudiandis bu-
jusmodi haereditatibus , volun
tas exploranda est. 

lib. 5 Sententiarum. 

Ley II. Pero si aquellos bienes ,"de 
que el Cesar fue instituido heredero, 
no alcanzan para pagar las deudas, 
reconocido esto , se consulta al Em
perador , porque se ha de examinar la 
voluntad del heredero instituido para 
admitir. , ó repudiar semejantes he
rencias. 

EXPOSICIÓN. El Procurador del Cesar solo puede adir sin consulta suya la heren
cia útil; pero si no lo fuese , se examinará ; y consultando al Cesar, con su voluntad 
se tendrá por adida,ó se repudiará, aunque ya la haya adido; porque en este caso ne
cesita el Procurador voluntad expresa del Cesar para adir ó repudiar. 

1 CALIISTRATUS lib. 6 de Cognitionibus. 

L e x III. Curatores Cae-saris Ley III. L o s Procuradores del Ce-
jus deportandi non habenti quia sar no tienen derecho para desterrar, 
hujus poenae constituendaejus por quanto no tienen jurisdicción pa
ño» babent. ra imponer esta pena. ' • - • . 

EXPOSICIÓN. Esta facultad solo la tienen aquellos á quienes especialmente se les 
concede ( 2 ) ; y por esta ley se les prohibe expresamente á los Procuradores del Cesar. 

1 Si tomen , quasi tumui-
tuosum., vel injuriosum, adner-
sus colonos Caesaris, prghibm-
rint in praediarCaesarina. acce
deré : abstinere debebit., 
Divus Pius Jidio rescripsit. 

1 Pero si prohibiesen que algu
no como alborotador , ó injurioso 
contra los colonos de las heredades 
del Cesar , deberá abstenerse ; y es
to respondió el Emperador Pió á 
Juliano. 

EXPOSICIÓN . Es concerniente 1 la-, buena administración la facultad: de impe
dir la entrada , ó apartar de los predios del; Cesar á los que impiden sus labores ó 
suscitan discordias en sus trabajadores. 

1 Deinde ñeque rediré cui» 
quam permitiere possunt, idque, 
Imperatores nostri Se.verus: &f 
Antoninus ad libellum Hermiae 
rescripserunt. 

1 Demás de esto no pueden 
permitir á alguno que v u e l v a , se
gún, respondieron nuestros Empera
dores Severo, y Antonino á la con
sulta de Hermia. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho que el Procurador del-César no tenia'facultad para dester-

(.1) L. 25 y 45 , Dig. de Adquirend. haereditat. (2) L. 6, §. 1 , Dig. de Interd. & releg. 
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rar , y en este párrafo se expresa que no puede levantar el destierro, porque para 
esto es necesaria mayor facultad , que para desterrar ( i ) . 

T I T U L O V I G É S I M O . 

De Officio Juridici. 

ASI como á los Procónsules y Presidentes de las Provincias se les nombraban 
Legados, en quien delegaban la jurisdicción ; á los Prefectos de la Provincia de 

Alexandría ( que como se ha dicho se reservó para los Emperadores, y se llamó Pro
vincia Augusta) se les nombró un Juez acompañado, que en la Ciudad de Alexandría 
conociese de todas las causas, y fuese Magistrado Ordinario de ella, con la facultad 
de exercer las cosas correspondientes al que exerce propia jurisdicción ; y también 
servia de estar á la vista del Presidente, para que no intentase alguna sublevación con
tra el Cesar. Su jurisdicción era menor que la del Presidente; pero este no podía por 
sí privarlo de ella. 

ULPIANUS lib. 26 ad Sabinum. 

L e x I. Adoptare quis apud Ley I. Qualquiera puede adoptar 

juridicum potest: quia data est ante el Juez de Alexandría , porque se 

ei legis atlio. le dio jurisdicción para exercer loa 

aétos legítimos. ' 

EXPOSICIÓN. Ya se ha dicho sobre el contenido de esta ley ( 2 ) . 

• ; i . . ídem lib. 39 ad Sabinum. • 

L e x II. Jurídico , qui Ale-' Ley II. A l Juez de Alexandría sé 

xandriae agit , datio tutorisi le concedió por constitución del Em-

constitutione Divi Mará con- per ador M a r c o , qué pudiese nom-* 

cessaest. brar tutor; 

EXPOSICIÓN. Aunque el Juez de Alexandría era Magistrado Ordinario , y podía 
exercer- los actos legítimos, la facultad de nombrar tutores y curadores no com
petía á los Magistrados como á tales, sino solo á aquellos á quienes por concesión par
ticular se les permitía (3) ; y el Emperador Mareo ( cómo expresa esta ley ) la con
cedió ah Juez de Alexandría. 

T I T U L O V I G E S I M O P R I M O . 

De Officio ejus cui mandataettjurisdiStio. Concuerda con la ley 18 , tft. 4 , part. 3. 

EN: los títulos anteriores se ha dicho de los Magistrados que exercen propia juris
dicción, y de lW facultad que tienen para rhandarla á. otros ( 4 ) : en este se tra

tará de los que la exercen en virtud de mandato. En el.'título de jurisdictione se ex
presará qué cosa sea jurisdicción , 'la diversidad' dé Magistrados, su autoridad Y 
potestad. De los Delegados, y de qúanto á ellos corresponde se dirá también en su pro
pio lugar. \ 

PAPINIANÜS lib. 1 Quaestionum. Concuerdacon la ley,iS;ltft. 4 , part. 3. 

L e x I. Quaecunque specialiter Ley I. Qualesquiera cosas que 

le ge,vel senatusconsulto, vel con- se conceden especialmente por ley, 

1 , / e y a de Poenis. (2) Exposición 6 la ley 4,Dig.de Adoption, (3) § . 2 , ley 6, Dig. deTutel. 
(4)L.$iDig.deJurisdi&. 
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EXPOSICIÓN.. Quando á algún Magistrado _se le encarga ó comete por particular 
comisión , el conocimiento de alguna causa ó causas, no puede subdelegado, porque 
especialmente se elige su persona , ó por su literatura, ó por su integridad , autori
dad , industria ú otra razón ; y encargarlas ó mandarlas á otro sería despreciar la co
misión ( i ) . Solo pueden mandar aquellas cosas, para las quales tienen propia juris
dicción, ordinaria en virtud de la que exercen como Magistrados. También-se les pro
hibe mandar aquellas de que pueden conocer por particular privilegio ó concesión 
particular, v. g. nombrar tutores y otras semejantes (2), que expresa la ley de la Par
tida concordante con esta: ni tampoco podran mandar aquéllo en que pueden enten
der por su jurisdicción ordinaria, quando los superiores les encargan su conocimiento, 
no como Jueces Ordinarios, sino como Jueces particularmente comisionados , según 
se ha expresado. Quáhdo los superiores les mandan conocer en virtud de Provisión, qué 
regularmente se llama incitativa, porque se les amonesta el exercicio de su propia ju
risdicción , ó quando les manda conocer como Jueces especialmente comisionados, se 
echará de ver y se ponocerá del. tenor de la comisión, como se explicará después, 
para que se entienda con claridad; pues es notable la diferencia que hay , de cono
cer del uno ó del otro modo. 

( ' ) §§• 1 7 y x 8 , ley 8 , Dig. de TraniaSlion. (2) §. 2 , ley 6 , Dig. de Tutelis. 

por Decreto del Senado, ó por cons
titución de los Príncipes , no se 
transfieren á quienes se manda la ju
risdicción ; pero se pueden mandar 
las que competen por razón de M a 
gistrado. Por esto parece que yerran 
los Magistrados que teniendo dele
gado por l e y , ó Decreto del Senado, 
el exercicio de los juicios públicos 
(como el de la ley Julia de Adulteriis, 
y si hay algunas otras semejantes) 
mandan su jurisdicción. Es prueba 
clara de esto,que se manda expresa
mente por la ley Julia de Vi, que 
aquel á quien le perteneciese esta ju
risdicción, pueda mandarla, si se au
senta ; y en este supuesto no podrá 
mandarla de otro modo,que estando 
ya para partirse; quando por otra ra
zón se podría también mandar la ju
risdicción por el que estaba presen
te ^ y.si se dice que el señor ha sido 
muerto por la familia, no podrá man-; 
dar el Pretor el conocimiento que 
tiene por Decreto del Senado. 

stitutione principum tribuuntur, 
mandata jurisditlione non trans-
feruntur : quae vero jure magi-
stratus competunt, mandari pos-
sunt. Et ideo videntur errare 
magistratus , qui cum publici 
judien habeant exercitionem, le
ge , vel senatusconsulto delega-
tam {veluti legis Juliae de adul
terios'., &f si quae sunt aliae si-
miles] jurisdiclionem suam man-
dant. Hujus rei fortissimum ar-
gumentum, quod lege Julia de vi 
nominatim cavetur, ut is cui ob-
tigerit exercitio, possit eam, si 
proficiscatur , mandare : non ali-
ter itaque mandare poterit, quám 
si abes se coeperit veúm alias ju-
risditlio etiam á praesente man-
detur.'Et, si á familia dominus 
occisus essedicetur^ cognitio-
nem praetor ,. quam ex senatus
consulto habet, mandare non po-
terit* 
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Concuerda con la ley 13 , tít. 2 , lib. 1 del Fuero-Juzgo : / « 2 1 8 , tít. 4 , part. 3 : la 2 , í/V. 7 , 1 ¿fe/ 

Fuero-Real; y la I , tó. 9 , /i*. 3 de la Recop. 

1 Qui mandatam jurisdi-
clionem suscepit, nihil proprium 
habet; J£<i ^J^J, manda-
vit,jurisditlione utitur. Verius 
est enim more majorum jurisdi-
clionem quidem transferri: sed 
merum imperium, quod lege da-
tur , nonposse transiré: quare ne-
mo dicit, animadversionem lega-
tum proconsulis habere , manda-
ta jurisditlione , Paulus notat: 
&f Imperium, quod jurisdiclio-
ni cohaeret, mandata jurisdi
tlione transiré verías est. 

1 E l que admitió la jurisdicción 
mandada, nada tiene propio, sino que 
usa de la jurisdicción de aquel que se 
la mandó ; y es muy cierto que por 
costumbre de los mayores también 
se transfiere la jurisdicción 5 pero el 
mero imperio,que se da por ley,no se 
puede transferir ; por cuyo motivo 
ninguno dice que el Legado del Pro
cónsul puede castigar por la jurisdic
ción que le fue mandada. Paulo nota 
(y es cierto) que el imperio que está 
anexo á la jurisdicción , se transfiere 
mandada esta. 

EXPOSICIÓN. Se dice que los Magistrados exercen jurisdicción propia , porque el 
exercicio de ella es perteneciente al cargo de Jueces, y se les confiere con el empleo, 
como inherente á él. Los Delegados usan de jurisdicción agena , porque la propie
dad queda radicada en el Juez , de quien la recibieron. El imperio es inseparable de 
los Magistrados , y no lo pueden mandar , porque lo tienen por especial privilegio 
de la ley, y por esto se dice , que no pasa al que le delegan la jurisdicción ; pero 
aquella especie de imperio ínfimo, que consiste en la correcion precisa para exercer 
la jurisdicción, pasa á aquel á quien se la mandan ( 1 ) , como inseparable de ella. 

UXPIANUS lib. 3 de Ómnibus Tribunalibus. 

L e x II. Mandata jurisditlio
ne á praeside, consilium non po
test exercere is , cui manda-
tur. 

Ley II. Mandada la jurisdicción 
por el Presidente , aquel á quien la 
manda, no puede dar el informe que 
se pidió al Presidente. 

EXPOSICIÓN. El consejo que se pide al Presidente , no lo puede dar su Delega
do ; porque como se ha dicho, lo que es propio de la dignidad, ó quando se eli
ge la persona de alguno por su industria , integridad , juicio ó literatura, como suce
de en el consejo, no se satisface al deseo del que lo pide encargándolo á otro. 

1 Si tutores vel curatores 
velint praedia venderé , causa 
cognita id praetor vel praeses 
permittat , quod si mandave-
rit Jurisditlionem, nequáquam 
poterit mandata jurisditlione, 

1 Si los tutores ó curadores qui
siesen vender algunas heredades , el 
Pretor ó Presidente, con conocimien
to de causa , les dará licencia para 
ello 5 pero si se mandase la jurisdic
ción, de ninguna manera podrá trans-

(1) L. 2 , tít. 1 , lib. a , Dig. de JurisdiSt. 
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CO §•' ¡4, ley 1 , Dig. de Reb. eorum, qui sub tut. velcurat.&c. (2) L. 18 , tít. 4 , p a r t . 3. (3) L.i'6, 
D'g. dejurisdi£l. ( 4 ) § § . 3 y 4 , Dig. de Susp. tut. 

eam quaestionem iransferre. ferir este conocimiento con la jurís-
.. . dicción mandada. 

EXPOSICIÓN. Los Magistrados dan tutores y curadores por especial concesión (i), 
y por esta razón, no pueden transferir el conocimiento de estas causas á ?quel á quien 
le mandan la jurisdicción (2). 

JUXIANUS lib. J Digestorum. . . 

L e x III. Et si praetor sit is. Ley III. Aunque sea Pretor aquel 
qui alienam jurisditlionem exe- que exerce jurisdicción agena , con 
quitur , non tamen pro suo im* todo eso no la exerce en virtud de 
perio agit, sed pro eo ,cujus su imperio , sino por el de aquel, 
mandatu jus dicit, quotiens par- por cuyo mandato la exerce , siem-
tibus ejus fungitur. pre que la exerza por él. 

EXPOSICIÓN. Si un Magistrado le comete á otro el conocimiento de las causas, 
que le corresponden , y el Delegado conoce en virtud de la comisión, no exerce ju
risdicción propia, sino delegada (3): y se debe advertir , que si se le comete á al
gún Magistrado el conocimiento de la causa ó causas de que en virtud de su juris.-
diccion puede conocer, para ver si la comisión es ó no incitativa, se ha de mirar (co
mo ya se ha expresado ) en los términos que está concebida; y si se altera en algo la 
propia jurisdicción, por regla general se dirá que la Provisión no es incitativa, y cono
ce como Delegado. También se suelen insertar en estas Provisiones algunas otras cláusu
las ó voces, que demuestran que no son incitativas; sobre lo qual se pueden ver los Prác
ticos que tratan de esto. 

MACER. lib. 1 de Officio praésidis. 

L e x IV. Cognitio de suspe- Ley IV. E l conocimiento sobre los 
élis tutoribus mandari potest, tutores sospechosos no, solo puede 
immo etiam mandata generali mandarse, sino que mandada la ge-
jurisditlione propter utilitatem neral jurisdicción por utilidad de los 
pupillorum,eam contingere con- p u p i l o s , está determinado que per-
stitutum est in haec verba: Im- tenece á e l la , por estas palabras: L o s 
per atores Severus Antoni- Emperadores Severo y Antonino á 
ñus Braduae proconsuli Africae: Brauda Procónsul de África : Dando 
Cúm jpropriam jurisditlionem la jurisdicción á tus L e g a d o s , es con-
legatis tuis dederis, consequens siguiente que también pueden cono-
es/-, wí etiam de suspeclis tuto- cer de los tutores sospechosos. 
rib'us possint cognoscere. 

EXPOSICIÓN. Se dudaba si los Legados de los. Procónsules tenían facultad para co
nocer de las causas sobre tutores y curadores sospechosos, y removerlos de las tute
las y curadurías; y los Emperadores Severo y Antonino declararon que podían (4), 
porqué importa á los pupilos que haya mas Jueces que conozcan de estas causas. 

Este párrafo se corrige por laley 18 , part. 4. 

1 Ut possessio bonorum de- 1 Se puede mandar que se dé la 
- . po-



del Digesto. i 6 1 
tur : vel, si cu i damni infecli posesión de los bienes, ó si á alguno 
non caveatur , ut is possidere no se le da caución por el daño que le 
jubeatur : aut ventris nomine in* amenaza , que se mande que posea; 
possessionem mulier, vel is, cut que á la muger se le ponga en pose-
legatum est, legatorum servan- sion en nombre de lo que tiene en el 
dorum causa in possessionem mit* vientre, ó á aquel á quien se le ha le-
tatur , mandan potest. g a d o , se le entre en posesión para que 

guarde los legados. 

EXPOSICIÓN. La ley de la Partida, que corrige este párrafo, prohibe expresamente 
mandar las causas de mixto imperio, por su naturaleza indelegables ( i ) ; pero si el 
Juez está impedido en la determinación de otras causas, ú ocupado en algún encar
go de S. M. puede delegar el conocimiento de ellas, por el perjuicio que en su dila
ción se puede causar (2); y en estos términos, y con la expresada limitación, se ha de 
entender este párrafo, y la ley de Partida, que lo corrige. 

PAUI/ÜS lib. ad Plautium. 

L e x V . Mandatam sibi juris- Ley V. Es cosa clara que ninguno 
diclionem mandare alteri non puede mandar á otro la jurisdicción 
posse manifestum est. que á él se le mandó. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho que es agena la jurisdicción delegada , y propia la 
del Juez Ordinario; y como no se puede disponer de las cosas que no son propias, 
por esta razón la puede mandar el Ordinario , y el Delegado no (3). 

1 Mandata jurisdiólione 1 Mandada la jurisdicción á per-
privato, etiam imperium, quod sona privada, parece que también se 
non est merum , videtur manda- le manda el imperio, que no es mero; 
ri , quia jurisdiflio , sine modi- porque no hay jurisdicción alguna sin 
ca coercitione nidia est. facultad para alguna leve corrección. 

EXPOSICIÓN. La leve corrección, que es necesaria para defender la jurisdicción del 
Juez que la exerce, es inseparable de ella, y este es el imperio, que expresa este 
párrafo, que se transfiere al Delegado; pero no pasa á él el conocimiento de las cau
sas de mero imperio, ni las de mixto imperio, sino es por ocupación del Juez, co
mo se ha expresado ( 4 ) . 

T I T U L O V I G E S I M O S E C U N D O . 

De Officio Adsessorum. Concuerda con el tít. 1 $ , lib. 1 Cód. y con el 21, part. 3. 

I OS Magistrados que no son JURISCONSULTOS, han tenido siempre personas de quien 
j tomar consejo sobre las dudas de derecho : estos se llaman Asesores (5) , de los 

quales se trata en este título. 

P A Ü Í U S libro singulari de Officio Adsessorum. 

L e x I. Omne officium adses- Ley I.^Todo oficio de A s e s o r , que 

(1) L. 2 , Dig. de Pedan, judicib. (2) L. 1-, Dig. de Damno infeSto. (3) L. 5 , &ig, deJurisdiSf, (4) Ex* 
posición al §. 1 , ley 4 de este título. (() L. 1 y 2 , Cód. de este título.^ 
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soris , quo juris studiosi parti- exercen los jurisconsultos , consiste 

bus suis funguntur , in his feré casi en estas causas, en conocimien-

causis constat, in cognitionibus, t o s , peticiones, acusaciones , edictos, 

postulationibus, libellis, ediélis, decretos y cartas. 

decretis, epistolis. 

EXPOSICIÓN. El Asesor ha de dar consejo en las determinaciones de las causas 
civiles y criminales; en los casos en que se duda si los litigantes pueden ó no com
parecer en juicio; si los escritos que presentan las partes se deben ó no admitir; so
bre los decretos que se dan en las causas de enagenacion de los predios de los me
nores , y otras semejantes; las cartas requisitorias, que se envian á otros Jueces para 
las execuciones de las sentencias, y otras providencias judiciales; y para todas las 
demás determinaciones que consistan en derecho ( i ) . Y han de saber y tener presen
te , que no están obligados á conformarse con el dictamen de los Asesores que nom
bren para la determinación de alguna causa, ó qualquiera otra resolución , ya sea 
difinitiva ó interlocutoria , aunque ( como es regular ) los hayan nombrado con 
el consentimiento de las partes (2); y en esto regularmente suelen faltar las Justicias 
Ordinarias de los Lugares, que creyendo estar obligados á ello, sin reparo se conforman 
con la providencia del Asesor, aunque conozcan, que no es justa; y por esto en los Tri
bunales Superiores los suelen apercibir ó multar. Lo que deben hacer en los casos que 
conocen no ser arregladas las providencias de los Asesores, es no conformarse con 
ellas, ni firmarlas ; y á su continuación poner otro Auto , expresando que por no ha
ber tenido por conveniente conformarse con el proveído del Asesor , nombran pa
ra que en justicia determine lo conveniente á otro,que expresarán. Y la razón por 

, que los Jueces legos (esto es, los que no son facultativos) no tienen precisión de con
formarse con el dictamen del Asesor, si no les parece justo, es (3), porque siendo el 
Asesor persona privada, si su consejo no les parece justo, no están obligados, ni de
ben seguirlo; ni han de abusar de esta facultad, tomándola por pretexto para no con
formarse con las providencias justas y debidas de los Asesores, sin mas fundamen
to , que no ser como apetecen, por afecto particular á alguna de las partes, ó por 
otra razón, que prescinda de lo justo ó injusto de la providencia. 

MARCIANUS lib. 1 de Judkiis Pubiieis. Concuerda con la ley 2 , tft. 2 1 , part. 3 ; y la 7, tft. 6 ,part. 7. 

L e x II . Liberti adsidere pos
sunt. Infames autem licét non 
prohibeantur legibus adsidere. 
attamen arbitror'., ut aliquo quo
que decreto principali refertur 
constitutum , non posse officio 
adsessoris fungi. 

Ley II. L o s libertinos pueden ser 

asesores, y no lo pueden ser los infa

mes ; pues aunque no lo prohiban las 

l e y e s , con todo eso j u z g o , como se 

dice estar mandado por algún decre

to del Pr íncipe, que no pueden usar 

del oficio de Asesor. 

EXPOSICIÓN. A los infames se les prohibe ser Asesores ; pero pueden ser Jueces 
arbitros (4) , porque estos no reciben la facultad de juzgar por la ley, ni por el Juez 
Ordinario, sino por persona ó personas privadas, que no les dan , ni pueden dar
les autoridad de Jueces ( 5 ) , aunque se la confieran para juzgar sobre aquello que se 
comprometen. 

MARCELLUS lib. 1 de Officio Praesidis. 

L e x III. Si eadem provincia, Ley III. Si una misma Provincia, 

(1) L:t, tft. 21 , part. 3. (2) L. 2 , tft. 21 ,part. 3. (3) L. 2 , tft. 21 ,part, 3. (4) L.T,Dig. de R»~ 
cep, qui arbitr. recep. ut sentent. d¡&. {<}) L. 3 tC<íd, deJurisdiSf. 
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PAPINIANÜS lib. 4 Responsorum. 

L e x IV. Diem fun&to legato 
Caesaris , salarium comitibus 
residui temporis , quod á lega-
tis praestitutum est debetur: 
modo si non postea comités cum 
aliis eodem tempore fuer uní. Di-
ver sum in eo servaíur, qui suc-
cessorem ante tempus accepit. 

Concuerda con la ley 9 , tít. 8 , part. y. 

Ley IV. Muerto el Legado del Ce
sar , se ha de pagar á los Asesores el 
salario del tiempo restante , que fue 
señalado por los Legados, con tal que 
después no hayan sido Asesores de 
otros al mismo tiempo. L o contra
rio se observa en aquel que tuvo 
sucesor antes de tiempo. 

EXPOSICIÓN. En lo favorable se tiene por cumplido el tiempo principiado (t) ; 
y si muere el Legado sucesor, debe percibir salario de todo el tiempo que falte pa
ra cumplir su legacía , como dice esta ley ; pero si el Asesor dio causa para su re
moción , ó la del Legado , no percibirá el salario del tiempo que le falta al Le
gado para cumplir. Lo mismo se dirá si se nombra otro en su lugar , porque los 
Asesores no se eligen desde el principio para todo el tiempo de la legacía, sino por 
el que fuese la voluntad del Legado. 

PAÜLIÍS lib. 1 Sententiatum. 

L e x V . Consiliarii, eo tem
pore quo adsidet, negotia tra* 
Clare in suum quidem audito-
rium nullo modo concessum est: 
in alienum autem non pro bibetur. 

LeyV. D e ningún modo se per
mite tratar de los negocios del Ase
sor en su Tribunal en aquel tiempo 
en que personalmente asiste; mas no 
se prohibe en el ageno. 

EXPOSICIÓN. Como el Asesor ha de dar consejo al Juez, por esta razón no se 
puede tratar de sus causas en el juzgado donde asiste, para evitar toda sospecha (2); 
y se pueden determinar en los otros, porque cesa este inconveniente. 

PAPINIANÜS lib. 1 Responsorum, 

L e x V I . In consUium curato- Ley VI. A l qué es natural de una 
ris reipublkae , vir ejusdem ci- ciudad no se le prohibe ser Asesor 

(1) L. 5 y 22 , Dig. de /Innuis legat. (2) L. 2 , tít. 21 , part. 3» 

XZ 

postea divisa, sub duobus prae- que después se dividió , quedó cons-
sidibus constituía est , velut tituida baxo de dos Presidentes, co-
Germania,Mysia 5 ex altera or- mo Gemianía y Misia; el que es natu-
tus, in altera adsidebit, nec vi- ral de la una puede ser Asesor en la 
detur in sua provincia adsedis- otra, y no parece que es Asesor en su 
se. Provincia. 

EXPOSICIÓN. Si una Provincia está dividida y baxo del mando de dos distintos 
Presidentes, el que es oriundo de una de las partes, puede ser Asesor del Presidente 
que manda en la parte de Provincia de que no es oriundo ; pues por la separación 
se tiene por dos distintas Provincias. 
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L I B R O S E G U N D O . 
Tít. I de Jurisdiblione. Concuerda con el tft. i3 , lib. 3 Cód. 

T ? N el libro primero se ha dicho de la justicia , del derecho y su origen , del de los 
3?J Magistrados, dé la sucesión, dé los Jurisconsultos, de "las leyes y constituciones de 
los Príncipes , de las del Senado., y de la Plebe ,:d,e las.personas ,;.de la condkion; y 
estado de ellas, del modo de adquirirse y disolverse la patria potestad ? y. de la di
visión y quaüdad de las cosas •, en este , que'es el primero del libro segundo, se trata 
de la jurisdicción de los Magistrados. Jurisdicciones una potestad conferida .por* el. Prín
cipe con la necesidad.de determinar las causas según'derecho. En esta difinicion se 
comprehehde el imperio, que llamarnos mixto, porque está unido á la jurisdicción; pero 
hay imperio absolutamente distinto y separado *de el la, que se dice mero imperio>y^es
pecialmente conferido por ley., como se expresará después. La.jurisdicción abso
luta estuvo primero en el pueblo, rióy está.radicada en los Príncipes: el nuestro la tie
ne en todos sus dominios , y la confiere á los Magistrados, que gobiernan en su nom
bre , con la distinción que se dirá ( 1 ) . El mero y mixto imperio, y la simple ju
risdicción , se subdividen en varias especies. ' ' r 1 7 

Concuerda con las leyes 2 y 18 , tft. 4 , part.. n;la% 
tít. 1 5 ,.Ub. 2 del Ordenamiento Real, trata de los Al-

UI/PIANUS libro primo Regularum. caldes y Jueces ; y el 1 del libro 4 de la Recóp.y el' 1 
lib. 2 de los Autos- ¿cordados, de la jurisdicción 

Redi, y la conservación de ella. 

L e x l.Jus dicentis officium Ley í . E l oficio del Jueces de rmu-

latissimum est; nam ¿5*- bono- cha extensión , porque puede dar po-

rum possessionem daré potest, sesión -de los bienes , poner .en po-

Cif in possessionem mittere, pu- •. sesión . d a r tutores á los pupilos que 

pillis non habentibus tutores no los tengan , y Jueces á los liti-

constituere,judices litigantibus . gantes.. .. 

daré. 
EXPOSICIÓN. Habla esta ley de-los Jueces,, que tienen facultad para conocer de 

las causas de mero y mixto imperio; y de las cosas que expresa, solo es común á 
todos los Jueces el dar Juez á los litigantes (2). 

• • JAVOLENUS. lib. 6 ex Cassiq... . • • -

L e x II. Cui jurisdit~lio data Ley II. Á QUIEN se le dio j.urisdic-

(1) L. 1 , tít. 4 , lib. 1 Dig. la 2 , tít. 4 , part. 3 ,ley 1, tít. 15 , lib. 2 del Ordenamiento Real: la i> 
tít. 9 , lib. 3 Recop: (2) L. 5 , Dig. de este título. -

vitatis adsidere non proh.ibetur: , del Procurador de e l la , porque no tu

quia publico salario non fruitur. za de salario público. 

EXPOSICIÓN. El Asesor del Presidente de la Provincia no puede ser natural dé 
ella , y puede serlo el del Procurador de la Ciudad , porque no goza salario del pú
blico, como dice esta ley ; pero parece razón mas eficaz para esta distinción del Ase
sor del Presidente , y el del Procurador de la Ciudad, que este da consejo sobre cosas 
no pertenecientes á los particulares, sino al patrimonio público ; y las que determi
nan los Presidentes con consejo de sus Asesores, son respectivas al interés particu
lar délos individuos. En estas puede él Asesor inclinarse-ái los. amigos y conocidos; 
en aquellas no ; y por esto es conveniente, que el del Presidente .no sea de la Pro
vincia , y en el del Procurador de la Ciudad-no hay este reparo. . ( , ',' 

http://necesidad.de
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U I P I A N U S lib. 2 deOfficio Quaestorit, 

L e x III. Imperium aut me-
rum est, aut mixtum est. Me-
rum est imperium , habere gla-
dii pótestatem ad animadverten-
dum facinorosos homines , quod 
etiam potestas appellatur, Mix
tum est imperium , cui etiam 
jurisdicíio inest , quod in dan-
da bonorum possessione consistit. 
Jurisditlio est etiam judias 
dandi Iicentia. 

Concuerda con la ley 18 , tít. 4 , part. %. 

Ley III. E l Imperio, ó es mixto, 
ó mero. E l mero imperio es poder 
imponer en el cuerpo pena grave y 
capital á los hombres facinorosos; 
el qual también se llama potestad. 
Mixto , aquel á quien también está 
anexa la jurisdicción , que consiste 
en dar la posesión de los bienes. L a 
jurisdicción es también facultad de 
dar Juez. 

EXPOSICIÓN. El imperio mero se dice que es potestad (a) ; y como se ha dicho 
que la jurisdicción es una potestad conferida por el Príncipe, por esta razón se ex» 
presó , que en ella se comprehendia el imperio. El mero es potestad para castigajc 
con pena capital , ó mutilación de miembro , dar libertad á los siervos , é impo
ner destierro ó levantarlo. El mixto es facultad de determinar las causas de mayor 
cantidad de trescientos mrs. de oro , restituir sus bienes á los despojados , y nom
brar tutores á los pupilos. Las demás causas , que no son semejantes á las expresadas, 
son propias de la jurisdicción (3) . Las de mero y mixto imperio no se transfie
ren al que se le manda la jurisdicción \ pero por ausencia ú otra causa semejante, 
se puede mandar el conocimiento de las de mero imperio , reservándose el que las 
manda su determinación. Las de mixto imperio se pueden mandar absolutamente, 
precediendo las causas expresadas. Las que no son de mero ni mixto imperio ( lla
madas comunes ) , se pueden mandar sin causa alguna (4) . Pero la ley recopila
da (5) prohibe á los Alcaldes Ordinarios mandar su jurisdicción, no siendo por cau
sas legítimas , como de ausencia , ú otro impedimento ; y en el caso que haya otro 
Acalde (como los hay regularmente ) , no puede verificarse causa legítima , para man
dar á otro la jurisdicción , á no ser que el compañero esté también impedido. La 
jurisdicción ó potestad , que llamamos plenísima, y se dice regalía, porque es pro
pia de la Soberanía, es inseparable de la persona del Príncipe , y consiste en es
tablecer leyes , ó derogarlas, declarar guerra á otra Potencia, & c . y esta la ha de 
exercer por sí el Soberano. Lo que no es derecho de regalía, aunque sea de supre
ma jurisdicción , se transfiere á ciertos Magistrados, cuya jurisdicción se dice supre
ma , resoeélo de la de los demás Jueces inferiores. En España el Real y Supremo Con
sejo de Castilla , y los demás Supremos Tribunales, gozan de mayor jurisdicción (6); y 
de estos se desciende hasta los mas inferiores Jueces Ordinarios, que tienen juris
dicción propia para el conocimiento de universalidad de causas. A los Oidores de 

(1) L?y 1, §• < > tit. 11 , Hó. 1 Diz. (2) L. 1 0 ; , Dig. de herbar, signifíc. (3) Ley 1, §. 1, tít. 2 1, lib. I 
Dig. ley 18 , tít. 4 , part, 3. (4) L. 18, tít. 4, part. 3. (j) L. 4 , tít. 9, lib. 3 Recop. (6) L. 1, tít. 4 , p. 3. 

est, ea quoque concessa esse vi- cion , también parece que se le con 
dentar , sine quibus jurisdiclio cedieron aquellas cosas , sin las que 
explican non potuit. no se puede exercer la jurisdicción. 

EXPOSICIÓN. El que exerce jurisdicción propia ó mandada, tiene facultad para 
aquellas cosas que son de imperio privado ( i ) ; esto es, puede usar de la leve correc
ción necesaria para la defensa y exercicio de ella. 
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los Supremos Consejos, Chancillerías y Audencias de estos Reynos, llamamos Jueces 
Superiores, y Inferiores á todos los demás ; porque estos están sujetos á la jurisdicción 
'de los primeros, que exercen la suprema ( i ) , y conocen de los legítimos recursos que 
las partes interponen ante ellos de sus providencias. El Consejo de Castilla puede cono
cer en primera instancia de las causas que le pareciese, sin distinción alguna (2), porque 
tiene para ello la potestad del Príncipe. En las Chancillerías y Audencias conocen en 
primera instancia de todos los casos que se dicen de Corte. Los Jueces inferiores tienen 
jurisdicción universal para todas las causas en primera instancia (3); pero por Derecho 
Real se les limita, y exceptúan algunas, de las quales no pueden conocer. De estos Jue
ces Ordinarios hay unos que tienen territorio, y otros que no lo tienen , y todos pue
den delegar su jurisdicción. Los Jueces Delegados también se distinguen entre sí, por
que unos son Delegados para universalidad de causas, y otros no : unos lo son de Jue
ces Ordinarios , y otros del Príncipe , ó Tribunales Superiores. Los Delegados de 
los Jueces inferiores para el conocimiento de alguna ó algunas causas , no pueden 
subdelegar ; pero á los Delegados para universalidad de causas, y á los del Príncipe, 
ó Tribunales Superiores , se les permite subdelegar (4) . Después de contestada la 
causa , pueden subdelegar todos los Delegados , sin distinción alguna (5) . Los Jue
ces Ordinarios, que no tienen territorio , se pueden equivocar con los Delegados 
para la universalidad de causas; y para conocer quando se nombra Juez Ordinario, 
ó Delegado , se ha de mirar si en el nombramiento se usa de las voces te delego, 
ó te cometo; y siendo en esta forma, se dirá que es de Juez Delegado; pero si se 
dice , te cometo mi autoridad , para que en virtud de ella conozcas ; ó se usa de 
otras voces semejantes, el nombramiento es de Juez Ordinario , y como tal debe 
conocer. Quando los Delegados subdelegan el conocimiento de las causas que se les co
metieron , la apelación de los Subdelegados ha de ser al Ordinario que delegó , y 
no al Delegado que subdelegó (6) , á no ser que el que subdelegó , sea Delegado 
del Príncipe , que en este caso por Derecho Civil se debe apelar á él ( 7 ) , y por De
recho Canónico al Príncipe, omisso medio ( 8 ) ; á no ser que el Delegado reservase algu
na cosa en la delegación, que se apelará al que delegó ( 9 ) . La jurisdicción del Dele
gado se entiende limitada, y al contrario la del Ordinario se amplía, como favora
ble (10); y aunque se ha dicho quando y quales Delegados pueden subdelegar, se 
ha de entender con la limitación que va expresada (ri) ; esto e s , que quando de
terminadamente se comete la causa á la persona por razón de su dignidad ó industria, 
no la puede subdelegar. Si son muchos los Delegados, no pueden conocer los unos sin 
los otros, porque se comete á todos juntos el conocimiento de la causa (12): ni la ju
risdicción de los Delegados es prorrogable , como la de los Ordinarios (13) . El Or
dinario puede delegar el conocimiento de la causa , y reservar en sí la determina
ción ; lo que no puede hacer el Delegado, aunque sea Delegado del Príncipe; y es
to se entiende por Derecho Civil , porque por el Canónico se determina lo contra
rio ( 1 4 ) , como se ha expresado arriba. El Delegado del Príncipe puede executar sus 
sentencias dentro del año de su pronunciación ; pero los demás deben remitirlas á 
los Ordinarios para este fin (15) ; y quando el Delegado del Príncipe remite la senten
cia al Ordinario , para que la execute , lo debe hacer sin examinar la justicia ó 
injusticia de ella (16) . Quando son muchos los Delegados, por la muerte del uno 
se acaba la jurisdicción de los demás (17) . La sentencia del Delegado, por el trans
curso del término legal no pasa en autoridad de cosa juzgada, como la del Ordina
rio ( i 3 > . El Delegado , que no lo es del Príncipe, no tiene facultad para prender , y 
para ello necesita valerse del Ordinario; y las citaciones que haga, han de ser inser-

(i)L. \ tít. 15 , lib. 4 Recnp. (2) L. 22 , tít. 4 , lib. 2 Recop. (3) L. 289 , §§. 8 y 9 , tít. 16 , lib. ; o 
Diz. (4) L. 8 v 9 , tít. 18 , lib. 1 , Dig. y la 19 , tít. 4 , part. 3. (5) L. 6 , de este tít. y la 19 , tít. 4. 
part. 3. (6) §."1 ,leyi, Dig. Quis á cilio appelletur. (7) L. 2 , tít. 1 , lib. 49 Dig. (8) Cap. 7. tít. i 8 , lib. 
2 délos Decretales. (9) Cap."?, f 1 4 , tít. 1 4 , lib. 1 de los Decretales in 6. (10) Cap. 1, lib. I de ios De
cretal, en la glos. verb. Processus. ( 1 1 ) Rn la ley 2 , tít. 2 1 , lib. 1 Dig. (12) L. 39 , Dig. de Re judicata. 
(1 3I L. 3 , Cod. de VurisdiSlione omn'um judicum. (14) Cap. Super quaestionem 27, tít. 29 , lib. 1 Decretal. 
(15) L. 1 ; , Dig. d? Re judicata. (16) Cap. Significast. 7 , tít. 29 , lib. 1 Decretal. (17) L. 39 , Dig. de 
Re judicata ; y el cap. 1 de Lcgat. 1 4 , tít, 9 , lib. 1 Decretal. (18; L, 32 de Re judicata Dig. 
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tañdo en ellas el contenido de su comisión. Estas son las mas notables distinciones, que 
hay de los Jueces Delegados y Comisionados, á los Ordinarios, que (como se ha di
cho ) consisten en que los unos tienen jurisdicción propia , y los otros el uso de 
ella solamente. Hay otra especie de Jueces, que se llaman arbitros , de ios quales 
se dirá en el libro quarto , título octavo del Digesto , que es donde se trata de ellos, 
y por esta razón se omite aquí. 

ídem lib. 1 ad EdiSfum. 

L e x IV. Jubere caveri prae-
toria stipulatione , £<f in pos-
sessionem mittere, imperii ma-
gis est, quam jurisdiclionis. 

Ley IV. E l mandar que se dé cau
ción por la estipulación pretoria,y el 
poner en posesión, es mas propio del 
imperio que de la jurisdicción. 

EXPOSICIÓN. Debe el Juez mandar dar caución á los dueños de los edificios rui
nosos , por el daño que pueden causar á los vecinos con su ruina; y quando no 
la dan , debe poner en posesión de ellos á los interesados; y esto dice esta ley , que 
corresponde mas al imperio del Juez, que á su jurisdicción ; esto es , que en es
to luce mas el imperio, que la jurisdicción. 

JULIANUS lib. 1 Digestorum. Concuerda con la ley.i , y la 17 , tít. 4, part. 3. 

L e x V . More majorum ita Ley V. Por costumbre de nuestros 
comparatum est , ut is demum mayores vemos que puede mandar y 

jurisdiclionem mandare possit, manda la jurisdicción aquel que la 
qui eam suo jure , non alieno tiene propia , y no por beneficio 
beneficio haberet. ageno. 

EXPOSICIÓN. N O se puede delegar la jurisdicción mandada, porque ninguno pue
de disponer de lo que no es suyo. El Juez Ordinario la puede delegar , por anti
gua costumbre; y el poderla mandar es propio de la jurisdicción, y parte de ella, 
como se ha dicho (1). 

PAUXUS lib. 2 ad Edidtum. 

L e x V I . Et quia nec prin-
cipaliter ei jurisdiclio data est, 
nec ipsa lex defert, sed confir* 
mat mandatam jurisdiclionem', 
ideóque si is qui mandavit ju
risdiclionem decesserit , ante-
quam res ab eo , cui mandata 
est jurisdiclio , geri coeperit, 
solvi mandatum Labeo ait sicut 
in reliquis causis. 

Concuerda con la ley 2 1 , tft. 4; y la 35, tft. 1 8 , part. 3. 

Ley VI. Si aquel que manda la ju
risdicción muere antes que comience 
á exercerla aquel á quien se la man
dó , dice Labeon que se acaba la de
legación, como también en las demás 
causas; porque á e s t e , ni se le dio 
principalmente la jurisdicción , ni se 
la da la misma ley , sino solo confir
ma la jurisdicción mandada. 

EXPOSICIÓN. La jurisdicción no se transfiere al que se le manda, ni se radica en 
él inmediatamente que se le manda , porque para esto es necesario que empiece á 

(i) L. 3 de este título. 
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usar de ella ; y quando muere el que la mandó antes que el mandatario la adquie
ra por el uso de ella, después no la puede aceptar ; porque por la muerte del man
datario {re integra) espiró el mandato, y la facultad de adirla, del mismo modo que ce
san los mandatos de las demás cosas (i) . Y por la citación se dice que el manda
to dexó de estar íntegro en este caso , y que el mandatario adquirió la jurisdic
ción (2) . 

ULPIANÜS lib. 3 ad EdicJum. 

Ley VII. Si con dolo malo cor
rompiese alguno el edicto perpetuo 
del Pretor , y no qualquiera otro, 
puesto en pared blanqueada , ó en 
c a r t a , ó en otra materia , será con
denado en juicio en quinientos du
cados , cuyo juicio es popular. 

- L e x V I L Si quis id quod ju
risdiclionis perpetuae causa,non 
quod , prout res incidit, in albo 
vel in chana, vel in alia mate
ria propositum erit, dolo malo 
corruperit, datur in eum quin-
gentorum aureorum judicium, 
quod populare est. 

EXPOSICIÓN. Antiguamente se escribían en una tabla, ó pared blanqueada los Edic
tos de los Pretores; y por esta razón se dice en algunas leyes albo, en lugar de 
Edicto; y el que lo quitaba, rompía, ó viciaba de modo que no se pudiese leer, si 
el Edicto era perpetuo , incurría en la pena que expresa esta ley : si lo hacía con 
ánimo deliberado de romperlo, ó borrarlo , que es lo que el Derecho llama dolo ma
lo , á distinción de lo que no se executa con la intención de hacer mal , ni engañar, 
sino para precavernos de algún daño, que tememos, que á esto llamamos dolo bue
no; y es lo que vulgarmente con propiedad se dice cautela , ó precuacion (3) . Esta 
acción de albo corrupto es popular, porque se perjudica á todos los del Pueblo (4) 
en este delito. 

1 Servi quoque ci? filii fa
milias ver bis edicli conúnentur. 
Sed c5* utrumque sexum prae-
tor complexus est. 

1 L o s siervos y hijos de familia 
se compreheriden en las palabras del 
e d i c t o , y también se comprehendió á 
hombres y mugeres. 

EXPOSICIÓN. Aunque los hijos de familias no tienen bienes para pagar la pena 
de este Edicto, ni contra los siervos se da acción alguna, ni el Derecho Civil los co
noce para este fin ( 5 ) ; para que no quede ilusorio el Edicto, ni los hijos de fami
lias , y siervos sin la pena que les corresponde, la pecuniaria de quinientos sueldos 
se les conmuta en corporal ( 6 ) , si los padres , ó señores no la quieren pagar por 
ellos. 

1 Quod si dum proponi-
tur , vel ante propositionem 
quis corruperit ; edicli quidem 
verba cessabunt. Pomponius au
tem ait sententiam edicli porri-
gendam esse ad haec. 

1 . Pero si alguno lo corrompiese 
al tiempo de ponerlo , ó antes, cier
tamente cesarán las palabras del edic
to ; pero dice Pomponio que la sen
tencia del edicto se ha de extender 
también á este caso. 

Ex-

(1) L. 5 8 , tít. 1 , lib. 17 Dig. (2)L. 35 , tít. iS,part. 3. (3) §§. 1 y 3 , ley 1 , tft. 3 , lib. 4. Digest. 
(4) L. 1 , Dig. de Populan a£íion. (5) L. 38 , tit. 6, lib. 28 Dig. y la ley 107 de Regul. jur. (6) §. 3 , ley 
1 , tft. 19, lib. 48 Dig. 
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EXPOSICIÓN. Es pura materialidad, que el Edicto se rompa antes de ponerlo , ó 

después de puesto , para que no se incurra en la pena; porque también quebranta 
la ley el que obra contra la mente de ella (r). 

3 In servos autem , si non 3 A los siervos que no los de-
defenduntur d dominis, ¿ 5 a eos tienden sus señores, y á aquellos que 
qui inopia laborant; corpas tor~ son muy pobres , se les impone pe-
quendum est. na corporal. 

EXPOSICIÓN. La conmutación de pena pecuniaria en corporal tiene lugar quando 
se impone por delito; pero no en otros casos, como se ha dicho (2). 

4 Doli malí autem ideo in 4 Se hace mención del dolo 
verbis edifli fit mentio, quia si malo en las palabras del edicto ; por-
per imperitiam vel rusticita- que si alguno lo hiciese por imperi-
tem , vel ab ipso praetore jus- cia , ó rusticidad, ó mandato del mis-
sus, vel casu aliquis fecerit ,non mo Pretor , ó por casualidad, no in-
tenetur. curre en pena. 

EXPOSICIÓN. Para incurrir en las penas que se imponen por los delitos , se han de 
cometer con intención y ánimo deliberado, que es lo que llamamos dolo malo (3). Quan
do , y ert qué casos son responsables los que faltan ó incurren en ellos por culpa 
lata , leve , ó levísma , se dirá en su lugar. 

5 Hoc vero edicto tenetur, 5 Incurre también en la pena de 
&f qui tollit, quamvis non cor- este edicto el que lo quita , aunque 
ruperit. ítem qui suís manibus no corrompa. También el que lo ha-
facit , &f qui alii mandat: sed ce por s í , ó lo manda hacer á otro; 
si alius sine dolo malofecit, alius pero si el uno lo hizo sin dolo malo, 
dolo malo mandavit : qui man- y el otro lo mandó con é l , este que 
davit, tenebitur , si uterque do- m a n d ó , incurre en pena ; y si uno y 
lo malo fecerit ^ ambo tenebun- otro lo hicieron con dolo malo , am-
tur , nam & si plures fecerint, bos incurren : y si muchos lo hicie-
vel corruperint, vel mandave- sen , ó corrompiesen, ó lo mandasen, 
rint omnes tenebuntur. todos incurren. 

EXPOSICIÓN. En este caso se cometen tantos delitos como son los delinqüentes (4); 
y cada uno se sujeta á la pena, como si solo él hubiera cometido el delito. 

GAJUS lib. i ad Edi&um provinciale. 

L e x V I I I . Adeo quidem , ut Ley VIII. En tanto grado , que 
non sufficiat, unum eorum poe* no baste que uno de ellos pague la 
nam luere. pena. 

EXPOSICIÓN. Cada uno de los que concurrieron al delito se obligó á la pena 

( O L. 29 , Dig. de Legib. (2) En la exposición al§. 9, l. 6 , tít. 18 , lib. 1 Dig. (3) X . última , tít. 
part. i. (4) 2¿. '51 . Dig. Leg. Aquil. 
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separadamente por su propia culpa , independiente de la que cometieron los socios 
en é l ; y por esta razón debe pagar cada uno in solidum ; pues por la satisfacción de 
los unos, no se disuelve la obligación distinta y. separada de la de los otros, quan
do ( como sucede en este caso) hay tantas obligaciones como son los delinqüen-
tes Ir). 

PAUIUS lib. 3 ad Ediclum. 

L e x IX. Si familia alicujus 
álbum corruperit: non similiter 
hic edicitur, ut in furto , ne in 
reliquos atlio detur , si tantum 
dominus cum defenderé voluit, 
unius nomine praestiterit, quan
tum liber praestaret ,fortasse 
quia hic & contempta majestas 
praetoris vindicatur•, ¿if plura 
facía intelliguntur , quemadmo-
dum cúm plures servi injuriam 

fecerunt, vel damnum dederunt: 
quia plura facía sunt, non ut 
in furto, unum : Oclavenus hic 
quoque domino . succurrendum 
ait. Sed hoc potesi di'ci, si do
lo malo "curaverit, ut ab alio 
álbum xorrumperetur, quia tune 
unum consilium sit, non plura 
fatla • idem Pomponius libro 
décimo nótat. 

Ley IX. Si la familia de alguno 
corrompiese el edicto , entonces no 
se determina como en el hurto , pa
ra que no se dé acción contra los 
demás , si el señor quando quiera de
fender, pagase tanto en nombre de 
uno , quanto pagaría el libre , acaso 
porque aquí se vindica la dignidad 
del Pretor menospreciada, y se en
tienden muchos hechos, á la manera 
que quando muchos siervos injuria
ron ó causaron algún daño; porque 
hay muchos hechos, y no uno solo, 
como en el hurto. Octaveno dice 
también que en este caso ha de ser 
socorrido el señor \ pero esto se pue
de decir , si procurasen con dolo ma
lo que uno solo borrase el Edicto; 
porque en este caso hay un consejo, 
pero no muchos hechos : lo mismo 
nota Pomponio en el libro décimo. 

EXPOSICIÓN. Quando el hurto se comete por toda la familia, esto es , por to
dos los siervos de un señor, es un delito solo, al qual concurren muchos; y por es
ta razón Cumple pagando lá pena de é l , cómo'si uno solo lo hubiera cometido (2). 
Pero quando todos concurren á romper el edicto ,.interviene el hecho de muchos, y 
se cometen tantos delitos como personas concurrieron á romperlo; y el señor de
be pagar por todos, si quiere satisfacer la pena ( 3 ) ; y quando con el común consen
timiento de todos,.; quita-el edicto uno solo, hay solo un acto , como en el hurto, 
y solo el que lo quitó debe pagar la pena, según la sentencia de Octaveno, que que
ría que quando todos intervenían á romper el edicto, se determinase lo mismo que 
en el hurto cometido por todos los de la familia ; y en este caso no se siguió su opi
nión, como se ha expresado. 

UXPIANUS lib. 3 ad Ediclum. Concuerda con la ley única, tít. 5 , lib. 3 Cdd. la 9 y 10, 
tít. 4, part. 3. 

L e x X. Qui jurisditlioni Ley X. E l que exerce jurisdicción 
praeest, ñeque sibi jus dicere no debe juzgar en su propia causa, 

'} L. 3 1 , tít. 3 , lib. s Dig. (2) L. 1 , tít. 6, lib. 47 Dig. ( 3 ) Ley J I , § . 1 , Dig. ad Legem Aquil. 
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Ley XI. Si uno litiga con otro por 
muchas acciones , y la cantidad de 
cada una cabe en la jurisdicción del 
que juzga ; pero si la suma de todas 
juntas excede á sus facultades , son 
de sentir S a b i n o , Casio y Próculo, 
que pueden tratarse ante él ; cuya 
sentencia se confirmó por un res
cripto del Emperador Antonino. 

L e x XI. Si idem cum eodem 
pluribus aclionibus agat, quo
rum singulorum quantitas intra 
jurisdifíionem judicantis sit, 
coacervatio vero omnium exce-
dat modum jurisdiClionis ejus: 
apud eum agi pos se , Sabino, 
Cassio , Proculo placuit ; quae 
sententia rescripto Imperatoris 
Antonini confirmata est. 

EXPOSICIÓN. Como cada acción en el caso propuesto es distinta de las otras, 
aunque todas juntas excedan de la suma de que el Juez puede conocer , no le impide 
para su conocimiento la acumulación de todas las sumas , del mismo modo que si pi
diese contra muchos ; pues es accidental , que estas distintas acciones le competan 
contra uno solo; y no se ha de atender á la cantidad que componen todas juntas, 
respecto á la que el Juez tiene facultad de conocer, sino á cada una separadamente; 
pero si por sola una acción ú obligación , pidiese contra uno distintas cantidades, 
que excedan de la suma de que el Juez puede conocer , se dirá lo contrario (3). 

1 Sed &f si mutuae sunt 
aSliones: alter minorem quan-
titatem , alter majorem petat: 
apud eundem judicem agendum 

1 Pero si las acciones son mu
tuas , y el uno pide menor cantidad, 
y el otro mayor , debe litigar ante 
el mismo Juez aquel que pide me
nor cantidad, para que no esté en la 
potestad calumniosa de mi contrario 
el poder litigar ante el mismo Juez. 

est ei, qui quantitatem minorem 
petit: ne in potestate calumnio
sa adversarii mei sit , an apud 
eundem litigare possim. 

EXPOSICIÓN. Aunque la cantidad de la reconvención exceda de la suma de que 
el Juez puede conocer, no le obsta: y es la razón, porque en este, caso hay prorro
gación de menor -á mayor cantidad , que es válida con el consentimiento de las par
tes ( 4 ) ; y el que pide se entiende que consiente en el Juez ante quien demandó y es 

(1) L. 5 1 , tít. 8 , //*. 4 Dig. (2) L. 3 0 , tít. 1 , lib. 38 Dig. (3) Ley 10 , § . 1 , tít. 1, lib. 49 Dig. 
(4) Ley 4 7 , §. i , tít. 1 , lib. 5 Dig. 

Y 2-

debet 1 ñeque uxori vel liberis ni en la de su m u g e r , hijos , l i -
suis; ñeque libertis vel caeteris, bertos , ni en las de los demás que 
quos secum habet. tiene consigo. 

EXPOSICIÓN. La prohibición de ser Juez en la causa propia se extiende también 
á los Jueces arbitros ( i ) , y no á los pedáneos, ni á los arbitradores (2). Algunos son 
de opinión que quando cesa toda sospecha por la integridad del Juez , ó quando 
hay costumbre , ó las partes consienten en ello , ó el'Juez castiga la ofensa que se 
le hizo como á Juez , cesa esta prohibición ; ni se entiende que procede en causa pro
pia el Juez que castiga el delito cometido en ofensa de su jurisdicción ó persona, 
baxo el respeto de Juez. 

GAJUS lib. 1 ad Edi&um provinciale. 
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reconvenido, y este Juez debe conocer de la convención y reconvención (i). 

Concuerda con las leyes i y 2 , tit. 2 , lib. 11 Dig. 

1 Si una aflio communis i Quando una acción es común 
sit plurium personarum, veluti á muchas personas, como la de par-

familiae herciscundae, commu- tir la familia , dividir la cosa común 
ni dividundo , finium regando-* y señalar términos , acaso se ha de 
rum: utrum singidae partes spe- atender á cada una de las partes, res-
Bandae sunt circa jurisdidíio- pecio la jurisdicción de aquel que co-
nem ejus , qui cognoscit, quod noce , como quieren Ofilio y Prócu-
Ofilio, & Proculo placet: quia lo ; porque cada uno litiga por su 
unusquisque de parte sua litigat: parte , ó mas bien respecto toda la 
an potius tota res, quia &f tota cosa, porque toda ella se comprehen-
res in judicium venit, & vel de en el j u i c i o , y se puede adjudicar 
uni adjudican potest : quod & á u n o , según el sentir de Casio y 
Cassio & Pegaso placet, Pegaso ; y á la verdad la sentencia 
sané eorum sententia probabilis de estos es probable. 
est. 

EXPOSICIÓN. Hoy se practica la sentencia de Casio, y Pegaso; y la razón es, 
porque estas acciones se deben determinar en un juicio, para que no se divida la 
continencia de la causa (a). 

U Í P I A N Ü S lib. 18 ad Edi&um. 

L e x XII. Magistratibus mu- Ley XII. A los Magistrados Muni-
nicipalibus supplicium á servo cipales no les es lícito castigar al 
sumere non licet: módica autem siervo con pena capital; pero sí se les 
castigatio eis non est denegan- permite imponerle una pena mode-
da. rada. 

EXPOSICIÓN. LOS Magistrados Municipales solo tenian jurisdicción para aquellas 
cosas, sin las quales no la podían exercer (3): en la qual se comprehende la leve cor
rección; pero la pena de muerte corresponde al imperio mero, como se ha dicho (4). 

ídem lib. 51 ad Sabinum. 

L e x XIII . Eum qui judie are Ley XIII. E l que manda juzgar es 
jubet, Magistratum esse oportet. preciso que sea Magistrado. 

EXPOSICIÓN. Sobre esto se ha dicho en la exposición de la ley quinta de este título. 

1 Magistratus autem, vel i Mas el Magistrado , ó aquel 
is, qui in potestate aliqua sit que tiene alguna potestad (como el 
(ut puta procónsul, vel praetor, Procónsul ó Pretor , ú otros que go-
vel alii qui provincias regunt) biernan Provincias) no pueden man-

f 1) L. s« , tít. 1 , lib. í Dig. f el tít. de Meb. qutb. ad eumd. judie, eatur, Dig. ley 14, tít. 4$ , lib. 7 
del Céd.y la mtmU & cermq. ¡íg, {23 X. t©, til. í »lib. 3 Cód. {%) X. a de «ttt tít. (4) X. 3 de este tít. 
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ídem lib. 39 ad EdiEtum. 

L e x XIV. Est receptum, eó-
que jure utimur : ut si quis ma-

jor , vel aequalis subjiciat se 
jurisditlioni alterius, possit ei, 
&f adversus eum jus dici. 

Concuerda con la ley 7 , tft. 9 , part 1; y el cap. Significa, 
sti , de Foro competenti , lib. 2 de los Decretales. 

Ley XIV. Está recibido y puesto 
en práctica que si algún Juez supe
rior ó igual se sujeta á la jurisdicción 
de otro , puede este juzgar á su favor 
ó contra él. 

EXPOSICIÓN. El Juez inferior no tiene jurisdicción en el superior, ni en el igual (1); 
pero puede someterse á la jurisdicción de é l , como qualquiera otra persona priva
da ( 2 ) ; y en este caso se dice que prorroga la jurisdicción del inferior ó el igual (3). 

ídem lib. 2 de Ómnibus Tribunálibus. 

L e x XV. Si per errorem 
alius pro alio praetor fuerit adi-
tus ; nihil valebit, quod atlum 
est, nec enim ferendus est, qui 
dicat, consensisse eos in praesi-
dem , cum , ut Julianus scribit, 
non consentiant, qui errant, quid 
enim tam contrarium consensui 
est , qudm error, qui imperi-
tiam detegití 

Concuerda CON la ley 4 , tft. 48 , lib. 7 Cdd. Y CON la 1 y, 
tft, 22,p a r t . 3. 

Ley XV. Si por error se presenta 
ante un P r e t o r , debiéndose presen
tar ante o t r o , será nulo lo actuado: 
ni á la verdad debe ser oido el que 
diga que ellos asintieron á aquel Pre
sidente ; pues como dice Juliano, los 
que yerran no consienten : porque 
¿qué cosa se dará mas contraria al 
consentimiento , que el error que 
descubre la ignorancia? 

EXPOSICIÓN. Para la prorrogación es necesario el consentimiento ( 4 ) ; y este fal
ta donde hay error, porque no hay cosa tan contraria á él ( 5 ) ; y por esta razón dice 
esta ley , que si por error se presenta ante un Juez, que no es competente , la per
sona exenta de su jurisdicción, no se la prorroga por la presentación, y es nulo lo 
que aaúa ; y en este caso no se distingue (como en otros) del error de hecho y el 
de derecho. 

(1) L. 4 , tft. 4 , lib. 8 Dig. (2) Ley 13 , §. 4 > tft. r , lib. 36 Dig. (3) L. 1 y 3 , tft. 13 , lib. 3 Cód. 
(4) L. 1 y 13 , tft. 13 , lib'. 3 Cód. (5) L, 2 , tít. 1 , //*. 1 Dig. 

judkare jubere eo die, quo pri- dar juzgar en aquel dia en que han 
vati futuri essent, non possunt. de quedar personas privadas. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se hace distinción de los Magistrados, Potestades y 
Jueces ; porque los Romanos solo llamaban Magistrados á los que en Roma exer-
cian jurisdicción: Potestades á los que gobernaban las; Provincias; y Jueces á los que 
se elegían de los Decuriones de las Ciudades Municipales , y Colonias sujetas á Ro
ma , para gobernar en ellas y juzgar las causas. Los Magistrados, y Potestades te
nían jurisdicción; pero los Magistrados Municipales, ó Jueces Municipales , solo te
nían la jurisdicción , y potestad ínfima y precisa para exercer jurisdicción, y pa
ra la leve corrección que se ha dicho ; y ningún Juez, ya sea Magistrado, Potes
tad , ó Juez Municipal , puede mandar su jurisdicción por mas tiempo del que á 
él le dura y permanece en el oficio de Juez. 
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ídem.lib. 3 de Ómnibus Tribunalibus. 

Ley XVI. Suele el Pretor mandar 
la jurisdicción , y ó la manda to
d a , ó una especie ; y aquel á quien 
se mandó , exercerá las veces del 
que la mandó , y no las suyas. 

L e x XVI. Solet praetor ju
risditlionem mandare, & aut 
omnem mandat , aut speciem 
unam, & is , cui mandataju-
risditlio est ¿fungetur vice ejus 
qui mandavit, non sua. 

EXPOSICIÓN. Para que se entienda que el que manda parte de su jurisdicción, ó to
da ella , no se priva de su exercicio , se dice que el mandatario no la exerce como pro
pia, sino en nombre del que la mandó; y aunque absolutamente se dice que todos los 
que exercen jurisdicción propia , pueden mandarla toda, ó cierta especie de ella, por 
Derecho Real se limita esta facultad á los Alcaldes Ordinarios , y se les prohibe man
darla á otros, excepto en los casos que expresa la ley déla Recopilación ( 1 ) . 

ídem lib. 1 Opinionum. 

L e x XVII . Praetor sicut 
univer.sam jurisditlionem man
dare alii potest, ita &f in per
sonas certas, vel de una specie 
potest : máxime cúm justam 
causam susceptae ante Magistra-
tum advocationis alterius partís 
habuerat. 

EXPOSICIÓN. El que como Abogado 
da sospecha debe abstenerse de juzgar 

AFKICANUS lib. 7 Quaestionum, 

L e x XVIII . Si convenerit, 
ut alius praetor, quam cujusju-
risdiflio esset, jus diceret, &f 
priusquám adiretur, mutata vo
luntas fuer it , proculdubio nemo 
compelletur ejusmodi conventio-
ni stare. 

Concuerda con la ley 16, tít. x,lib. 3 Cód. la 1 0 , tít. 4, 
part. 3 : la 1 8 , tít. j , lib. 2 Recop. 

Ley XVII. Así como el Pretor pue
de mandar á otro toda su jurisdicción, 
del mismo modo puede mandarla para 
con ciertas personas sobre una espe
cie ; mayormente teniendo causa 
justa, como la de haber defendido an
tes de ser Magistrado á alguna de las 
partes, abogando por ella. 

defendió alguna de las partes , para quitar to
en ella como Juez. 

Concuerda con la ley 7 , tít. 4, part. 3. 

Ley XVIII. Si se convienen las 
partes en que substancie la causa otro 
Pretor diverso del que tiene la juris
dicción , y antes de presentarse ante 
él mudaren de parecer, sin duda no 
será precisada alguna de ellas á cum
plir semejante convenio. 

EXPOSICIÓN. La jurisdicción del Juez incompetente se prorroga por mutua vo
luntad de las partes ( 2 ) ; y hasta que exerce el primer acto de jurisdicción no la. ad
quiere ; y por esto dice esta ley que antes de presentarse á é l , pueden mudar de vo
luntad. 

UXPIANÜS 6 Fideicommissorum. 

L e x X I X . Cum quaedampuel- Ley XIX. Habiendo litigado cier-
. 

(1) L, 4, tftx 9,/Í'Í. 3 Recop. (2) L. 1 y 13 , tít. 13 , lib. 3 , Cód.y la 7 , tít, 4,part. 3. 
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ta doncella ante Juez competen
te , fue condenada , y después ca
só con hombre sujeto á otra ju
risdicción : se dudaba si se podia 
executar la sentencia del primer 
Juez : Respondí que sí , porque 
la sentencia se dio antes ; y si 
después de haber tomado conoci
miento , y antes de la sentencia 
sucediese esto , lo mismo juzga
ría ; porque la sentencia del pri
mer Juez es bien pronunciada : lo 
que generalmente se debe observar 
en todos los casos semejantes. 

EXPOSICIÓN. Por la contestación de los pleytos interviene quasi contrato entre las 
partes (i), y deben estar á él ; y el pleyto lo debe determinar el Juez ante quien se 
contestó (2). 

i Quotiens [de) quantitate i Todas las veces que se trata 
ad jurisdiclionem pertinente de la cantidad perteneciente á la 
quaeritur , semper quantum pe- jurisdicción, siempre se ha de aten-
taturquaerendum est, non quan- der á la que-se p i d e , y no á la que 
tum debeatur. se debe. 

EXPOSICIÓN. La cantidad que se debe, no se puede saber hasta que se juzgue; 
y por esta razón se ha de atender á la que se pide, y esto ha de ser según la distin
ción que se ha dicho (3). 

la apud competentem judicem li-
tem susceperat , deinde conde inna
ta erat, posteaque ad viri matri-
monium alii jurisdiclioni subjecli 
pervenerat: quaerebatur , an prio-
ris judiéis sententia exequi possit: 
JÜixi posse , quia ante fuerat sen
tentia dicta. Sed C i f si post susce-
ptam cognitionem , ante sententiam 
hoc eveniret: idem putarem : sen-
tentiáque d priore judice reblé fer-
tur. Quod generaliter & f in ómni
bus hujuscemodi casibus observan-
dum est. 

P A U I U S lib. 1 ad Edi&um. 

L e x XX. Extra territorium 
jus dicenti impune non paretur. 
ídem est, & si supra jurisdi
tlionem suam velit jus dicere. 

Concuerda con la ley 15 , tft. 22 , part. 3 . 

Ley XX. N o incurre en pena el que 
no obedece al Juez que manda fuera 
de su territorio ; y lo mismo se dice 
quando quiere mandar alguna cosa á 
que no se extiende su jurisdicción. 

EXPOSICIÓN. Quando á los Jueces se les concede jurisdicción con territorio seña
lado, no la pueden exercer fuera de él (4) ; ni los subditos deben obedecerlos en aquellas 
cosas para que no tienen jurisdicción: pero si se les concede jurisdicción para el co
nocimiento de ciertas causas, v. g. de las fiscales , ó sobre ciertas personas, como 
de los dependientes de la Casa Real &c , puede conocer en qualquiera parte. Quan
do los Jueces tienen que valerse de la jurisdicción de otros para la execucion de 
sus sentencias, les han de remitir sus Cartas Requisitorias, en las quales han de inser
tar aquellas cosas necesarias, para que las cumplan aquellos ante quien se han de 

(1) Ley 3 , §. 2 , tít. 1 , lib. 1 ; Dig. (2) L. 3 0 , tít. 1 , lib. 5; Dig. (3) En la exposición ala ley 11 de ei' 
t$ tít. (4) L. 7 , tft. 7 , lib. 1 del Fuero-Real 5 y la 7 , tít. 4 , part. 3 . 
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presentar; porque deben ir instruidas con la formalidad correspondiente: y sobre es
to se pueden ver los Prácticos que latamente tratan de ello. 

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

Quod quisque juris in a^rumstatuerit, ut ipse eodem C o n c u e r d a c m u k y ^ ? ^ 2 2 > ^ ^ 

LA autoridad de los Procónsules , Presidentes y Gobernadores , que iban á las 
Provincias, era tan amplia como se ha dicho; y algunos de estos Jueces solían 

establecer en ellas , contra la costumbre y derechos antiguos , otros iniquos , pa
ra que los Jueces nombrados por ellos, que se llamaban Jueces Pedáneos , juzga
sen por él ; y para reprimirlos y contenerlos en este abuso , se publicó el ediclo 
de que se trata en este título. 

U Í P I A N U S lib. 3 ad Edi&um. 

L e x I. Hoc Edi&um summum 
habet aequitatem , &f sine cu-
jusquam indignatione justa; quis 
enim aspernabitur idem jus si-
hi dici, quod ipse . aliis dixit, 
vel dici ejfecit? 

Ley I. Este ediólo es de suma equi
dad , y nadie con razón puede que
jarse : porque ¿quién llevará á mal 
ser juzgado por aquel mismo dere
cho que él juzgó , ó mandó juzgar á 
otros? 

EXPOSICIÓN. La equidad suma de este edicto se funda en el principio, confor
me al derecho-divino y -natural , qué nos manda querer, ó no querer para nues
tros próximos, lo que para nosotros queremos , ó no queremos ( i ) . 

1 i Si el que tiene Magistrado 
ó potestad estableciese algún nue
vo derecho contra alguno , debe él 
mismo usar del propio derecho , pi
diéndolo el contrario. Si alguno ob* 
tiene algún nuevo derecho ante aquel 
que tiene Magistrado ó Potestad, 
en alguna ocasión después , pidién
dolo su contrario , se determinará 
contra él por el mismo derecho; por
que ciertamente lo que creyó que 
era justo respecto de otro , lo de
be permitir respecto de su persa» 
na. 

-• i Qiii magistratum pote* 
statemve habebit , si quid m 
•aliquem noyí juris >: statuerit, 
ipse, quandoque adversario po
stulante, eodem jure uti debet. 
Si quis apud eum qút Magi

stratum. pote statemve- habebit^ 
laiiquid novi juris obtinuerit. 
•Quandoque postea adversario 
ejus postulante; éodem jure ad-
versus eum i decernetur. Scili-
cet ut quod ipse quis in alte-
, rjus persona aequum esse cre-
didisset , id in ipsius quoque 
persona valere patiatur. 

EXPOSICIÓN. Este ediélo contiene dos partes : una respecto los Jueces, y otra 
respecto la persona que pide. Los Jueces deben ser juzgados por el nuevo derecho ini-
quá,que establecen; y las partes que lo piden y lo obtuvieron , deben ser juzgados 

se-

CO Quod tibi non vis , alteri ne facías. 
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i Haec autem verba, quod 
statuerit , qui jurisdictioni 
praeest, cum ejjeblu accipimus, 
non verbo tenus , & ideo si 
quum vellet statuere, prohibí-
tus sit, nec effeélum decretum 
habuit, cessat édiflum. Nam 
statuit verbum rem perfeófam 
significat, ¿ 5 * consummatam in-
juriam , non coeptam. Et ideo 
si ínter eos quis dixerit jus Ín
ter quos jurisdiciionem non ha
buit : quoniam pro nullo hoc ha-
betur , nec est idla sententia, 
cessare ediclum putamus : quid 
enim obfuit conatus , cum inju
ria nulium habuerit ejjetluml 

* e Estas palabras: lo que estable
ciese el que exerce jurisdicción, no las 
hemos de entender según suenan , si
no quando han tenido efecto ; y por 
esto si queriendo establecerlo, se le 
prohibe, y no tiene efecto el decreto, 
cesa el edicto , porque la palabra es
tableció , significa cosa perfecta, y 
consumada injuria , no comenzada; 
y por esto si se pronunciase este de
recho entre aquellos , en los quales 
no tuvo jurisdicción , por quanto se 
tiene por nulo , y no hay sentencia 
alguna , juzgamos que cesa el edicto; 
porque si la injuria no tuvo efecto, 
qué dañó el intento? 

EXPOSICIÓN. En los delitos se mira también regularmente la voluntad , y no el 
hecho solo ( i ) ; pero esto se debe entender quando el delito tuvo efecto (2); pero si 
no lo tuvo , por la voluntad sola de executar el delito no se impone la misma pena 
que si se hubiese executado ( 3 ) . 

PAUXUS lib. 3 ai Edi&unt. 

L e x II. Hoc editlo dolus de
bet jus dicentis puniri, nam si 
adsessoris imprudentia jus ali-
ter diclum sit quam oportuit: 
non debet hoc Magistratus offi-

cere, sed ipsi adsessori. 

Ley II. Por este edicto debe casti
garse el dolo del Juez ; pero si por 
imprudencia del A s e s o r , determinó 
de otro modo del que convenia , no 
debe esto perjudicar al Magistrado, 
sino al Asesor. , 

EXPOSICIÓN. Quando el Juez\elige Asesor con buena fe , y por impericia, ó im
prudencia de é l , determina por derecho iniquo, no incurre en la pena de este edic
to ; porque en este caso falta el dolo del Juez, que se requiere para ella; pero al 
Asesor le perjudica su impericia; y es la razón , porque la impericia en el arte que 
cada uno profesa, se reputa por dolo, y como tal se castiga ( 4 ) . 

ULPIANUS lib. 3 ad Edi&um. 

L e x III. Si quis iniquum ad Ley III. E l que obtuvo contra otro 

(1) L. 17 , tít. 8 , lib. 48 Dig. (2) L. 11 §. 3 , //*. 4 8 , tít. 8 Dig. (3) L. 18, tft. 19 , lib. 48 Dig. > 
el %. 1 8 , ley 31 y 43 , tít. 1 , lib. 21 Dig. (4) L. 1 7 4 Dig. de Regul. jur. 

según é l , respefto su adversario. La diferencia del-Magistrado, y Potestades, que dis
tingue este párrafo, consiste en que por Magistrados se entendían los Municipales 
que no tenían mero imperio, y por Potestades los que lo tenían: sobre lo qual se di
rá después. 
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Ediclum jus adversus aliquem 
impetravit: eo jure utatur ita 
demum , si per postulationem 
ejus hoc venerit : caeterúm si 
ipso non postulante, non coerce-
tur , sed £íf si impetravit, sive 
usus est jure aliquon sive impe
travit , ut uteretur, licét usus 
non sit, hoc ediclo punitur. 

E X P O S I C I Ó N . El delito y la culpa del que impetra nuevo derecho iniquo, se con
suma por la impetración ; porque por este edicto se castiga el dolo, que se efec
túa por sola la impetración del que lo obtiene y pide, aunque no use de é l , como ex
presa esta ley \ pero si se impetró sin su consentimiento, ó se pidió y no se con
cedió , no se perfeccionó el dolo, y por consiguiente no se incurre en la pena. 

derecho iniquo, y usa de é l , se obli
gará al edicto , si se impetró á pe
dimento suyo ; pero si lo obtuvo no 
pidiéndolo , no se obligará ; y si lo 
impetró , ó usó de algún derecho, ó 
le impetró para usarlo , aunque no 
lo haya usado, es castigado por este 
edicto. 

i Si mi Procurador lo p i d i ó , se 
pregunta, quién usará de él? Y Pom-
ponio juzga , que y o solo ; esto es, 
si y o especialmente se lo mandé, ó 
lo ratifiqué ; pero si pide el tutor ó 
curador de un furioso , ó menor , el 
tutor ó curador es castigado por es
te edicto. También se ha de obser
var lo mismo contra el Procurador, 
si lo fuese en causa propia. 

i Si procurator meus po-
stulavit, quaeritur , quis eodem 
jure utatur•? ¿5* putat Pompo
nius , me solum : utique si hoc 
ei specialiter manduvi, vel ra-
tumhabui. Si tamen tutor, vel 
curator furiosi postulaverit, vel 
adolescentis , ipse hoc edicto 
coercetur. ítem adversus pro-
curatorem id observandum esty 

si in rem suamfuerit datus* 

EXPOSICIÓN. LO que hace el Procurador en virtud de mandato tácito ó expre
so , se entiende que lo hace el señor ( i ) ; y por esta razón dice esta ley , que el 
señor incurre en la pena del edicto, porque el dolo es del señor que lo mandade
ro este mandato debe ser especial, pues el general no da facultad para las cosas que 
no se deben executar ; y en este caso se dirá que el dolo es del Procurador, y 
que él incurre en la pena de este edicto ( 2 ) . Los Procuradores, que lo son en causa 
propia , se tienen en ella como señores (3) , é incurren en la pena, porque el do
lo es propio. Los Procuradores de los pupilos, ó furiosos , que sin su mandato piden 
y obtienen derecho iniquo, ni ellos, ni sus pupilos , ó furiosos incurren en la pena de 
este edicto : estos, porque no mandan ; y aquellos, porque piden por la necesidad 
en que su oficio los constituye, y esta necesidad los escusa de dolo ( 4 ) . 

Concuerda con la ley 7 , tít. 4 4 , lib. 4 Cód. 

1 Haec poena adversus i Esta pena se establece contra 
omnem statuitur , qui in edi- todos los que incurren en el edicto, 
cium incidit, non solum éo po- no solamente pidiéndolo aquel que 

( 1 ) 1 . 7 , tí*- 2 8 » Ub. 4 Cdd. (2) L. 10 , tít. 12 , lib. 2 Cód. y el §. 6 , ley 32 , tít. 1 , lib. 1 7 Dig, 
(3) L. 9 , tít. 12 , lib. a Cód. (4) L. 4 , tít. 3 , lib. 12 Dig. y la 2 2 , tít. 9 , lib. 3 4 Dig. 
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3 Si is pro quo spopondisti, 
impetraverit , ne aliquis debitor 
ipsius adversus eum exceptione 
utatur : deinde tú in negotio in quo 
spopondisti, velis exceptione uti: 
nec te, nec ipsum oportet hoc im
petrare : etsi interdum patiaris in-
juriam, si solvendo debitor non sit. 
Sed si tu incidisti in ediflum, reus 
quidem utetur exceptione, tu non 
uteris , nec poena tua ad reum pro-
mittendi pertinebit: & ideo man
dan aflionem non habebis. 

3 Si aquel de quien fuiste 
fiador alcanzase que ningún deu
dor suyo use de excepción con
tra é l ; y después quieres usar de 
excepción en el negocio en que 
fiaste ; ni á t í , ni á él aprovecha 
esta impetración , aunque tal vez 
padezcas algún perjuicio, si el deu
dor no tiene con que pagar : pero 
si tu incurriste en el edicto , el reo 
usará ciertamente de la excepción; 
pero tu n o , ni tu pena pertenecerá 
al reo de prometer , y por lo mis
mo no tendrás la acción de mandato. 

4 Si filius meus in magi-
stratu in hoc ediflum incidit: 

EXPOSICIÓN. La obligación del fiador es accesoria á la principal, y el hecho del 
principal daña al fiador en este caso en aquello que perjudica al principal ( i ) ; y 
por consiguiente ie perjudica el derecho iniquo, que impetró el principal, y ha de 
ser juzgado por él; pues si al fiador no le comprehendiese la pena del ediéto , resul
taría en beneficio del deudor; y el perjuicio que al fiador resulta de no poder repe
tir contra el principal, es anexo á la obligación fideyusoria. 

4 Si mi hijo , siendo Magistra
do , incurre en este edicto; ¿ acaso 

an in his aflionibus , quas ex tendrá lugar este edicto en aquellas 
persona ejus intendo , huic edi- acciones que y o en nombre suyo in-
61o locus sit? Et non puto, ne tentó? Juzgo que n o , porque no se 
mea conditio deterior fiat. haga mejor mi condición. 

EXPOSICIÓN. Los que tenemos en nuestra potestad pueden hacer mejor nuestra 
condición , pero no peor (2); y aunque no se entienda esto en el caso que los hi
jos se obligan por delito, en el caso presente el hijo no se obliga como hijo de fa
milias , sino como padre de familias (3) , ni el padre, y el hijo se reputan por una 
misma persona; pero si el padre consintió expresa , ó tácitamente en el Magistrado 
del hijo, es responsable, como fiador suyo, á lo que falta en el oficio ( 4 ) ; sin em-

(1) L. 49 , tít. 1 , lib. 4 ; Dig. (3) L. 176 , Dig. de Regul. jur. y la 23 , tít. 3 , lib. a Cád. (3) L. p s 

tít. 6 , lib. 1 Dig. y la 14 , tít. 1 , lib. 36. (4) L. 2 , tít. 1 , lib. 50 Dig. 

Z 2 

stulante , qui ab eo laesus est, por él fue perjudicado, sino también 
sed omni qui quandoque expe- pidiendo todos aquellos que en qual-
ritur. quiera tiempo litiguen con él. 

EXPOSICIÓN. La razón por que en todo caso se debe juzgar contra el que impe
tró el derecho iniquo, es porque, como se ha dicho , ninguno se debe quejar de que 
se use contra él del derecho que le pareció justo para usar él contra otro ; y por es
to qualquiera que litigue con el que Jo impetró, puede pedir que se juzgue según 
él contra el impetrante que lo obtuvo. 
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(1) L. 20 , «ir. 1 9 , lib. 4 J Dig. y la 2 5 , tít. i , part, 7 . (2) L. 2 , §. 2 , tít. 1 , lib. 45 Dig-

bargo, se ha de decir que al padre no le perjudica ni es responsable ; porque este 
edifto es expresa, y determinadamente contra aquellos que impetraron ó dieron de
recho iniquo con dolo, y el padre no cooperó á nada de esto; por lo qual sería con
tra la mente y equidad del mismo edicto, hacer al padre responsable á la pena. 

c; Quod autem ait Praetor, 5 Mas lo que dice el Pretor: que 
ut is eodem jure utatur, an este use del mismo derecho , ¿acaso 

etiam ad haeredem, haec poena esta pena pasa también al heredero? 

transmití atur1. Et scribit Julia- Y escribe Juliano , que no solamen-

nusjion solúm ipsi denegari atlio- te se le niega la acción á este , si-

nem, sed etiam h aere di ejus. no también á su heredero. 

EXPOSICIÓN. Las acciones penales del difunto no pasan á sus herederos ( 1 ) ; por
que aunque el derecho finja que son una misma persona, en realidad son distintas, 
y al heredero no se le debe imponer la pena á que se hizo acreedor el difunto por 
su delito personal; esto e s , si el difunto por su delito se hizo acreedor á pena de azo
tes , sería cosa iniqua que esta pena se transfiriese á su heredero ; y la que se trans
fiere , y dice este párrafo, es la que está afecta á aquellas acciones que competían 
al difunto, que no pueden pasar al heredero de otro modo que con el gravamen (2); 
porque una cosa es la acción penal, y otra la pena que de ella resulta ; y aunque 
las acciones penales, que después adquirió , no pasan á é l , según se ha dicho en es
te edicto, se observa lo contrario (como se dirá en el párrafo siguiente): y sobre 
el contenido de este, para mayor extensión , se puede ver la ley de Partida citada 
en-esta exposición. 

6 lllud quoque non sine ra- 6 N o sin razón escribe también 

tione scribit, non solúm in his que padece la pena del edic to , no so-

atlionibus pati eum poenam edi- lo en aquellas acciones que tenia 

61 i , quas tune habuit, cúm in- quando incurrió en é l , sino también 

eider et <in; ediclum •: verúm si' en las que después adquiera. 

quae postea ei adquir entur. , ' / 

EXPOSICIÓN. La pena de este edicto agrava las acciones que el que lo cometió 
tenía antes del delito, y las que adquirió después, y sin distinción alguna pasan á 
los herederos con este gravamen ; porque por él se agrava principalmente á la per
sona, y por conseqüencia alas acciones, que le competían de presente, y después 
adquiere , y aun las que por su representación adquieren sus herederos ; por
que en todas se verifica la razón del gravamen , que e s , que respecto á ellas se 
haya* de usar del derecho iniquo, que impetró la persona por cuya representación 
competen; y tan suyas son las acciones que le correspondían quando impetró el de
recho iniquo , como las que adquirió después , y corresponden á sus herederos por 
su representación ; y esta es la razón de diferencia por que en los demás casos no 
pasan.á los herederos las acciones, penales, que adquieren después del delito , como 
queda dicho en el párrafo antecedente. 

7 Ex hac causa solutum 7 Juzga Juliano que no se pue-

repeti non posse Julianus putat, de repetir lo pagado por esta razón; 

superesseenimnaturalemcausam porque permanece la causa natural, 
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L e x IV. Illud eleganter Prae
tor excepit , Praeterquam si 
quis eorum contra eum fece
rit qui ipse eorum qui fecis-
set : recle : ne scilicet vel 
magistratus , dum studet hoc 
editlum defenderé : vel litiga-
tor , dum vult beneficio hujus 
editli uti, ipse in poenam ip-
sius editli committat. 

Ley IV. Sabiamente exceptuó el 
Pretor : Si alguno de ellos hiciese con
tra aquel que también hubiese hecho al
guna cosa de estas. Y con razón , no 
sea que, ó el Magistrado en el mismo 
hecho en que procura defender este 
edicto , ó el litigante quando quiere 
usar del beneficio que por él se le 
concede, él mismo incurra en la pe
na de este edicto. 

EXPOSICIÓN. Se puede usar del derecho iniquo contra el Juez que lo concedió y con
tra la parte que lo impetró , como va expresado (3); y por esta razón dice esta ley, 
que ni el Juez, ni la parte que usan de él contra el que lo concedió ó Jo impetró, 
no incurren en pena , porque hacen lo que les es permitido ( 4 ) . 

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

Si quis jus dicenti non obtemperaverit. 

TOdos los subditos están obligados áobedecer á los Jueces en aquellas cosas que 
deben •, y á los que no los obedecen, ademas de otras penas en que incurren, 

pueden multarlos por la desobediencia (s). 7 

ü LPIANUS lib. 1 ad Editlum. 

L e x I. Ómnibus magistrati-
bus , non tamen duumviris, se-
cundum jus potestatis suae con-
cessum est jurisditlionem suam 
defenderé poenali judicio.. 

Ley I. A todos los Magistrados, á 
excepción de los Duumviros, se con
cedió , según el derecho de su po
testad , defender su jurisdicción con 
imposición de pena. 

EXPOSICIÓN. Magistrados se decían los que en Roma exercian jurisdicción (6) ; 
pero hoy generalmente se llaman Magistrados todos los que exercen jurisdicción pro
pia: y todos estos tienen facultad para multar á los que les son desobedientes, á 
excepción de los Decuriones, que se nombraban para el gobierno y administración 
de las cosas de las Colonias y Ciudades Municipales de Roma, á los quales llama
ban los dos varones , porque el cargo era uno, y lo servían dos (7). Estos goza
ban los mismos honores que los Cónsules en Roma. Su potestad era mayor que la de 
los demás Magistrados Municipales ", ó Decuriones, pero no podian multar , co-

(il L. 1 de este tít. (2) L. 10 , tít. 7 , lib. 44. Dig. (3) L. 1 , §. 1 de este tít. (4) L. 4 , tít. 9 , lib. 9 
Co'd. (5) L. 8 , tít. 7 , part. 3. (611. 3-1 , §. 1 , tít. 1 , Dig. y la exposición á este párrafo. (7) Zí.25 ,iít, 
1 , lib. jo Dig. y el §. 2 , ley 7 , tít. 2 , lib. so Dig. 

quae inhibetrepetitionem. que impídela repetición. 

EXPOSICIÓN. La obligación natural obsta para la repetición; y como este edic
to se funda en natural equidad, como se ha dicho ( i ) , no se puede repetir lo que en 
virtud de él se pagó ( 2 ) . 

GAJUS lib. 1 ad EdiSíum Provinciale. 
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mo dice este párrafo; pues aunque tenían jurisdicción pública , que es la que da fa
cultad para multar (i) , era limitada para conocer de las causas civiles de tres
cientos sueldos (2); la qual se conserva en las Ciudades , y Villas de estos Reynos; 
pues para conocer en lo civil en grado de apelación , de las cansas que no ex
cedan de treinta mil mrs, se nombran dos Regidores (3). También conocían de los 
delitos leves (4) ; y solo en defensa de la jurisdicción que exercian , podían impo
ner una leve multa. La ley del Reyno prohibe absolutamente á los Regidores 
diputados para las apelaciones de las causas de la cantidad referida, el conocimien
to de las criminales ( 5 ) . La multa que pueden imponer los Jueces, según su cla
se , por derecho Común, la expresan las leyes del Código (6) . La del Fuero-Juz
go (7) dice , que el que no viene al mandato del Rey, pague tres libras de oro ; y si 
no tiene para pagarlas, se le den cien azotes, y por ello no pierda su honra. La de Par
tida (8), que el que fuere emplazado por el Rey , y no viniere, si fuese Rico-Hom
bre , Concejo de algún Lugar, ú otro hombre honrado, como Obispo , Maestre de 
algún Orden, Comendador , Prior, ó Abad , peche al Rey cien mrs : si fuese infan
zón , ú otro hombre honrado, treinta ; y si hombre de menor guisa , diez mrs ; y 
ademas peche á su contendor las expensas hechas en el emplazamiento. El que no 
quisiere venir al emplazamiento de algún Juez de los que juzgan en la Corte del 
Rey , peche al juzgador cinco mrs , porque despreció su mandato; y el que lo 
negare, peche doblada la pena, y las expensas; y lo mismo pague el que lo em
plazó, si no viniere , ó enviare al plazo: y el que no viniere al emplazamiento del 
que juzgare en las Ciudades ó Villas, peche medio maravedí. La del Fuero-Real (9), 
que si alguno de los contendores no viniese al plazo que señale el Alcalde , pague 
cinco sueldos al Rey , y cinco á su contendor. La del Ordenamiento Real (10), que 
se tiene á bien que la señal del emplazamiento no sea mas que de seis mrs; y don
de hubiere costumbre de llevar mas ó menos , que se lleven : y en la Nueva Recopi
lación no hay ley que trate sobre este particular; por lo que siendo la ley del Rey-
no mas moderna que trata de esto , la referida del Ordenamiento , se ha de ob
servar ; pero atendiendo á que esta multa se impone por la desobediencia á los Jue
ces , y que quanto mayor es la dignidad y potestad del Juez, es mayor el desaca
to , y mas gravemente se debe castigar; se ha de tener esta consideración para im
poner la multa; y por esto las leyes del Código , y la de la Partida citadas, ha
cen distinción de Jueces y de las personas que los desobedecen , para la regula
ción de la multa ; y la aplicación de ella, según la ley del Fuero-Real, ha de ser 
al fisco, porque la ofendida es la Real Jurisdicción. La de la Recopilación (11) di
ce que se aplique á la Cámara, y obras pías y públicas por mitad. Quando al Juez 
se le confiere lá jurisdicción inmediatamente por el Soberano , es mayor delito la 
desobediencia. La opinión de que los Jueces Pesquisidores y los Ordinarios nom
brados por los señores de vasallos, no pueden'imponer multas, que excedan de tres 
sueldos, y esto en defensa de su jurisdicción , se funda en que los que no tienen ju
risdicción concedida inmediatamente por el Príncipe, no pueden multar (12). La mul
ta se distingue de las penas, que se imponen por Leyes, Constituciones, y Ordenanzas, 
en que la multa no irroga infamia (13), como las penas. Hoy se practica, que los Jue
ces multan á su arbitrio , según expresa la ley del Ordenamiento ya citada. 

1 Is videtur jus dicenti 
non obtemperasse, qui quod ex-
tremum in jurisdiclione est, non 

1 Este parece que desobedece 
al J u e z , que no hace lo que es lo úl
timo en la jurisdicción ; como si al-

(1) L. 2 , %. 8 , tít. 1 , lib. 5 Dig. (2) Col. 3 , tít. 2 , nov. 15 , cap. 3 , §. At judicaret, SBc. (3) L. 7 , 
tít. , lib. 4 de la Recop. y la Pragmát. del año de 1604 , cap. 6 j , 16 , y 19. (4) Cap. 8 > col. 3 , tít. 2 , 
nov. 1 5 . (5) L. 8 , tít. 18 , lib. 4 Recop. (6) ¿ . 4 , 5 y 6 , tít. 54 , lib. 1 Cód. (7) £ . 3 1 , lib. 2 , tít. 1, 
del Fuero-Juzgo. (8j L. 8 , tít. 7 ,part. 3. (9) L. 1 , tít. 3 , lib. 2 Fuero-Real. (10) L. 4 , tít. 2 , lib. 3 
Ordenamiento Real, u 1) L, 3 , tft. 2 6 , lib. 8 Recop. (12) L. 2 , $. 8 , tft. 1, lib. s Dig. (13) h. 1 , tít. 
H 1 ¡ib. í Cód. 
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(I) L. 2 2 , tít. 9 , lib. 34 Dig. (2) L. 6, §. 4 , tít. 2 , lib. 1 7 Dig. (3) L. 7 y 9 , Dig. de Jurisdicción, 
(4) L. 8 , tít. 23 , lib. 47 Dig. (S) L. 3 , lib. 47 , tít. 23 Dig. 

fecit, vehti si quis rem mobi- gimo no permitió que se vindicase 
lem vindicari a se passus non de él la cosa mueble ; pero dexó que 
est, sed duci eam , vel ferri se fuese , ó que se la llevasen : mas si 
passus est: caeterúm si &f se- rehusó las cosas siguientes , entonces 
quentia recusavit , tune non ob- parece que no obedeció. 
temperas se vide tur. 

EXPOSICIÓN. El subdito que no obedece al Juez en aquello que es lo último en 
la jurisdicción , incurre en pena de desobediencia ., y por ello lo pueden multar, 
como se ha dicho. Sobre la inteligencia de las palabras quod extremum in jurisdic-
tione , están varios los Autores : para cuya inteligencia se ha de tener presente la 
división de la jurisdicción en máxima y mínima , y que en el exercicio de ella ocur
ren aétos correspondientes á una y otra : en cuyo supuesto, las referidas palabras 
se han de entender, que el que desobedece al Juez en cosa perteneciente á la es
pecie mas ínfima de la mínima jurisdicción , se entiende que lo desobedece: y es
ta es la interpretación que me parece mas literal , propia y genuina. 

1 Si procurator tuus , vel i Si tu procurador , tutor ó cu-
tutor, vel curator jus dicenti rador no obedece al J u e z , es casti-
non obtemperavit, ipse punitur, gado é l ; pero no el señor ó el pu-
non dominus, vel pupillus. pilo. 

ExpostcroN. Aunque á ninguno le debe ser perjudicial su oficio , como expresa 
la ley del Digesto (r) , se debe entender quando no falta ó excede en él ; y el 
procurador ó tutor que no obedece al Juez, paga su exceso (2) , sin quede esto re
sulte perjuicio al principal ó al pupilo. 

3 Non solum autem reum 3 N o solo incurre en la pena de 
qui non obtemperavit, hoc edi~ este edicto , según dice Labeon , el 
cío teneri Labeo ait : verum reo que no obedeció al Juez , sino 
etiam petitorem. también el actor. 

EXPOSICIÓN. La desobediencia es tan culpable en el ador , como en el reo, y 
del mismo modo se comprehende en el ediéto el uno , que el otro. 

4 Hoc judicium , non ad 4 Este juicio no se concluye 
id quod interest, sed quanti ea por lo que importa, sino por el var-
res est concluditur: &f cum me- lor de la cosa ; y como contiene me-
ram poenam contineatñeque ra pena , no se da , ni después del 
post annum , ñeque in haeredem año , ni contra el heredero. 
datur. 

EXPOSICIÓN. La acción penal de este ediéto es también popular (3) , y por es
to no se da contra los herederos , y solo compete dentro del año (4); y aunque por 
otra acción se puede repetir el perjuicio que causa la parte desobediente por razón 
de la desobediencia, no se trata de ella en este párrafo , sino de la pena en que se 
incurre y se pide por la desobediencia ( 5 ) . 
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T I T U L O Q U A R T O . 

De in Jus vocando. 

Concuerda este tít. con el 2, lib. 2 del Cdd. con el 3 , lib* 
s del Fuero-Real: con la ley 21 de las leyes del Estilo, 

con el tft. 7 , part. 3 : con el 2 , lib. 3 del Ordena
miento Real i y con el 3 , lib, 4 Recop. 

ESte título se dice del llamamiento á juicio, y no de la citación, porque antigua
mente se hacía por personas privadas, sin que para ello precediese mandato, 

ni autoridad de Juez ; y á los que voluntariamente no se presentaban , los llevaban 
por fuerza, cuya costumbre se corrigió (1) . Citación se decia la que de orden del 
Juez se hacía por pregones; pero hoy se llama citación todo llamamiento á juicio de or
den del Juez, ya sea por pregones, carta de emplazamiento, ó citación verbal. 

PAULÜS ¡ib. 4 ad EdicJum. Concuerda con la ley 1 , tft, 7 , part. 3. 

L e x I. In jus vocare est ju- Ley I. Llamar ajuicio, es citar á otro 
ris experiundi causa vocare. para examinar la razón de su derecho. 

EXPOSICIÓN. Llamar á juicio es citar á la parte contraria ante el Juez, para exa
minar el derecho que ante él propone , aunque el juicio no empieza propiamente has
ta la litis-contestacion ; porque para los juicios han de concurrir Juez , actor, y 
reo , y antes de la litis-contestacion faltan estas personas. La citación es el funda
mento de los juicios, y tan precisa que no se puede dispensar por ningún derecho, 
ni costumbre. Las citaciones siempre se han hecho de orden del Juez ; y la fórmu
la antigua de hacerse por pregones, se derogó , como se ha dicho , y puede ha
cerse de qualquiera manera de las expresadas , como sea de orden de Juez com
petente , Ordinario , ó Delegado ; teniendo presente que las citaciones de mandato 
de los Delegados , han de ser, como se ha expresado , con inserción de sus co
misiones , pues de otro modo no se deben obedecer , sin que hagan constar de su 
jurisdicción ; y á la citación de los Ordinarios deben comparecer todas las perso
nas sujetas á su jurisdicción por Derecho ordinario ; y quando tuviesen privilegio 
de exención ( á no ser que sea notorio ) debe comparecer para hacerlo constar (2). 
Quando el que ha de ser citado está fuera del territorio de su jurisdicción ( como 
ya se ha expresado), debe enviar Carta Requisitoria al Juez del territorio donde es
tá el que se ha de citar, para que mande se haga, ó permita hacer la citación ; y 
esta Requisitoria debe ser instruida en la forma prevenida, y que expresan los Prácti
cos ; porque si le falta algún requisito de los precisos , el Juez requerido no está obli
gado á darle cumplimiento; ni se lo deben dar en muchos casos, quando no están 
instruidas conforme se debe. Por lo qual, en las que son sobre causas criminales 
graves , que de publicarse , y no executarse lo que en ellas se pretende , puede 
resultar notable perjuicio , deben cuidar los Jueces requirentes de su exacta ins
trucción , y los Jueces requeridos proceder atendidas las circunstancias de las cau-r 
sas , para que en quanto esté de su parte no quede sin efecto la execucion de 
los castigos correspondientes á los delitos , y á la seguridad de las personas de los 
delinqüentes. Las citaciones regularmente se hacen (si son verbales) por los Ministros 
de justicia; pero de mandato del Juez, puede hacerlas qualquiera. Citación real se 
dice la prisión de la persona ; y para esta es necesario expreso mandato del Juez 
( á no ser en caso muy preciso ) ; y las demás se llaman citaciones personales. En 
unas, y otras se debe observar la práctica de los Tribunales; teniendo presente que 
no se deben hacer en dias feriados ; y quando el término cumple en dia feriado, 
el citado obedece á ella presentándose el dia siguiente. Siempre que se pueda , se 
debe citar á la persona ; y quando no hay oportunidad para ello, basta que la ci
tación se haga en las casas de su habitación , fixando cédulas en las puertas , ó 

ha-

t i ) L. 3 , tft. 3 , ¡ib. 9 Cdd. (2) L. a , tft. 5 , lib. 2 Dig. y ¡a 2 , tft. 7 ,part. 3. 
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haciéndola saber á los de la familia del que ha de ser citado. Sobre esta materia, 
como tan esencial , se pueden ver los Prácticos , que la tratan con toda la exten
sión que corresponde. De las personas que pueden citarse á juicio, y del modo con 
que esto ha de ser, se dirá en los párrafos siguientes. 

U Í P I A N Ü S lib. 3 ad EJi&um. 

L e x II. In jus vocari non 
oportet, ñeque consuíem , ñeque 
praefetlum , ñeque praetorem, 
ñeque proconsulem , ñeque cae-
teros magistratus, qui imperium 
habent^qui £íf coerceré aliquem 
possunt, jubere in carcerem 
duci: nec pontificem dum sacra 

facit. Nec eos , qui propter loci 
religionem inde se moveré non 
possunt. Sed nec eum qui equo 
publico in causa publica trans-
vehatur. Praeterea in jus voca
ri non debst, qui uxorem ducat; 
aut eam, quae nubat: nec judi-
cem , dum de re cognoscat; nec 
eum , dum quis apud praetorem 
causam agit, ñeque funus ducen-
tem familiare , justáve mortuo 

Concuerda con la ley 2 , tít. 7 , part. 3. 

Ley II. N o es conveniente que 
sean llamados á juicio el Cónsul , el 
Prefecto , el Pre tor , el Procónsul, ni 
los demás Magistrados, que tienen 
imperio para poder castigar y man
dar poner en la cárcel á a l g u n o , ni 
al Sacerdote mientras exerce los ac
tos sagrados , ni á los que por la reli
gión del lugar no pueden ser extrahi-
dos de é l , ni al que por causa pública 
camina en caballo público. Tampoco 
debe ser llamado á juicio el hombre 
ó la muger , que está celebrando sus 
bodas, ni el Juez mientras se ocupa 
en el ministerio de j u z g a r , ni el que 
está abogando ante el P r e t o r , ni el 
que tiene que enterrar alguno de 
su familia , ó le está haciendo las 
exequias. 

facientem. 
EXPOSICIÓN. Todas las personas que expresa esta ley , no incurren en la pena 

de este ediéto , si no comparecen ante el Juez, de cuya orden fueron citados á jui
cio , dentro del término de la citación, porque están legítimamente escusadas por 
las razones que refiere; pero luego que cesen, deben comparecer: y si el impedi
mento subsiste por largo tiempo, y las causas sobre que son citados se pueden de
fender por Procuradores deben otorgarles su poder , para que en su nombre se pre
senten á juicio por ellos ; y estos poderes los ha de examinar el Juez, para ver si 
son legítimos, y suficientes ; porque sino lo son, serán nulos los juicios ( 1 ) . 

CALLISTRATUS lib. 1 Cognitionum. Concuerda con la ley 2 , tít. 7, part. 3. 

L e x III. Vel qui cadáver 
prosequuntur , quod etiam vide-
tur ex rescripto Divorum fra-
trum comprobatum esse. 

Ley III. N i los que han acompaña
do el cadáver , lo que también pare
ce está comprobado por rescripto de 
los Emperadores hermanos. 

EXPOSICIÓN. N O se debe citar al que va acompañando el cadáver , hasta que con
cluya este aclo de religión y misericordia , á no ser que la causa no admita esta 
dilación. <> 

(1) L. 1 0 , tít. 5 , part. 3 : la 3 , tít. 2 , lib. 4 Recop. y la 2 , tít. 2 4 , lib. 2 Recop. 

A a 
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ULI?IA.NUS lib. 5 ad Edi&um. Concuerda con la ley 2 , tít. 7 , part. 3. 

L e x IV. Quique litigandi Ley IV. Tampoco debe citarse ei 
causa necesse habet injure, vel que por causa de litigar tiene necesi-
certo loco sisti: nec furiosos vel dad de presentarse en la Audiencia, 
infantes. ó cierto l u g a r , ni á los furiosos ó in

fantes. 

EXPOSICIÓN. Sobre esto se ha dicho en las leyes antecedentes; y por los pupi
los , furiosos , y demás personas $ que (por defecto de entendimiento) tienen cura
dores , se debe citar á estos, y no á los pupilos , á no ser que hayan salido de la 
infancia, y estén en la edad de la pubertad; esto *5s, hayan cumplido catorce años. 

Concuerda con la ley 2 , tít. 2 , part. 3 ; y la 4, tít. 7, part. 3. 

1 Praetor ait: Parentem, 
Patronum , Patronam , libe-
ros , Parentes P a t f o n i , Patro-
n a e , in jus sine permissu meo 
ne quis vocet. 

1 Dice el Pretor : Ninguno lla
me á juicio sin mi Ucencia al ascen
diente ,.al patrono , alapatrona , á los 
descendientes , ni á los ascendientes 
del patrono , o patrona. 

EXPOSICIÓN. El respeto que se debe á estas personas por el vínculo de la san
gre que los hijos tienen con-los padres , y el beneficio de la manumisión, que los li
bertos han recibido de sus patronos, es la causa por que el Pretor no quiso que se 
pudiesen llamar á juicio sin su venia. 

i Parentem hic utriusque 
sexus accipe. Sed an in infini-
tum , quaeritur : quídam paren
tem usque ad tritavum appellari 
ajunt: superiores , majores di
ci, hoc veteres existimasse Pom-
ponius referí; sed Gajus Cas-
sius omnes in infnifum pareníes 
dicit: quod & honesíius est, &f 
mérito obtinuit. 

1 Ascendiente se entiende aquí 
por los de ambos sexos; pero se pre
gunta si esto es in infnitum. Unos di
cen que la apelación de ascendiente 
se extiende hasta el tercer abuelo ; y 
que los demás se llaman mayores: 
esto refiere Pomponio que juzgaron 
los antiguos ; pero G a y o Casio á to
dos in infnitum llama ascendientes; 
ío qual es mas bien parecido, y con 
razón está admitido. 

EXPOSICIÓN. Los antiguos solo llamaban Parentes á los ascendientes hasta los tri-
tavos ó quintos abuelos ( 1 ) , y á los demás ascendientes les llamaban mayores : y 
para que se entendiese que á todos se extendía la prohibición de llamarlos á jui
cio sin venia (pues la razón del vínculo de la sangre y amor natural,- era la mis
ma en unos que en otros) fue necesaria la declaración de este párrafo. 

3 Parentes etiam eos acci- 3 Labeon juzga que los que tu
pi Labeo existimat, qui in ser- vieron hijos estando en servidumbre, 

(1) L. 10, §. 7 , tít. 10 , lib. 38 Dig. 



vitute susceperunt \ nec tamen, 
ut Servius dicebat, ad solos ju
stos liberos pertinet ; sed si 
vulgo quaesitus sit filius , ma-
trem in jus non vocabit. 

del Digesto. i8f 

EXPOSICIÓN. Como la razón en que se funda esta prohibición , es el vínculo 
de la sangre, y este es el mismo en los hijos legítimos , que en los ilegítimos, por 
esta causa siempre que consta del padre verdadero, no podrá el hijo reconvenirlo 
en juicio sin licencia del Juez," según prohibe este edicto. 

PAULUS lib. 4 ad Edi&um. Concuerda con la ley 1 1 , tít. 13 , part. 6. 

L e x V . Quia semper certa Ley V. Porque la madre siempre es 
est, etiam si vulgo conceperit. cierta , aunque no haya concebido de 
Pater vero is est, quem nuptiae matrimonio ; pero el pad-ie es aquel 
demonstrante que las nupcias demuestran. 

EXPOSICIÓN. Esto se debe entender quando absolutamente se ignora el padre, ó 
no trata al hijo como á hijo , ni lo tiene reconocido ; pero, quando los reconocen por 
hijos, aunque no sean de legítimo matrimonio, ó les legitiman por Rescripto del Prín
cipe , suceden en sus bienes y vínculos que poseen ; y tienen derecho á ellos por su 
representación y llamamiento, á no ser que expresamente se prohiba; y deben dar
les alimentos , y gozan los demás privilegios, derechos y prerrogativas que expre
san las leyes del Reyno , que tratan del asunto (r); haciendo distinción de los hijos 
legitimados, de los naturales, de los espurios, y de los de punible ayuntamiento. 
Los hijos que no son de legítimo matrimonio heredan á sus madres. '". 

ídem lib. 1 Sehtentiarum. 

L e x V I . Purentes naturales Ley VI. Nadie puede llamar á 
in jus vocare nemo potest: una juicio á sus ascendientes naturales, 
est enim ómnibus parentibus porque á todos los ascendientes se 
servanda reverentia. debe reverencia. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho sobre esto en la exposición al párrafo tercero de la ley 
quarta de este título. . — , 

ídem lib. 4 ad Edi&um. 

L e x V I I . Patris adoptivi pa-
rentes impune vocabit, quoniam 
hi ejus par entes non sunt : cúm 
his tantum cognatus jiat , qui
bus &f agnatus. 

Ley VIL A los ascendientes del pa
dre adoptivo los llamará , sin incurrir 
en pena, porque estos no son ascen
dientes de él;pues solóse hace cogna
do de los que también se hace agnado. 

EXPOSICIÓN. La adopción ni da , ni puede dar vínculo de sangre ( 2 ) ; ni entre 
el adoptado y el padre del padre adoptivo versa razón alguna para el amor y reve-

(1) L. 2 , tít. 19 , part. 4 j y las 9 , 10 > 11 y 12 de Toro; y la 7 , tít. 8 , lib. 5 Recop. (2) L. 23 , /fí. 
7 , lib. 1 Dig. . . 

Á a 2 

también son tenidos por padres; no 
solamente , como dice Servio , perte
nece á los descendientes de legítimo 
matrimonio; y si el hijo no es de pa
dre conocido, no podrá llamar á jui
cio á la madre. 
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renda , que es la causa de esta prohibición; y por esto puede llamarlo á juicio sin 
venia, como dice esta ley. 

UMPIANUS lib. 5 ad Edi&um. 

L e x VIII . Adoptivum pa-
trem , quandiu in potestate est, 
in jus vocare non potest , jure 
magis potestatis, quam praece-
pto praetor is; nisi sit filius, qui 
castrense habuit peculium , tune 
enim causa cognita permittitur: 
sed naturalem parentem ne qui
dem dum est in adoptiva fami
lia , in jus vocari. 

Ley VllL Mientras está en su po
testad no puede llamar á juicio á su 
padre adoptivo,mas por derecho de 
potestad, que, por mandato del Pre
tor , si no que sea hijo que tiene pe
culio castrense; porque en este caso 
se le permite con conocimiento dé 
causa ; pero al ascendiente natural, 
mientras está en la familia adoptiva, 
no lo puede llamar á juicio. 

E X P O S I C I Ó N . Con la persona en cuya potestad estamos, no podemos tener pley-
to ( i ) ; pero respecto á las cosas que son del peculio castrense, lo podemos tener, por
que en estas el hijo de familias se reputa por padre de familias (2) ; y en este ca
so, y en aquellos, que los hijos pueden reconvenir á los padres , aunque estén en su 
potestad ( v. g. quando tienen necesidad de pedirle alimentos ) , necesitan lá venia 
del Juez ; pues siempre permanece la prohibición por el vínculo de la sangre y el 
respeto que debemos á los padres. 

Concuerda con la ley 8 , tít. 22 , part. 4. 

1 Patronum, inquit, Pa-
tronam : patroni hic accipiendi 
sunt, qui ex servitute manumi-
serunt, vel si collusioñem dete-
xerit , vel si quis pr de judicio 
pronuntietur esse libertus, cum 
alioquin non fuerit: aut si jura-
vi eum libertum meum esse: 
quemadmodum per contrarium 
pro. patrono non habebor, si con
tra me judicatum est: aut si, 
me deferente , juraverit se li
bertum non esse. 

1 Dice Patrono, Patrona. Aquí 
se ha de entender por patronos los 
que dieron libertad de la servidum
b r e , ó si descubrió colusión , ó si en 
el juicio prejudicial se declara que es 
l iberto , quando en otra manera no lo 
hubiera sido , ó si juré que era mi li
berto ; como al contrario , no seré te
nido por patrono, si se dio sentencia 
contra m í ; ó si habiendo dexado la 
prueba á su juramento , jurase que él 
no era liberto. 

E X P O S I C I Ó N . L O S que con dinero propio , ó del siervo, que les dio para este fin, 
los libertan de la servidumbre , se dice que se hacen sus patronos ; pero el que con di
nero de otro da libertad al siervo , no se hace su patrono ( 3 ) : y los demás que ex
presa este párrafo, aunque no le dan libertad al siervo, adquieren el derecho de pa
tronato , por el beneficio que el liberto recibió de ellos. 

(1) L. 4, tít. i, lib. $ Dig. ley 11, tít. 1 7 ¿ part. 4. (2) L. 2, tít. 6, lib. 10 Dig. (3) L. 4, tít. j,part. 3. 
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Concuerda con ¡a ley 11 , tít. 2 2 , part. 4. 

1 Sed si ad jusjurandum i Pero si al liberto ó á la liber-

adegi, ne uxorem ducat, ne na- ta los precisa á jurar que no se casa-

bat, impune injus vocabor ; &f rian , me podrán llamar á juicio sin 

Celsus quidem ait, intáli liber- incurrir en pena; y Celso dice tam-

to jus ad fílium meum me vivo, bien que el derecho en este liberto 

non transiré; sed Julianus con- no pasa á mi hijo,viviendo yo ; pero 

tra scribit. Plerique Juliani Juliano escribe lo contrario. Los mas 

sententiam probant; secundum aprueban la sentencia de Juliano ; se-

quod eveniet, ut patronus qui- gun lo qual sucederá ciertamente que 

dem injus vocetur; flius , qua- el patrono sea llamado á juicio , y el 

si innocens , non vocetur. hijo no , como inocente. 

EXPOSICIÓN. Dice Juliano , que en el caso de este párrafo no obsta el delito que 
el padre comete contra el liberto, para que pueda reconvenir á su hijo sin venia , por
que el delito del padre no perjudica al hijo en el derecho de patronato ( i ) : del mis
mo modo que se ha dicho, que la remoción del padre Senador no le obsta al hi
jo para que se tenga por de Senador, si antes que el padre fuese removido , ya ha
bía adquirido esta dignidad ( 2 ) : ni el hijo del patrono perjudica á los hijos que no 
están en su potestad , para que sucedan al liberto , de cuya sucesión fue removido el 
padre ; porque en este caso le suceden por su propio derecho , ó por representa
ción del abuelo (3): y en estos términos se puede decir, que el delito del padre no 
perjudica al hijo en el honor, que como á patrono se le debe , ni al derecho de 
sucesión que por sí , ó por el abuelo le corresponde en los bienes del liberto , se
gún la sentencia de Juliano. Y según la sentencia de Celso ( contraria á la de Julia
no) , se puede decir , que le perjudica para la sucesión del liberto, si está en la 
patria potestad : y para sucederle se ha de valer de la representación del padre; 
y en estos términos, y con esta distinción parece se pueden conciliar las sentencias 
contrarias de los Jurisconsultos Celso y Juliano. 

PAULUS lib. 4 ad Edi&um. 

L e x IX. Is quoque , qui ex Ley IX. También el que manumí-» 

causa jideicommissi manumittit, te por causa de fideicomiso , no de* 

non debet in jus vocari, quam- be ser llamado á j u i c i o , aunque sea 

vis , ut manumittat, in jus vo- llamado á juicio para que manumi-» 

cetur. ta. 

E X P O S I C I Ó N . El liberto no puede llamar á juicio sin venia al que lo manumi
tió en virtud de fideicomiso; pero lo puede reconvenir sin ella para que lo manu
mita , como expresa el Jurisconsulto en esta ley ; porque antes de la manumisión no 
se verifica la razón para la prohibición , pues el siervo aun no se ha hecho su li
berto. 

U Í P I A N Ü S lib. 5 ad Edi&um. Concuerda con la ley 4 , tít. 7 , part. 3. 

L e x X. Sed si hac lege emi, Ley X. Pero si compré con esta 

ut manumittam, &f ex consti- condición , para que dé libertad ; y 

(1) L. 17 , tít. 1 4 , lib. 37 Dig- (2) L, 9 , tít. 9 , lib. 1 Dig. (3) L. 15 , §. 4 , tít. 2 , lib, 32 Dig. 
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hertinitatem : cum sim patro-
nus , in- jus vo.cari non potero: 
sed si suis nummis emi, C i f fi-
demfregi, pro patrono non ha-
bebor. • " 

EXPOSICIÓN. EL siervo, qué se vende con la- c o n d i e i o n . d e que el c o m p r a d o r lo 
manumita , se hace liberto de este ( i ) . Y de la liberta, que se vendió: coa la conr 
dicion de que no se pusiese en el lugar publico de las malas mugeres ,'siel compra
dor falta á la condición , la sierva adquiere libertad en esté caso por constitución 
del, Emperador Vespasiano ( 2 ) ; porque la ley suple el hecho del comprador : pero 
no se tendrá este por su patrono, porque se hace indigno de este privilegio. Lo mis
ino se dirá si la sierva se vendió con la C o n d i c i ó n de que el comprador l e diese li
bertad en cumpliendo veinte y cinco años ¿ si en llegando á esta edad n o cumple l a 
condición ; porque también se hace libre por constitución de los Emperadores Mar
eo y Cómodo (3)'; 'y e^ comprador, lexos de cooperar á su libertad , la impidió en 
quanto estuvo de su parte, no obedeciendo la condición con que la compró. El que 
compra ál siervo con dinero del mismo siervo, con la condición de manumitirlo, 
si lo manumite, sé hace también su patrono (4); pero si falta á la fe. que le, pro
metió, y no lo manumite , se hace libre el siervo , y el comprador no adquiere su 
patronato, como dice esta ley y la de Partida ( 5 ) , porque no le debe beneficio alguno. 

~ . . 1 Prostituta contra legem 
rüenditionis, venditorem habebit 
pátronum, si hac le ge venierat, 
ut , si prostituta esset, fiera 
libera. At si venditor, qui ma-
nüs iñjéblioñem excepit •, ipse 
prostituit : quoniam C5* haec 
pervenit ad libertatem : sub illo 
iquidem ,: qutv'éndtdit, liberta-
iem consequitur : sed honorem 
éaberi ei dequum non est, ut 
& Marcéllus libro sexto Di
gestorum existimabat. 

1 L a prostituida contra la con

dición de la venta, tendrá por patro

no al vendedor , si la vendió con la 

condición de qué se hiciese libre si 

la prostituyese: mas si el mismo ven

dedor, que puso la excepción, la vin

dicó , y él mismo la prostituye; por 

quanto también se hace l i b r e , consi

gue ciertamente la l ibertad, baxo del 

dominio del que la vendió; pero no 

es justo que le dé honor , como tam

bién juzga Marcelo en el libro sexto 

del Digesto. 

EXPOSICIÓN. La sierva vendida con la condición que expresa este párrafo, se ha
ce libre por el mismo hecho de ponerla en el lugar de las malas mugeres, para que 
gane con trato ilícito (6), y el que la vendió adquiere el derecho de patronato. Si se 
vendió sin esta condición , también adquiere la libertad , como se ha dicho ; pero 
el vendedor no se hace en este caso su patrono , porque se hace libre por solo el 
ministerio de la ley ; y no le debe este beneficio al vendedor , como quando la ven
de con la condición de que no se prostituya: y el comprador se tendrá por patro
no solo en aquello que no le favorece y le aproveche á la sierva , porque á ningu-

~(-i-)Z.~2..-¿#..57 , lib. 4 Cód. (2) L. 7 , tít. 14 , lib. 37 Dig. y la 3 y 4 , tít. 22 , part. 4. (3) L. 3 , tít, 
57 , lib, 4 Cid. (4) L. 4 , tít. 7 , part. 3. (5) L. 4 , tít. 7, part. 3. (6) L. 4 , tít, 22 ,part. 4 . 

tutione Divi Mará venit ad li-. por la constitución del Emperador 

Marco se hace libre , no podré ser 

llamado, á j u i c i o , porque soy su pa

trono ; pero si lo compré ,con su di

nero , y falté á lo pactado hq seré 

tenido por su patrono. 
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ño le resulta beneficio de su delito ( i ) ; por lo qual si el vendedor la prostituyó, se 
dirá lo mismo. 

2. Patronum autem accipi- <i Por patrono entendemos aun 
mus, etiam si capite minutus aquel que ha padecido capitis dimi-
sit: vel si libertus capite minu- nucion, ó si el liberto la hubiere pa-
tus , dum adrogetur per obre- decido , siendo arrogado por obrep-
ptionem , cúm enim hoc ipso, cion ; porque como por el mismo he-
quod adrogatur , celat conditio- cho de arrogarse,oculta su condición, 
nem : non id atlum videtur , ut no parece que se executó esto para 
jieret ingenuus. que se hiciese ingenuo. 

EXPOSICIÓN. La capitis diminución no obsta al derecho del patronato , porque el 
honor que los libertos deben á sus patronos, se funda en equidad natural (2) ; y el 
derecho Civil no perjudica á este honor; pero la capitis diminución máxima , y me
dia suspenden este derecho de patronato; porque los que la padecen , no son capa
ces del honor respectivo á él ( 3 ) ; y el liberto, que ocultando su condición se ar
roga , no se hace ingenuo, porque la arrogación, que no se hace con la voluntad 
del patrono , es nula (4). 

3 Sed si jus annulorum ac- 3 Pero si recibió la insignia del 
cepit , puto eum reverentiam ani l lo, juzgo que debe reverencia al 
patrono exhibere deberé , quam- patrono, aunque tiene todos los ofi-
vis omnia ingenuitatis munia ha- cios pertenecientes á ingenuo. L o con-
bet, aliud , si natalibus sit re- trario diremos si fue restituido á su 
stitutus, nam Princeps inge- antiguo origen , porque el Príncipe 
nuumfacit. lo hace ingenuo. 

EXPOSICIÓN. Los que eran del Orden Eqüestre llevaban un anillo de oro por dis
tintivo é insignia , como los Caballeros de los demás Ordenes llevan las insignias de 
ellas; y aunque los libertos de este Orden conseguían los derechos de ingenuidad, 
era sin perjuicio del derecho del patronato de sus patronos; y por esta razón se di
ce que les deben reverencia , aunque el Emperador los haga de este Orden; á ex
cepción de si los hiciese ingenuos desde el instante que nacieroncomo si hubie
ran nacido libres ; que en este caso pierden los patronos el derecho de patronato; 
pero el Emperador no les concedía este privilegió sin el consentimiento de los pa
tronos (5) ; y la razón de esto es porque el Príncipe -no debe privar á ninguno de 
su derecho, sino es por.beneficio de la causa pública; y por esto las legitimaciones 
se hacen con citación de los parientes, á quienes por ellas se puede perjudicar. 

4 Qui manumittitur d cor- 4 E l que es manumitido por al-
pore aliqud,velcollegio, velci* guri C u e r p o , ó Colegio , ó Ciudad, 
vítate, singulos in jus vocabit: llamará á juicio á cada uno en parti-
namnon est illorum libertus, sed cular , porque no es liberto de ellos; 
reipublicae honorem habere de- pero le debe honor á la república, 
bet: & si adversus rempubli- y si quiere litigar contra la Repu
to L. 12 , § . 1 Big.de. Furtis. (2) L. 8 , tít. 5 , //*. 4 Dig. y la 2 , tít. 2, lib. ...a Cdd, Si) I>. J7 , %. 1 , 

tít, 1 , lib. 35 Dig. (4) L. 2 9 , tít. 7, lib. 1 Dig. y la 49 , lib. 38 , tft. 2 Dig. (s) L. 3, tft. 10 , lib. 40 

Dig.y la 1 1 , tít. 22 , part. 4 . 
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(1) £ . i , § . i , tít. 33 , lib. 48 Dig. 

cam , vel universitatem velit blica , ó la Universidad , debe pe-
experiri, veniam editli petere dir la venia del edicto , aunque haya 
debet, quamvis aflorem eorum de citar al actor de ellas. 
constitutum in jus sit vocaturus. 

EXPOSICIÓN. Como cada uno de los que componen la Ciudad, Colegio ó Comu
nidad, que dio libertad al siervo , no es patrono de é l , puede convenirlos ajuicio sin 
venia ; pero al Procurador de la Comunidad no puede reconvenirlo, porque repre
senta á la Comunidad , que es su patrono. 

Concuerda con la ley 2 , tít. 2 , lib. 2 Cdd. la 3 , tít. 2 , part. 3 ; y la 8, tít. 2 2 , part. 4. 

5 Liberos , parentesque 5 Estas palabras del edicto: Los 
patroni , patronaeque, utrius- ascendientes y los descendientes del pa
gue sexus accipere debemus. trono y de la patrona, se entienden los 

de ambos sexos. 

EXPOSICIÓN. La razón por que el liberto debe el honor de patrono , no solo al 
que le dio libertad, sino también á sus hijos, muger y padres, es la mutua unión 
que tienen entre s í ; y del honor de los unos se entiende que participan las otras., 

6 Sed si per poenam. de- 6 Pero si por la pena de la de 
portatio'nis ad peregrinitatem portación, el patrono está precisado, 
redaólus sit patronus , putat á peregrinar , juzga Pomponio que 
Pomponius eum amisisse bono- perdió el honor ; pero si fuese res-
fem. Sed si fuerit restitutus, tituido , también le quedará salvo el 
erit ei etiam hujus editli com- beneficio de este edicto. 
modum salvum. 

EXPOSICIÓN. El que por destierro pierde la Ciudad, se ha dicho que se le sus
pende el honor de patrono, porque no es capaz de é l ; y como luego que se res
tituye á ella,se hace capaz,y recupera todos sus derechos , adquiere también es
te ( 1 ) . 

7 Par entes patroni etiam 7 L o s ascendientes del patrono 
adoptivi excipiuntur 5 sed tan- gozan también de esta esencion , aun-
diu quandiu adoptio durat. que sean adoptivos ; pero mientras 

dura la adopción. 

EXPOSICIÓN. El derecho Civil tiene por padres á los adoptivos el tiempo que dura 
Iá adopción ; y por esta razón los libertos de los hijos adoptivos no los pueden 
llamar á juicio sin venia el tiempo que su patrono permanece en la potestad del 
padre adoptivo. 

8 Si filius meus in adoptio- 8 Si mi hijo se diese en adop-
nem datus sit, vocari d liberto cion , no podrá ser llamado á juicio 
meo in jus non poterit: sed nec por mi liberto , ni tampoco el nieto 
nepos in adoptiva familia susce- recibido en la familia adoptiva; pe

ro 
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(2) Exposición á la ley 4 , §. 3 de este tít. (2) Exposición á la ley 4 , §. 2 de este tít. (3) L. 10 , §. 7 , 
tít. 11 , lib. 38 Dig. (4) L. 220 , Dig. de f/erbor. significat. y el §. 5 Instit. Qui tut. testam. dar. pos. 
(í) L. 1 0 , tít. 14 lib. 37 Dig. y /«-'i 1 ftít. 22 , part. 4. 

Bb 

ptus. Sed si filius meus eman- ro si mi hijo emancipado adoptase á 
cipatus adoptaverit filium : hic alguno por hijo , este nieto podrá ser 
nepos injus vocari poterit: nam llamado á juicio , porque para mí es 
mihi alienus est. extraño. 

EXPOSICIÓN. El vínculo de la sangre no se pierde por la adopción ; y como 
este vínculo es la razón en que se funda el respeto que el liberto debe é los hijos 
y padres del patrono ( i ) , no puede llamar á juicio sin venia al hijo del patrono 
que se dio en adopción ; y al hijo adoptivo del hijo emancipado lo puede llamar 
á juicio sin venia, porque cesa en él la razón de la prohibición. 

9 Liberos autem secundum 9 Liberos (según Casio) enten-
Cassium , ut in parentibus, &f demos los que pasan de tataranietos, 
idtra trinepotem accipimus. como se ha dicho de los ascendientes. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (2) que para la venia, que los libertos deben pedir á 
los padres de sus patronos, se comprehenden con el nombre de padres los ascendien
tes fuera del tercer grado , según la opinión de Gayo Casio; y del mismo mo
do en la linea de los descendientes se comprehenden baxo del nombre de hijos to
dos los descendientes usque in infinitum, sin limitarlos al tercer grado, como anti
guamente entendían los Romanos (3) ; aunque regularmente usamos del nombre de 
hijos , para significar los del primer grado en la linea de descendientes, y á todos 
los demás llamamos liberos (4) . 

10 Si liberta ex patrono 10 Si el patrono tuviese un hijo 
fuerit enixa : mutuo se, ipsa &f en su liberta , esta y su hijo no se 
filius ejus in jus non vocabunt. pueden llamar á juicio el uno al otro. 

EXPOSICIÓN. La liberta debe respeto á los hijos del patrono , y por esta razón 
no los puede llamar á juicio sin venia: y los hijos del patrono habidos en la liber
ta , no pueden llamar á esta , porque le deben el respeto dé madre. 

Concuerda con la ley 1 1 , tít. 22 , part. 4. 

11 Sin autem liberi potro- 1 1 Pero si los hijos del patrono 
ni capitis accusaverunt libertum acusaron de delito capital al liberto 
paternum , vel in servitutem del patrono , ó le pusieron demanda 
petierunt: nullus eis honor de- sobre la libertad , no les debe honor 
betur. alguno. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el hijo del liberto pierde absolutamente el 
derecho de patronato, y por consiguiente la sucesión á los bienes del liberto (5); y es la 
razón, porque así como el derecho de patronato se concede por el beneficio de dar 
la libertad ; al contrario por la acusación de delito que merezca pena capital, se 
pierde. 

Concuerda con la ley 3 , tít. 1 ,part. 3 ; y la ley 1 , tít. 1 , part. 7. 

1 1 Praetor ait: In jus ni- 12 Dice el Pretor : Sin mi licerh 
si permissu meo ne quis vo- cia no los llame alguno. Porque lo per» 
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( i ) L. 2 y 3 , tít. 4 , lib. 3 Dig. 

c e t , permissurus enim est , si mitírá , s i la acción por la qual son 
famosa atlio non sit vel pudo- reconvenidos el patrono ó los padres, 
rem non sugillat, qua patronus no causa infamia, ni disminuye la 
convenitur , vel parentes : cif opinión; y todo esto debe hacerlo 
totum hoc , causa cognita , de- con conocimiento de causa. Porque 
bet faceré : nam interdum etiam tal vez (como dice Pedio) aun por 
ex causa famosa, ut Pedius pu- causa que infame , debe permitir que 
tat, permitiere debet patronum el patrono se llame á juicio por el 
in jus vocari á liberto : si eum l iberto , si fuese injuriado gravísima-
gravissima injuria adfecit fia- mente , como si fue castigado con 
gellis forte caecidit. azotes. 

EXPOSICIÓN. Prohibe el Pretor que sin conocimiento de causa se llamen á jui
cio las personas que se han expresado, porque no deben reconvenirlas los libertos 
sobre causas ofensivas á su estimación, á no ser que el patrono ofenda gravemente 
al liberto, como dice este párrafo y sus concordantes. 

Concuerda con la leyj 5, tft. 1 j , lib. 37 Dig. yla.2, tft. 1 , part. 7. 

13 Semper autem hunc 13 M a s , según escribe Pompo-
honorempatrono habendum: & n i o , siempre se le debe al patrono 
si quasi tutor, vel curator, vel este honor , aunque intervenga como 
defensor, vel aclor interveniat tutor ó curador, defensor ó actor ;pe-
patronus. Sed si patroni tutor, ro si interviene el tutor ó el curador 
vel curator interveniat: impu- del patrono, escribe Pomponio que 
mé posse eos in jus vocari: Pom- pueden ser llamados á juicio sin incur-
ponius scribit, cif verius est. rir en pena; y es lo mas verdadero. 

EXPOSICIÓN. El honor de llamar á juicio sin venia se le debe á la persona que 
comparece á é l ; y por esta razón necesita venia el liberto para llamar á juicio al 
'patrono , aunque haya de comparecer como Procurador, tutor, ó curador de otro; 
y no la necesita para convenir al Procurador , tutor , ó curador del patrono : y 
aunque se ha dicho que no se puede llamar á juicio sin venia al Procurador de la 
Comunidad, que es patrona del liberto; la razón de diversidad consiste , en que á 

los Procuradores de la Ciudad nombrados por sus Cabildos, se les debe el mismo 
honor que á la Ciudad que representan, en los actos á que concurren en su nombre; 
á diferencia de los demás Procuradores,' que no participan de este honor , y solo re
presentan á las partes éh aquellas cosas para que se les da poder especial , y no 
son nombrados de los mismos que componen el Cabildo, ó cuerpo de Comunidad (1). 

PAUXUS lib. 4 ad Edi&um. Concuerda con la ley 5 , tft. 7, part. 3. 

L e x XI. Quamvis non adji- Ley XI. Aunque no diga el Pretor 
ciat praetor , causa cognita se que dará el juicio penal con conoci-
poenale judicium daturum : ta- miento de causa, con todo e s o , dice 
men Labeo ait moderandam ju- Labeon , que se debe entender que 



del Digesto. 195 

UX-PIANÜS libro quinquagesimo séptimo ad 
Edi&um. 

L e x XII. Si libertus in jus 
vocaverit contra praetoris edi-
clum filium patroni sui, quem 
ipse patronus in potestate ha
bet , probandum est , absenté 
patre , subveniendum esse filio, 
qui in potestate est; &f ei poe-
nalem in faclum aclionem, id 
est quinquaginta aureorum ad-
ver sus libertum competeré. 

Concuerda con la ley 18 , §. i , tít. i , lib. J Dig. 

Ley XII. Si el liberto contra el 
edicto del Pretor , llamase á juicio al 
hijo de su patrono, que está en su 
potestad , en ausencia del padre , se 
ha de permitir que sea socorrido el 
hijo que está en potestad ; y le com
pete contra el liberto la acción pe
nal que resulta del h e c h o ; esto es, 
de cincuenta sueldos. 

EXPOSICIÓN. Esto se debe entender en los casos que el hijo de familias puede 
comparecer á juicio en ausencia del padre ( 3 ) ; porque si no se verifica la injuria, no 
puede tener lugar la acción , como ya se ha dicho. 

MODESTINUS lib. 10 PandecJarum. 

L e x XIII. Generaliter eas 
personas, quibus reverentiaprae-
standa est, sine jussu praetoris 
in jus vocare non possumus. 

Ley XIII. Generalmente sin licen
cia del Pretor no podemos llamar 
á juicio á aquellas personas á quien 
debemos respeto. 

EXPOSICIÓN. Ademas de las personas que se han expresado, que no se deben lla
mar á juicio sin venia, se prohibe también llamar á aquellas en quienes concurren 
iguales motivos de respeto; y es la razón , porque en la ley se entienden tácitamente 
contenidos todos los casos semejantes á los que expresa (4).. 

PAPINIANUS lib. 1 Responsorum. 

L e x XIV. Libertus á potro- Ley XIV. E l liberto reconvenido 
no reus constitutus, qui se de- por su patrono , que solicita con 

(1) L. 29 , tít. 3 , //*. 1 Dig. y la 1 9 , tít. 4 , lib. 10 Dig. (2) L. 1 , §• 2, tít. 
7 > part. 3. (3) L. 18 , §. 1 , tít. 1 , lib. $ Dig. (4) L. 12 , tít. 3 , lib. 1 Dig. 

B b a 

. 1 , §• 2, tít. 2 , lib. 2 Dig. y la 5, tít, 
, lib. 1 Dig. 

B b a 

risdiclionem; veluti si poeniteat ha de preceder este conocimiento, co-
libertum & aclionem remittat, mo quando se arrepiente el liberto, 
vel si patronus vocatus non ve- ó remite la donación, ó no viene el 
nerit, aut si non invitus voca- patrono , llamado por el liberto , ó si 
tus sit: licét edicli verba non fue llamado con su voluntad,aunque 
patiantur. las palabras del edicto no lo expresen. 

EXPOSICIÓN. El Pretor puede remitir la pena de este ediéto en los casos que ex
presa esta ley ; porque admite la justa interpretación civil que todas las demás le
yes , y para su observancia no se debe atender precisamente á las palabras, sino al 
espíritu de ellas ( i ; ; y como no se verifica la injuria , no tiene lugar la pena de la 
ley ( 2 ) . 
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praesidemprovinciaefrequenter 
interpellat ¿patronum accusato-
rem in jus non videtur vocare. 

EXPOSICIÓN. El que (como sucede en el caso que propone esta ley) litiga para 
defenderse, no falta al respeto que de'be al patrono , ni incurre en la pena de es
te edi&o ; pues la interpelación y provocación del patrono lo escusa ( i ) . 

PAULÜS lib. i Quaestionum. 

L e x XV. Libertus adversus 
patronum dedit libellum, non dis-
simulato se libertum esse ejus^an 
si ad desiderium ejus rescriba-
tur , etiam editli poena remis-
sa esse videatur% Respondí, non 
puto ad hunc casum edi&um 
praetoris pertinere. Ñeque 
enim qui libellum principi vel 
praesidi dat, in jus vocare pa
tronum videtur. 

Ley XV. E l liberto presentó libe
lo contra el patrono no disimulando 
que era su l iberto; si por ventura se 
le admite , ¿parecerá que también se 
le ha remitido la pena del edicto? 
Respondí , que en mi sentir el edicto 
del Pretor no pertenece á este caso; 
ni tampoco parece que llama á ju i 
cio á su patrono el que presenta li
belo al Príncipe ó al Presidente. 

EXPOSICIÓN. La pena de este edifto es contra los que llaman á juicio á las perso
nas que no deben llamar; y como la presentación del libelo no es llamamiento, se 
dice que no incurre en la pena el liberto que lo presenta ; aunque para la interrup
ción de la prescripción, y otras cosas, causa esta presentación efeétos de citación, 
y perpetúa las acciones (2): pero hoy se praélíca pedir la venia en el escrito de deman
da ; y la pena de los cinqüenta ducados, que se impone por derecho Común, la con
muta la ley de la Partida (3) en perdimiento de la causa. 

ídem libro 2 Responiorum. 

L e x X V I . Quaesitum est,an 
tutor pupilli nomine patronam 
suam sine permissu praetoris 
vocare possit^ Respondí eum de 
quo quáeritur ¿pupilli nomine 
etiam in jus vocare patronam 
suam potuisse sine permissu 
praetoris. 

Ley XVI. Se preguntó si el tutor 
en nombre del pupilo podia llamar 
á juicio á su patrono , sin el permi
so del Pretor? Respondí , que aquel 
de quien se pregunta , pudo también 
en nombre del pupilo llamar á jui
cio á su patrona , sin licencia del 
Pretor. 

EXPOSICIÓN. El caso de esta ley es distinto del de el párrafo trece de la diez de 
este título y la razón de diferencia es, que en el caso expresado en aquel párrafo no 
hay causa que escuse al liberto de pedir la venia para llamar á juicio á su patro
no , porque lo llama en su nombre , aunque representa la persona del pupilo respec-

(1) L. 14 , §. 6 , tít. 2, lib, 38 Dig. (2) L. 1 y 2 , tít. 20, lib. 1 Cód. (3) L, 14 , tít. 2 , part. 3. 

fendere patatús , pro tribunali instancia ante el Presidente de la Pro
vincia defenderse judicialmente, no 
parece que llama á juicio á su patro
no acusador. 
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ídem lib. 1 Sententiarum. 

L e x XVII . Eum pro quo quis 
apud officium cavit, exhibere 
cogitur. ítem eun\ qui apud acia 
exhibiturum se esse quem pro-
misit, & si officio non caveat, 
ad exhibendum tamen cogitur. 

Concuerda con las leyes 7 , 8 1 1 , tft. 1 1 , part. j . 

Ley XVII. E l que al oficio da cau

ción por otro , está obligado á exhi

birlo. Y de la misma manera el que 

prometió judicialmente presentar á 

otro , aunque no dé caución al oficio, 

sin embargo está obligado á exhibirlo. 

E X P O S I C I Ó N . Por derecho Común , y de las Partidas , no vale la promesa de he
cho ageno ( 3 ) ; pero la ley de la Recopilación (4) quitó esta escrupulosidad del de
recho ; y estas que suenan obligaciones de hecho ageno por lo material de las pa
labras , según la mente de los que prometen , es obligación propia ; porque la vo
luntad del que se obliga á que otro haga alguna cosa , no puede ser obligarse á que 
precisamente la haga ; porque esto no está en su arbitrio, ni puede prometerlo , sino 
solo á poner los medios que están de su parte para que lo execute; y esta no es obli
gación de hecho ageno, sino de hecho propio; y en estos términos también es vá
lida la obligación de hecho ageno por derecho Común , y de las Partidas: y en 
el caso de que el que se obligó no pueda conseguir que aquel que prometió hacer 
alguna cosa , la execute; cumple con satisfacer el interés que por ello podia tener 
aquel á quien se obligó (5) . 

Ga jus lib. 1 ad legem 12 Tabul. 

L e x XVIII . Plerique puta-
ver unt nullum de domo sua in 
jus vocari licere : quia domus 
tutissimum cuique refugium at
que receptaculum sit ; eúmque, 
qui inde in jus vocaret', vim 
inferre videri. 

Concuerda con la ley 3 , tft, 7 , part. 3. 

Ley XVIII. L o s mas han juzgado 

que no era justo llamar á juicio á al

guno estando en su casa ; porque á 

cada uno debe servirle su casa de muy 

seguro refugio y acogida; y que aquel 

que desde ella lo llama á juicio , pa

rece que le hace fuerza. 

E X P O S I C I Ó N . Se ha dicho, que al que tenia que litigar con otro, le era permi
tido llevarlo ante el Juez por fuerza , si voluntariamente no quería ir , y que esto 
lo podia hacer sin orden, ni noticia del Juez ; y por esta razón dice esta ley , que no 
era permitido sacar á ninguno de su casa por fuerza , para presentarlo á juicio an
te el Juez; porque á ninguno le es lícito entrar en la casa agena contra la volun
tad de su dueño (6) ; pero habiéndose corregido esta costumbre, y no pudiéndose 
hacer las citaciones sin orden del Juez ( 7 ) , cesó la razón en que se funda la prohi
bición de esta ley ; y para hacer las citaciones regularmente se busca en su casa 
al que ha de ser citado ; y á los que se ocultan voluntariamente por impedir 

(0 L. 1 y 2 , tft. i? , lib. 5 Cód. (2) L. 1 , tít. 5$ , lib. 5 Cód. (3) §. 3 , lib. 3 Instit. tft. 20 de Inuti-
lib. stipulat. y la ley \ 1 , tít. ¡ f , part. £..(4) L. 3 , tft. 16 , lib.. 5 Recop. (0 L. 3 ; , tft. 11 , part. 5. 
(6) L. 33, tít. io>lib. 47 Dig. la 103 Dig. de Regul. jur.y la6, tít. 9 , part. 7. (,7) L. 3, tít, 3, lib. 9 Cód, 

to los derechos que litiga , á lo qual no se debe atender; porque el respeto , que es 
el fundamento para pedir la venia , no lo debe el liberto á los bienes del patrono, 
sino á la persona á quien llama á juicio en nombre suyo : y en el caso de esta 
ley la necesidad que el tutor tiene de llamar á juicio á su patrono por razón de 
su oficio , lo escusa de pedir la venia , á no ser por acción famosa ( 1 ) , que en es
te caso se debe escusar el tutor de llamar al patrono á juicio (2) , aunque sea por 
razón de su oficio. 
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L e x XIX. Satisque poenae 
subiré eum, si non defendatur, 
£sf latitet, certum enim est, 
quod mittitur adversarius inpos~ 
sessionem bonorum ejus. Sed si 
aditum ad se praestet , aut ex 
publico conspiciatur : recle in 
jus vocari eum Julianus ait. 

Ley XIX. Es constante que sufre 

bastante pena el que no se defiende 

y oculta , porque el contrario se en

tra en la posesión de sus bienes ; pe

ro si permite que se le h a b l e , ó se 

dexa ver en público , dice Juliano 

que puede justamente ser llamado á 

juicio. 

EXPOSICIÓN. Ademas de la pena que puede imponer el Juez al citado, que no 
comparece á su citación, por razón de la desobediencia puede también el Juez en
trar en posesión de los bienes del citado al ador ; y esta posesión, que se extendía 
á todos los bienes, se moderó y limitó á la posesión de los suficientes para la sa
tisfacción de la cantidad que se pide , y costas (2) que debe pagar antes que se le adju
diquen al acreedor en pago de su crédito, ó venderse para hacerle pago: y en fa
vor del ador contra el reo contumaz se dan también los remedios de determinarse 
]a causa en rebeldía, hasta difinitiva , del mismo modo que si estuviese presente ; ó 
entrarlo en posesión de la cosa que pide, si la acción es real; y si es personal, en 
los bienes suficientes para el pago de la cantidad que se pide, y las costas (según se 
ha expresado); y el ador , aunque haya elegido uno de los remedios referidos , tie
ne la facultad de dexarlo, y elegir otro : sobre lo qual se pueden ver los Prádicos 
que tratan de esto. 

GAJUS libro 1 ad legem 12 Tabular. 

L e x XX.. Sed etiam d vi- Ley XX. Pero ninguno duda que 

nea , & balneo , &f theatro ne- es lícito llamar á juicio al que está en 

mo dubitat in jus vocari licere. la viña , baño ó teatro. 

EXPOSICIÓN. La viña, el teatro y baño, no se tenia por lugar de donde no se 
pudiese llamar á juicio , ni gozaban el privilegio que las casas de habitación. 

P A U I U S libro 1 ad Edi&um. 

L e x XXI. Sed si is , qui Ley XXI. Pero aunque el que es-

domi est , interdum vocari in tá en su casa puede tal vez ser 11a-
jus potest, tamen de domo sua mado a j u i c i o ; con t o d o , ninguno de-

nemo extrahi debet. be ser extrahido de ella. 

EXPOSICIÓN. A aquel que maliciosamente se oculta en su casa , se le puede llamar 
á juicio en ella, si lo permite ( 3 ) ; pero de ninguna manera se le puede sacar por 
fuerza. Esto se entiende por causas civiles, y en el caso que no es necesario sacar
lo de ella para que el adversario consiga su derecho; porque si hay necesidad, ó 
fuese por causa criminal, se pueden sacar de ellas todos los que por las leyes del 
Reyno pueden ser presos por deudas ( 4 ) . 

(0 L. 1 , tít. 7 , part. 3 ; y la 3 , tít. 10 , lib. 4 Recop. (2) §. Si servas semel, col. $ , const. 6 , lib. 7, 
tft.'ji , Cód. de Bonis autbor. judiéis : la J , tít. 2 , lib. 2 Fuero-Real: la 1 y 2 , part. 3 , tít. 8 : la 1, 
tít. 9 , lib, 3 Ordenamiento Real iylai, tít. 11, lib. 4 Recop. (3) L. 19 de tste tít. (4) L. 1 9 , tít. 2 1 , 
lib, 4 Recop. 

la citación , se les dexa recado de oficio á sus familiares, para que se le hagan sa
ber, ó se fixan cédulas en sus puertas ( i ) . 

PAULUS lib. i ad Edi&um. 
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L e x XXII . Ñeque impúbe

res puellds , quae alieno juri 
subjeclae essent, in jus vocare 
permissum est. 

del Digesto. 199 
GAJUS Ut. i adlegem 12 Tabular. 

Ley XXII. Tampoco es permitido 
llamar á juicio á las doncellas im
púberes , que estuviesen sujetas á de
recho ageno. 

EXPOSICIÓN. N O se pueden llamar á juicio las doncellas impúberes, que están en 
la agena potestad , porque aquellos á quienes están sujetas las deben defender, y 
estos deben ser citados. 

1 Qui in jus vocatus est, 
duobus casibus dimittendus est: 
si quis ejus personam defendat: 
& , si dum in jus venitur , de 
re transaftum fuerit. 

1 E l que fue llamado á juicio, 
en dos casos debe ser dexado : el pri
mero , si hay quien defienda su perso
na ; y el segundo, si mientras viene 
á é l , se hubiese transigido sobre lo 
que se pedia. 

EXPOSICIÓN. El citado á juicio debe ser dexado en los casos expresados , porque 
el fin del llamamiento es para que comparezca á defenderse; y quando otro lo defien
de , ó se transige sobre lo que pide, no hay necesidad de comparecer. 

MARCIANUS lib. 3 Institutionum. 

L e x XXIII. Communis liber- Ley XXIII. E l liberto común, 
tus , licét plurium sit, debet d aunque sea de muchos , debe pedir 
praetore petere , ut ei liceat licencia al Pretor para llamar á 
vel quendam ex patronis in jus juicio á qualquiera de los patronos, 
vocare , ne in poenam incidat para no incurrir en la pena del e d i o 
ex ediflo praetoris. to. 

EXPOSICIÓN. Aunque el liberto común no lo es absolutamente de alguno de los 
patronos, como cada uno de ellos tiene en él parte de patronato, no puede llamar á 
juicio á ninguno de ellos , sin venia; á diferencia del liberto de alguna Ciudad, ó 
Comunidad , que puede llamar á qualquiera de sus individuos, como se ha dicho (1): 
y la razón de diversidad es , que en el liberto de Comunidad ninguno de los indi
viduos tiene parte privativa de patronato, como la tienen los patronos en el liberto 
común ( 2 ) . 

U I P I A N U S lib. s ad Edi&um. 

L e x XXIV. In eum, qui ad- Ley XXIV. E l que contraviniese á 
ver sus ea fecerit, quinquaginta lo expresado incurre en pena de cin-
aureorum judicium datur : quod cuenta sueldos, la que no pasa al he-
nec haeredi, nec in haeredem, redero , ni se da contra el heredero, 
nec ultra annum datur. ni pasado el año. 

EXPOSICIÓN. Quando por la acción que nos compete, no pedimos lo que se ha 
desfalcado de nuestro patrimonio, sino solo la pena, y la llamamos acciónpersecu-

(1) L. 10 , §. 4 de este título. (2) L. 1, tít. 8 , ¡ib. 1 Dig, y su exposición. 
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torta ( i ) , no pasa á los herederos , ni contra los herederos, ni después del año , co
mo sucede en este edicto, que solamente se da para vindicar la falta de respeto del 
'liberto en llamar sin venia á sus patronos, por la qual no se disminuye el patrimonio. 

Concuerda con la ley.; , tít. 7 , part. 3. 

Ley XXV. Si no habiendo pedida 
l icencia, llamase el liberto á juicio á 
su patrono ; querellándose este , ó se 
le saca la sobredicha multa de los 
cincuenta s u e l d o s ; ó siendo pobre, 
es castigado como inoficioso por el 
Prefecto de la ciudad. 

MODESTINUS lib. 1 de Poenis. 

L e x XXV. Si sine venia edi-
Cii impetrata libertus patronum 
in jas vocaverit: ex qaerela pa-
troni, vel supraditlam poenam, 
id est quinquaginta áureos dat: 
vel á praefetlo urbi , quasi in» 
officiosus castigatur , si inopia 
dignoscitur laborare. 

EXPOSICIÓN. La nena pecuniaria, que se impone por este edicto á los que lla
man á juicio , sin venia , á sus patronos , se puede conmutar en corporal ( 2 ) , co
mo en los demás delitos públicos , ó privados, que se tratan criminalmente. 

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

Si quis in jus vocatus non ierit: sive quis eum vocaverit, quem ex 
ediclo non debuerit. 

N el título tercero de este libro se ha tratado de los que no obedecen á los Jue-
ees en aquellas cosas que deben obedecer , respecto la jurisdicción que exer-

cenYen el antecedente de las personas que no pueden llamar á otros sin venia del 
Juez , para que comparezcan ajuicio \-y'. en este se trata particularmente de los 
que no comparecen al llamamiento á juicio, ó llaman á quienes no deben llamar. 

U l p i a í í ü s lib. 1 ad EdiSlum. 

L e x I. Si quis in jus voca-
tífsfidejussQr'em déderit in ju
dicio sistendi causa, non suppo* 
•sittím' jurisditliom illius ad 
,quem vocatur i pro non dato fi-
dejussor habetur, nisi suo pri
vilegio specialiter renuntiave-

Concuerda con la ley 7 0 , tít. 1 8 , part. 3. 

Ley I. Si alguno que fue llamado 
á juicio , diese por fiador de pre
sentarse ante el Juez , á uno que no 
está sujeto á su jurisdicción , se ten
drá por no dado el fiador; á no ser 
que especialmente haya renunciado 
su privilegio. 

nt. '-*'*"; 

EXPOSICIÓN. Se ha de tener entendido \ que quando el fiador puede renunciar 
especialmente su privilegio , y lo renuncia ,se sujeta á la jurisdicción del Juez ante 
quien él reo es llamado ajuicio ; pero quando no puede ser fiador, ni renunciar es-
íe privilegio ,' aunque lo renuncié* particularmente, no se tendrá por fiador , porque 
la renuncia es nula, y no causa, efecto ( 3 ) ; y los fiadores deben ser llanos , y su
jetos á la jurisdicción del Juez que ha de conocer de la causa sobre que se da la 
.-fianza ( 4 - . ' • 

PAU-

(1) L. 35 , tít. 7 , Ub, 44 Dig. (2) L. 24 , tít. 9 t lib. 48 Dig. (3) L. 2 , tít. 12 , part. 5. (4) L\ a , th. 
8, lib. 2 Dig, • 
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pAütus lib. i ad Edi&um. Concuerda con la ley 2 , tít. 7 , part. 3. 

Ley II. E l que por qualquiera cau

sa fuese llamado á juicio ante el Pre

tor ú otros que exercen jurisdicción, 

debe comparecer para que se ave

rigüe si es ó no de su jurisdic

ción. 

L e x II. Ex quacunque causa 

ad praetorem , vel alios , qui 

jurisditlioni praesunt , in jus 

vocatus venire debet : ut hoc 

ipsum sciatur , an jurisdiclio 

ejus sit. 

E X P O S I C I Ó N . El que es citado de orden del algún Tuez, v está esentr* H„ „„ • • 
dicción por causa de p r i v i l e g i ó alguna otra RALON . d e b i ^ ^ a í t e T C ' 
hacerlo constar a no ser que su exención, ó privilegio sea notorio, ó esté l e S 
mámente impedido ( 1 ) . ° » «iciegiu-

r Si el que fue llamado á juicio 

no se presenta , será multado por 

Juez competente (habiendo causa pa

ra ello) según su jurisdicción ; pero 

debe disimular la rusticidad del cita

do. También perdona el Pretor la pena, 

si nada importa al actor que el C O N 

trario no haya comparecido al tiempo 

señalado , como si fuese dia feriado. 

1 Si quis in jus vocatus 

non ierit, ex causa á competen-

ti judice multa pro jurisditlio

ne judiéis damnabitur; rusticita-

ti enim hominis parcendum erit. 

ídem si nihil ínter sit acloris, eo 

tempore in jus adversarium ve-

nisse , remittit praefor poenam: 

puta , quia feriatus dies fuit. 

E X P O S I C I Ó N . Quando no hay desobediencia formal al precepto del Juez, cesa la 
razón para la imposición de la pena ; y por lo mismo dice este párrafo que escusa de 
ella la rusticidad y la impericia ; como también al que rompe el ediélo del Pretor, 
según se ha dicho (2) . Y como quando el dia señalado, que es feriado , no debe 
presentarse á juicio, y es lo mismo comparecer al dia siguiente útil, se dice que 
no desobedece el que no se presenta en dia feriado; y se añade, que el Juez ha de 
tener jurisdicción para multar ; y porque ni todos los Jueces podian multar , ni pa
ra ello tenian igual facultad, como se ha dicho ( 3 ) ; dice que la multa la ha de im
poner el Juez según su jurisdicción. 

ULPIANUS lib. 47 ad Sabinum. 

L e x III. Cum quis in judi- Ley III. Quando alguno prometió 

presentarse á j u i c i o , y no se impuso 

p e n a , si no se presentase , es muy 

cierto que ha de ser reconvenido 

con la acción de cosa incierta en 

simum est ; ci? ita Celsus quo- aquello que importa; y así también 

que scribit. lo escribe Celso. 

EXPOSICIÓN. La promesa de presentarse á juicio es cosa de hecho; y como pa
sado el tiempo se falta á ella , si no se impuso pena en defecto de su cumplimien
to , aquel á cuyo favor se prometió , tiene la acción ad interesse (4) por los daños 
y perjuicios que se verifique haber padecido por esta razón. 

ció sisti promiserit, ñeque ad-

jecerit poenam , si status non 

esset, incerti cum eo agendum 

esse in id quod interest, veris-

(1) L. 2 , tít. 7 , part. 3. (2) L. 7 . §. 4 , tít. 1 , lib. 2 Dig. (3) En ¡a rub. y la ley 1, tít. 3 lib. 2 Dig, 
(4)L. 8 1 , §. 1 , tít. 1 , lib. 4S Dig. ley SS> tít. 11 ,part. 5. 

C e 
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(1) í.2,%,4, tít. 8 , lib. a Dig. (2) L. 3 , tít. 8, lib. 2 Dig. 

T I T U L O S E X T O . 

In jus VQcati ut eant, aut satis , vel cautum dent. 

E s t e título es una continuación de los antecedentes. 

PAULUS lib. i ad EdiSíum. 

L e x I. Edi&o cavetur, ut fi- Ley L Se previene por este edicto 
dejussor judicio sistendi causa que el fiador dado por causa de pre-
datus , pro rei qualitate locu- sentarse ajuicio, sea abonado según 
pies detur ; exceptis necessariis la qualidad del negocio , exceptúa-
personis. Ibi enim qualemcun- das las personas necesarias ; porque 
que accipi jubet; veluti pro pa- en este caso manda que se admita de 
rente, patrono. qualquiera manera que sea , como 

quando se da por el padre ó patrono. 

EXPOSICIÓN. Las personas á quienes sé les dehe respeto, y expresa esta ley , cum
plen con qualquiera fiador que den, aunque no tengan bienes suficientes para cum
plir aquello sobre que se demanda el principal ( i ) ; pero ha de ser abonado , para 
poderlo reconvertir ante el Juez, que debe conocer de la causa sobre que se da la fian
za ; esto e s , que no ha de ser persona privilegiada (2,). 

CAILISTRATUS Hb. 1 ad EdiSíum monitorium. 

L e x T I . ítem pro patrpna, Ley II. También se manda admi-
liberisve suis , vel uxore ,nuru- tir qualquiera fiador por la patrona, 
ve : tune eriirri, qüaliscunque fi- por sus hijos , por la muger ó por 
dejussor accipi jubetur y &• in la nuera ; y el que no admitiese la 
eum, qui non acceperit , cúm fianza sabiendo esta conexión de 
sciret eam necessitüdmem per- personas , incurre en la pena de cin-
sonarum , quinquaginta áureo- cuenta ducados. 
rum judicium competit. 

EXPOSICIÓN . Las personas que expresa esta ley, se comprehenden en la primera 
baxo del título de parientes inmediatos. 

. , PAUXUS lib. 4- ad EdiSíum. 

L e x III. Quoniam pro locu- Ley III. Porque se reputa por abo-
plete accipitur fidejussor in ne- nado el fiador de personas que tienen 
cessariis per sonis. conexión de parentesco* 

EXPOSICIÓN. Se tiene por abonado, respeélo los bienes, el fiador que dan los pa
rientes inmediatos , y debe ser admitido , si lo es también respedo las demás cir
cunstancias ; porque por lo perteneciente á los bienes , del mismo modo le aprove
cha al que los recibe, el rico , que el pobre ; y es la razón el mutuo amor que el 
derecho presume entre el principal y el fiador. 
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UXPIANUS lib. J 8 ad Edi&um. 

L e x IV. Qui dúos homines Ley IV. E l que prometió presen
i l judicio sisti promisit; si al- tar en juicio dos hombres , si pre-
terum exhibet, alterum non ; ex senta al uno , y al otro no , parece 
promissione non videtur eos sti- que no cumplió lo prometido , no 
tisse , cúm alter eorum non sit habiendo presentado al uno de ellos. 
exhibitus. 

EXPOSICIÓN. Esto se debe entender , quando tos dos son llamados por distintas 
acciones; porque quando son llamados por una , como el fiador solo se.obliga respec
to él interés, si el actor lo consigue del reo que el fiador presenta, cumple con lo 
prometido , y al actor no le queda acción que repetir contra él. 

T I T U L O S É P T I M O . 

Ne quis eum qui in jus vocabitur, vi eximat. 

ESte título prohibe que se quite por fuerza á los que llevan ante el Pretor, para 
presentarlos á juicio ; porque (como en el título quarto de este libro se ha di

cho ) á los que voluntariamente no se querían presentar, era permitido llevarlos por 
fuerza. 

ULPIANÜS lib. í ad Edi&um. 

L e x I. Hoc ediSlum praetor Ley I. Estableció el Pretor este 
próposuit, ut metu poenae com- edicto para contener con el miedo 
pesceret eos, qui in jus vocatos de la pena á los que por fuerza qui-
vi eripiunt. tan á los llamados á. juicio. 

EXPOSICIÓN. Como antiguamente era permitido ál actor llevar por fuerza al reo 
que voluntariamente no se quería presentar al Juez, ni dar fianzas de executarlo, y 
los que por fuerza les' quitaban los reos, impidiéndoles usar de este derecho, les ha
cían injúria(i); fue necesario contenerlos con la pena de este edicto. 

1 Denique Pomponius scri* i También escribe Pomponio 
bitserví quoque nomine noxa- que debe darse el juicio noxál en 
le judicium reddendum ; nisi nombré del siervo , á no ser que lo 
sciente domino id fecit ; tune haya hecho sabiéndolo él señor; por-
.enim sine noxae deditione judi* que en.este caso recibirá el juicio 
.cium suscipiet. sin la dación de la noxá. 

EXPOSICIÓN. Si el siervo (ignorándolo su señor) hiciese contra este edicto, se 
libertará entregando al siervo, en satisfacción de la pena (2) ; pero si faltó á este 
edicto con noticia de su señor, queda el señor obligado, si pudo impedirlo, y no 
lo impidió (3). 

2 Ofilius putat locumhuic 1 Juzga Ofilio que no tiene lu-
ediclo non esse si persona, quae gar este edicto , si es persona esenta 

(1) L. 1 , til. 1 0 , lib. 47 Dig. (2) L. 22 , tít. 1J ,part. 7. (3) L. 1 y 2 ,tft. 4, lib. 9 Dig. 

C e 1 
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que no pudo ser llamada A J U I C I O , co
mo ascendiente ó patrono , y otras 
personas , cuya sentencia me parece 
mas verdadera : y Á la verdad, si de
linquió el que llama , no delinquió 
el que eximió. 

EXPOSICIÓN. AL QUE SE LE PROHIBE HACER LO QUE NO LE ES PERMITIDO, NO SE LE HA

CE INJURIA ( I ) ; Y POR CONSIGUIENTE CESA LA PENA DE ESTE EDICTO QUANDO SE QUITAN POR 

FUERZA LAS PERSONAS QUE NO SE PUEDEN LLEVAR Á JUICIO. 

PAÜXUS ¡ib. 4 ad Ediblum. 

L e x II. Nam cum uterque 

contra ediclum faciat , & liber' 

tus qui patronum vocat, &f is, 

qui patronum vi eximit, dete

riore tamen loco libertus est, qui 

in simili delicio petitoris par

tes sustinet. Eadem aequitas 

est in eo , qui alio, quam quo 

debuerat, in jus vocabatur. Sed 

fortius dicendum est, non 

videri vi eximi eum^cui sit jus 

ibi non conveniru 

Ley I I . Porque obrando ambos 
contra el edicto , así el liberto que 
cita al patrono , como aquel que por 
fuerza lo ex ime, con todo eso es de 
peor condición el liberto , que en se
mejante delito obtiene las veces de 
actor. L a misma equidad hay en el 
que era llamado á juicio á otra parte 
que adonde d e b i a ; y con mas razón 
se ha de decir que no parece que se 
exime por fuerza quien tiene dere
cho para no ser reconvenido allí. 

EXPOSICIÓN. CON IMPROPIEDAD DICE ESTA LEY, QUE HACE CONTRA ESTE EDICTO EL QUE 
'QUITA POR FUERZA AL PATRONO; PORQUE EL LIBERTO, SEGÚN DERECHO, NO PUEDE LLEVARLO Á JUI
CIO *,Y EN IMPEDIR LO QUE SE HACE CONTRA DERECHO, NI SE HACE INJURIA (2), NI SE FAL
CA Á ESTE EDICTO , •NI SE DICE QUE SE EXIME POR FUERZA , COMO EXPRESAN LAS ÚLTIMAS 
JPALABRAS DE ESTA LEY. 

U i P U N U S lib. 5 ad Edi&um. 

L e x III. Quod si servum 

quis exemit in jus vocatum, Pe-

dius putat cessare ediclum: quo* 

niam non fuit persona, quae in 

jus vocari potuit. Quid ergot 

Ad exhibendum erit agendum* 

Ley I I I . Pero si alguno eximio a! 
s iervo , que habia sido llamado á jui
cio , es de sentir Pedio que cesa el 
edicto ; porque no fue persona que 
pudo ser llamada á juicio. ¿Qué se ha
rá en este caso? Se pedirá la exhibición. 

EXPOSICIÓN. LA PERSONA DEL SIERVO NO ES CONOCIDA EN EL DERECHO ( 3 ) , NI SE PUEDE, 
LLAMAR Á JUICIO , NI EN ESTE CASO TIENE LUGAR EL EDICTO; PORQUE, COMO SE HA DICHO (4), 
FIO SE SUJETA Á LA PENA EL QUE EXIME POR FUERZA LA PERSONA QUE NO PUEDE SER LLEVA
DA Á ÉL. 

(1) L. 1 , § . a , tft. 2 , ¡ib. 2 Dig. (a) L. 6, tft. 8 , lib. 2 Dig. y ¡a exposición ó la ley 1, §. 2 de este 
título, (3) L. 33 , Dig. de Regul. jur. (4) En la exposici»n á la ley 1, §. 2 de este-título. 

in jus vocari non potuit, exem-

pta est, veluti parens, &f pa-

tronus , ceteraeque personae: 

quae sententia mihi videtur ve-

riqr; & sané si deliquit , qui 

vocat, non deliquit qui exemit. 
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(1) L. i , §. 3 , tít. 4, lib, 44 Dig. 

1 Si quis ad pedaneum ju- i Si alguno quita al que fue Ha-
dicem vocatum quem eximat, mado ante Juez Pedáneo , cesará la, 
poena ejus editli cessabit. pena del edicto. 

EXPOSICIÓN. Este edicto es solamente contra los que eximen por fuerza á los 
que se llevan á presentar á juicio ante el Pretor; y por esta razón no incurre en él 
el que exime á los que se llevan á presentar ante el Juez Pedáneo. De los que son 
llamados ante los demás Jueces, se dirá en el título diez de este libro. 

2 Quod praetor praecepit, 1 L o que dice el Pretor exima 
vi eximat : vi, an & dolo por fuerza : ¿ L a fuerza acaso ha de 
malo'? sufficit vi, quamvis do- ser con dolo malo? Basta la fuerza, 
lus malus cesset. aunque cese el dolo malo. 

EXPOSICIÓN. Por este edicto se castiga Iajfuerza , aunque se haga sin dolo; por
que se castiga el hecho , que consiste en la fuerza que se hace , aunque sea por er
ror , creyendo que la persona que se lleva á juicio, tenia privilegio para no poder 
ser llevada ; pues en este caso se impide al actor usar de su derecho, y ofende la 
autoridad del Pretor, que lo prohibe; y solo en el hecho ilícito consiste, y está la ma
la fe del que lo executa , mayormente si el hecho no es permitido por derecho ( 1 ) , 
como sucede en este caso. 

PAUXUS lib. x ad Edi&unt. 

L e x IV. Sed¿eximendi ver* Ley IV. M a s , esta palabra extmir 
bum genérale est, ut Pompo- es g e n e r a l , cómo dice Pomponio; 
nius ait: eripere enim , est de porque quitar es quitar de las manos 
manibus auferre per raptum: por rapto: eximir es quitar de qual-
eximere quoquo modo auferre: quiera modo ; como si alguno no 
ut puta si quis non rapuerit arrebatase á o t r o , sino que lo detu-»« 
quem, sed moram fecerit, quo viese para que no viniese á juicio, 
minus in jus veniret, ut atlio- ó se perdiese la cosa con eí t iempo, 
nis dies exiret, vel res tempo- parecerá que e x i m i ó , aunque no exi-
re amitteretur; videbitur exe-; miese la persona. Pero si lo retuvo 
misse , quamvis corpus non exe- en algún lugar , y no le dexó pre-
merit. Sed ci? si eo loci reti- sentarse , está comprehendido en es-» 
nuerit , & non abduxit , his tas palabras. 
verbis tenetur. 

EXPOSICIÓN. Usa el Jurisconsulto en esta ley de la palabra eximir, por ser mas 
extensiva que el arrebatar; y el que de qualquiera manera impide la presentación 
del reo ante el Pretor, se dice que exime, é incurre en la pena de este edicto. 

1 ítem si quis eum , qui i También consta que está obli-« 
per calumniam vocabatur , exe- gado por este edicto aquel que exí« 
merit ; constat eum hoc editlo miese á la persona que era llamada 
teneri. a juicio por calumnia. 
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L. 2 y 3 de este título. (2) L. 1 , §, 1 de este título. (3) L. 29 , tít. 3, lib, 1 Dig. ley j , % . J , tít. i3 

lib. a- Dig. 

• EXPOSICIÓN. Aunque se ha dicho ( i ) , que no se obliga á la pena de este edic
to el que exime al que no debe ser llevado á juicio , como hasta que se examina 
la causa no se sabe el aélor que és calumnioso ; por esta razón incurre en la pena 
de él el que exime al que-es llamado por calumnia , que se justifica' después; y de
be declarar el Juez, y no la persona privada que lo exime; por lo qual se ha de 
advertir , que la ley segunda y tercera de este título ya citadas , hablan de aque
llas personas que consta no deben ser llevadas á juicio , y estas de las que no cons
taba al tiempo que se eximieron, aunque después sé justifique que fueron llevadas 
calumniosamente. 

i Praetor ait , néve fa- i Dice el Pretor : ó que no obre 
ciat dolo malo quo magis exi- con dolo malo en eximirle ; porque 

meretur. Nam potest sine do- puede hacerse esto sin dolo m a l o , co-

lo malo id fieri: veluti cum jus- mo quando es justa la causa de exén-

ta causa est exemptionis. cion. 

EXPOSICIÓN. La justa causa de eximir, que excusa del dolo , y dice este pár
rafo , es quando no se hace injuria en eximir al que se lleva á juicio , ni se incur
re en la pena de este ediéto , como sucede si se exime al patrono llamado por el 
liberto ( 2 ) ; pero la esencion injuriosa , aunque se haga por error, no excusa del do
lo , porque el hecho de la esencion solamente constituye en mala fe al que exi
me , como se ha dicho del que exime al que se lleva á juicio por causa de calumnia. 

ULPXANÜS lib. 5 ad EdiSíum. 

L e x V . Si per alium quis "Ley V. Si alguno eximiese por me-

exemerit, hac.clausula tenetur, dio de otro , está obligado por esta 

sive praesens fuit, sive absens. cláusula haya estado presente ó ausente. 

EXPOSICIÓN. El que hace contraía mente del Pretor, en fraude del edicto, que
branta el ediélo, del mismo modo que quebranta la ley el que hace contra el al
ma de ella (3) ; y por. esta razón quebranta el edi&o el que se vale de otro para que 
haga lo que á él se le prohibe, del mismo modo que si por sí lo quebrantase. 

- 1 In eum autem , qui vi 1 Mas contra aquel que eximió 

exemit, in fa£íum judicium da- por fuerza , se da la acción que re-

tur: quo non id continetur quod sulta del hecho 5 en la qual no se 

in" veritate est: sed quanti ea contiene el verdadero importe , sino 

res est ab aélore aestimata de el de la cosa sobre que se litiga apre

s a controversia est, hoc enim , ciada por el actor ; esto se determi-

additum est, ut appareat, etiam nó para que aparezca si alguno fue-

si calumniator quis sit, tamen se calumniador, que también debe su* 

hanc poenawí eum persequi. frir esta pena. 

EXPOSICIÓN. El que exime al que es llevado á juicio, perjudica al aftor en aque
llo que podia conseguir si no lo hubiera eximido; y como al aclor calumnioso com
pete la acción ad interesse contra el que eximio al reo llamado calumniosamente á 
juicio, como en realidad no le debia cosa alguna , se ignoraría en qué cantidad se ha-
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bia de condenar al que lo eximió, si el Pretor no hubiera expresado , que ha de ser ei 
aquello que el ador estime la cosa sobre que es la controversia; sin tener conside
ración á que en realidad no se le debia , porque la calumnia no estaba justificad; 
al tiempo que adquirió esta acción. 

1 Docere autem debet 2 Mas qualquiera debe probar 
quis , per hanc exemptionemfa- que no se presentó á juicio por es-
clum, quo minus in jus produce- ta esencion ; pero si sin embargo 
retur: caeterum , si nihilominus fue presentado , cesa la pena ; por-
produñus est , cessat poena, que las palabras se han de enten-
quoniam verba cum ejfeclu sunt der con efecto. 
accipienda. 

EXPOSICIÓN. Las palabras de qualquiera ley , ó edicto, en especial las pena
les , tienen lugar quando efectivamente se siguió el daño, por el qual se impone la 
pena (i) ; y como en el presente caso el eximido compareció á juicio á tiempo, no 
se causó al que lo llevaba daño alguno , y por consiguiente cesa la acción ad interes-
se, que le compete al actor , según se ha dicho en el párrafo antecedente. 

3 Hoc judicium in faclum 3 Esta acción resulta del hecho'; 
est , fe3 si plures deliquerint, y si muchos delinquiesen , se dará 
in singulos dabitur , &f nihilo- contra cada uno : y con t o d o , qué-
minus manet, qui exemptus est, da obligado el que fue eximido. • 
obligatus. « 

EXPOSICIÓN. En este caso se.cometen tantos delitos como personas concurren á 
la execucion de él , y resultan tantas obligaciones como personas ( 2 ) ; y como la ac
ción principal sobre que el actor llamó á juicio al eximido., es independiente del de
lito que cometen los que eximen al reo, por esta razón permanece obligado. 

4 Haeredibus autem ita 4 Se dará también á los here-
dabitur, si eorum intersit. Ne- deros , si es caso que les importe; 
que autem in haeredem , ñeque mas no contra el heredero , ni des-
post annum dabitur. pues de un año. 

EXPOSICIÓN. Las acciones penales , como se ha dicho ( 3 ) , no se dan á los he
rederos, ni contra los herederos , ni después de un año ; pero quando importa á los 
herederos, les compete , no como acción penal, sino como rei persecutoria. 

ídem lib. 3 $ ad Edi&um. . . 
i • .y , 

L e x V I . Is, qui debitorem vi Ley VI. Si pagó el que por fuer-
exemit, si solverit, reum non 2.a eximió al deudor, no libra al reo, 
liberat; quia poenamsuam solvit* porque pagó su pena. 

EXPOSICIÓN. El que satisface la propia obligación , lio disuelve la agena , quan
do no depende la una de la otra ( 4 ) , como sucede en la obligación penal respecto 
al que eximió , y la obligación principal respecto al reo eximido ( 5 ) . 

(i) L. 1 , §. 2 , tft. 2 di este lib. (2) L. 9, tft. 1 de este tft. (3) L. 2 4 , tft. $ de este lib.{4) L. 2 8 , tít. 
1 , lib. 17 Dig. (5) En la exposición al §. 3 de la ley antecedente. 
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(-l)X, í j Ut. J de este lib. 

T I T U L O O C T A V O . 

Qui saludare co?a»tur? vel jur ato promittant , vel Concuerda con el tít. 5 7 , lib. 2 Cod. 
suae promissioni comnnttantur. ' ' ' 

EN el título sexto de este libro se ha dicho de la caución que dan de presentarse á 
juicio los llamados á é l : en el antecedente de la pena en que incurre el que exi

me al que era llevado ante el Pretor; y este trata de otras cauciones y fianzas, que 
también se dan en los juicios, y son en ellos necesarias; del modo que se deben dar, 
y las personas que á ello están obligadas ; porque unos están precisamente obligados á 
darlas , otros cumplen prestando caución juratoria , y en otros basta la simple pro
mesa. 

GAJUS lib. 1 ad Edi&um Provinciale. 

L e x I. Satisdatio eodem mo- Ley I. L o mismo significa fianza 
do appellata est quo satisfatlio. que satisfacción , porque así como 
Islam ut satisfacere dícimur el, decimos que satisfacemos á aquel á 
cujus desiderium implemus : ita quien le cumplimos su deseo , en la 
satisdare dicimur adversario no- misma forma se d i c e , que satisfáce
l o ., qui pro eo , quod á nobis mos á nuestro contrario quando se le 
petiit, ita cavit , ut eum hoc da fianza por aquello que nos pide, 
nomine securum faciamus datis para que quede seguro de este modo 

fdejussoribus, con los fiadores. 

EXPOSICIÓN. Las deudas propiamente se satisfacen por la solución verdadera , ó 
interpretativa; y el deudor que á su acreedor le da la seguridad correspondiente pa
ra el pago de ella , quando llegue el tiempo de la solución > se dice que lo satisfa
ce , porque queda con seguridad de su cobro* 

ÜLBIANÜS lib. s ad Edi&um. 

L e x H.'Fidejussor injudiáo Ley II. Parece que debe darse por 
•sistendi causa: locuples videtur fiador de estar á derecho , no solo 
• dari; non tantúm ex facultati- el abonado por sus h a b e r e s , sino 
bus , sed etiam ex conveniendi también por la facilidad de poderlo 

facilitate-.. reconvenir. 

EXPOSICIÓN. El fiador que por qualquiera razón no puede ser reconvenido con la 
facilidad que el principal , se dice que no es abonado ( 1 ) ; y el que está obligado 
á darlo, ha de dar el que lo sea respecto sus bienes y demás circunstancias; esto es, 
que no goce de exención, ni haya dificultad para reconvenirlo. 

1 Si quis hispersonis,quae i Si alguno diese fiador de es-
agere non potuerunt, Jidejusso- tar á derecho á aquellas personas que 
rem judicio sistendi causa de- no pudieron demandar en" j u i c i o , es 
éerit, frustra erit datio. inútil la fianza. 

EXPOSICIÓN; Del mismo modo que no se tiene por abonado el fiador que no pue
de 
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<i Praetor ait: Si quis pa-
rentem, patronum, patronam, 
l iberos, aut parentes. patroni, 
patronae, liberosve suos, eum 
ve quem in potestate habebit, 
vel uxorem, vel nurum in ju-
dicium vocabit qualiscunque 
fidejussor judicio sistendi cau
sa accipiatur. • 

E X P O S I C I Ó N . Sobre esto se ha dicho en la exposición á la ley primera, título sex
to de este libro. 

2 Dice el Pretor : Si alguno lla
ma, á juicio al ascendiente , patrono, 
patrona, los descendientes ó los ascen
dientes .del patrono , patrona , o sus 
descendientes , ó al que tiene en su po
testad,ó muger-ó nuera; admítase qual-

; quiera fiador que den de presentarse á 

3 Quod ait praetor , libe
rosve suos ; accipiemus Cif ex 
foemineo sexu descendentes li
beros , parentique dabimus hoc 
beneficium, non solum si sui ju
ris , sed etiam si in potestate 
sit alicujus. Hoc enim Pompo-
nius scribit. Et filius fidejussor 
pro patre fieri potest , etiamsi 
in alterius potestate sit. Nurum, 
etiam pronurum , & deinceps 
accipere debemus. 

3 En estas palabras del Pretor, 
ó sus descendientes , entendemos los 
que también descienden de sexo fe
menino , y daremos al ascendiente 
este beneficio , no solo al que está 
en su potestad, sino también al que 
estuviere en la agena : así lo escri
be Pompoñio. También el hijo pue
de ser fiador.de su padre,aunque es
té en la potestad de otro. L o mismo 
debemos entender de la nuera, b i z -
nuera , y en adelante. 

E X P O S I C I Ó N . En los que son nuestros descendientes hay- la diferencia de que unos 
están en nuestra familia , y otros no. Los hijos de nuestros hijos son de nuestra fa
milia ; los de nuestras hijas no : y por está razón dice-este párrafo, que en la expre
sión liberosve suos, se comprehenden también Jos descendientes hijos de nuestras hi
jas , que no están en nuestra familia , ni potestad , como lo están los hijos, y descen
dientes de nuestros hijos ( 1 ) ; y porque tienen con nosotros igual vínculo de sangre 
(que es en el que se funda el respeto y reverencia), pueden ser fiadores de los pa
dres, y demás personas que expresa este párrafo', en él caso de ser llamados á juicio, 
por alguna persona de las que no pueden llamarlo* sin venia , porque cumplen con 
qualquiera fiador que den, como se ha dicho(2) ; y también tienen este privilegio 
los ascendientes que no son sui juris. 

4 Quod ait praetor , qua- 4 L o que dice el Pretor : Tal 
liscunque fidejussor accipia- qual fuere el fiador se reciba , se en-

11) L. 196 , §. 1 , tít. de Verbor. sig. D>g. (2) En la ley. 1 •., tít. 6 de este libro. 

D d 

de ser reconvenido con la facilidad que el principal, ni cumple dándolo por fiador ei 
que está obligado á darlo ; se tendrá también, por inútil el fiador que el ador no puede 
reconvenir por alguna causa , ó razón que particularmente se lo impida , ó el que se 
da al que no puede comparecer en juicio., > . • ; . . 
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(1) En la ley ; , §. i , tít. 7 de este lib. y en su exposición; y la ley 35 , tít. 11 , part. j ; y la exposi
ción ala ley 17 , tít. 4 de este lib. (2) £ . $ , § . 1 , tít. 7 de este lib. (3) L. 179 , Dig. de Verbor. signific, 
(4) §• S de la ley antecedente. (5) L. Jo , tít. 2 , lib. 47 Dig. 

tur : hoc quantum ad facúltates, tiende en quanto á los haberes j es-

id est, etiam non locuples. to e s , aunque no sea rico. 

EXPOSICIÓN. Por la falta de bienes no dexa de ser abonado el fiador de estará 
derecho , quando la persona que lo da es de las que no pueden ser reconvenidas á jui
cio sin venia , como ya se ha expresado; y por esta razón dice este párrafo que 
qualquiera fiador es abonado , respeélo las facultades. 

Concuerda con la ley 35 ,tft. 11 , part. 3. 

5 In f dejussorem, qui ali- 5 Contra el fiador que prome-

quem judicio sisti promiserit, tió que otro se presentaría á juicio, 

tanti quanti ea res erit, aftio- da el Pretor la acción por aquello 

nem dat praetor , quod utrum que importa el negocio. Veamos si 

veritatem contineat , an vero acaso el verdadero importe , ó el que 

quantitatem, videamus: & me- se estime ; y es mejor que el fiador 

lius est, ut in veram quantita- esté obligado al verdadero impor-

tem f dejussor teneatur , nisi te , si no se obligó por cantidad 

pro certa quantitate accessit. cierta. 

EXPOSICIÓN. La acción ad interesse, que da el Pretor contra el fiador, de presen
tarse otro á juicio , se da por la verdadera y común estimación de la cosa, y no 
por aquello que el Juez estima que importa al ador que se presente el reo , como 
ya se ha dicho ( 1 ) ; á no ser que por promisión de pena que se imponga,se obligue á 
determinada cantidad. Ni obsta lo que se ha dicho ( 2 ) ; porque como al calumniador 
no le importaba en realidad cosa alguna , que el reo no hubiera sido eximido, porque 
no le debia lo que pedia ; añadió el Pretor, que el que eximió al reo reconvenido 
calumniosamente, fuese condenado en lo que el aétor calumniador estimase la co
sa deducida en juicio, pues de otro modo no habría sobre qué recayese la pena ; es
to se ha de entender con la limitación de que el aétor ha de estimar la cosa , no 
á su voluntad, sino según la verdadera estimación de ella (3) . 

GAJUS lib. i ad Edi&um Provinciale. 

L e x III. Sive in duplum est Ley III. Y a sea la acción en el du-

atlio , sive tripli, aut quadru- p í o , ya sea en el triplo ó quádruplo, 

pli : tanti eundem fdejussorem diremos que el mismo fiador está obli-

omnimodo tenere dicemus, quia gado de todos modos á otro tanto, 

tanti res esse intelligitur. • porque se entiende que el importe de 

la cosa es otro tanto. 

EXPOSICIÓN. Como el fiador llamado á juicio se obliga en quanto al aétor le 
importa que comparezca el reo , como se ha dicho ( 4 ) ; por consiguiente esta obli
gación es según la principal, ya sea en el duplo, triplo , ó quádruplo; pero esto 
no tiene lugar en la acción del hurto, que no se quadruplica en aquello que impor
ta , sino en el verdadero precio de la cosa hurtada (5) ; ni el fiador lo es por la 
pena á que el reo se obliga de nuevo después de la fianza, como se dirá en su 
lugar. 
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L e x IV. Si decesserit, qui 
fidejussorem dederit judicio si-
stendi causa: non debebit prae
tor jubere exhibere eum , quod 
si ignorans jusserit exhiben'^ 
vel post decretum ejus ante diem 
exhibitionis decesserit ; dene
gando erit aflio : si autem post 
diem exhibitionis decesserit,aut 
amiserit civitatem, utiliter agi 
potest. 

E X P O S I C I Ó N . La razón por que el fiador del llamado á juicio queda libre de la 
fianza, quando el reo muere antes de presentarse , sin incurrir en mora , es porque 
su obligación no llegó áser efeétiva(i); pero si murió, ó perdió la ciudad el fiador 
después de incurrir en mora, queda obligado, porque en pena de la morosidad del 
principal, finge el derecho que existen las cosas que perecieron ( 2 ) ; y lo mismo se 
ha de decir si por culpa , ó dolo del fiador murió el que fue llamado á juicio antes 
de incurrir en mora. 

GÁjtrs lib. 1 ad Edi&um Próvinciaíe. 

Ley IV. Si muriese el que dio fia
dor de presentarse á juicio , no de
berá mandar el Pretor que se presen
te ; pero si ignorándolo mandó que 
se presentase, ú después que dio el 
decreto murió antes del diade la pre
sentación , se debe denegar la acción; 
pero si murió después del dia en 
que se debia presentar , ó perdió 
la ciudad 2„ se puede pedir utilmen
te. 

L e x V . Si vero pro condem-
nato fidejusserit, condemna-
tus decesserit, aut civitatem Ro-
manam amiserit, refíé nihilomi-
nus cum fide jussore ejus agetur. 

Ley Vi Si alguno fió á aquel con
tra quien se pronunció la sentencia, 
y este muere , ó pierde la ciudad de 
Roma ^esto no obstante , justamente 
podrá reconvenir á su fiador. 

E X P O S I C I Ó N . En él caso dé la ley antecedente se ha dicho , que el fiador del que 
muere sin presentarse , no habiendo incurrido en mora , no queda obligado al inte
rés; y en esta se dice que al fiador del que fue condenado , y muere, ó es dester
rado , se le puede reconvenir. La razón de esta diferencia es , porque en aquel extin
guió la muerte la obligación, antes que se hiciese efeétiva (3) , por cuya razón no 
quedó contra el fiador la repetición al interés; y en este, luego que fue condenado, 
se hizo efeétiva la obligación principal, y por consiguiente la fideyüsoria. 

1 Qui pro rei qualitate 
evidemissimé locupletem , vel 
(si dubitetur) adprobatum fide-, 
jus sor em judicio sistendi causa 
non acceperit, irijuriarüm attió 
adversus eum esse potest: quia 
sané non quaelibet injuria est, 
duci in jus eum , qui satis ido-

1 . Se puede dar la acción de 
injurias contra el que no recibiere 
por fiador de presentarse á juicio 
aun á el que evidentísimamente es 
abonado, según ía qualidad del nego
c i o ^ (si se duda) que se ofrece á pro
barlo a p o r q u e realmente no es pe
queña injuria llevar á juicio á el que 

tít, 1 , lib. 45 Dig. {%) L. 23 , tít, 1 , lib. 4$ Dig. (1) L. 13 , §. 1 ,'ift.:i , lib. 42 Dig.(2)L'.-
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L e x V I . Quotiens vitiosé cau-
tum , vel satisdatum est , non 
videtur cautum. 

Ley VI. Quando la caución ó la 
fianza tiene algún defecto , no pare
ce que se fió. 

E x p o s i c i ó n . Se ha dicho (a) que el fiador que no es abonado, se tiene por no 
dado ; porque quando hay obligación de dar fiador, se entiende que ha de ser lego, 
llano , y abonado ( 3 ) . 

ULPIANUS lib. 1 4 ad Edi&um* 

L e x V I L Si fidejussor non . Ley VII. Si no se niega que el fia-
negetur idoneus , sed dicatur 
habere fori praescriptionem: ¿5* 
metuat petitor ,, ne jure fori 
utatur : videndum , quid juris 
sit:& DivusPius [ut £í? Pom-
ponius libro epistolarum refert, 
C5* Marcellus libro tertiadige-
storum , ci? 'Papinianüs 'libro 
tertio quaestionum). Comelio Pro» 
culo rescripsity, mérito petito-
rem recusare talem fidejusso
rem : sed si alias caveri nonpos-
sit, praedicéndumei, non usu-
rum eum privilegio si corivé-
niatür. 

dor es abonado , pero se dice que 
tiene excepción de fuero , y teme el 
actor que use de su pr iv i legio; se ha 
de mirar qué se determina por dere--
cho. E l Emperador P i ó , como refiere 
Pomponio en el libro de sus Epís
tolas ,. Marcelo en el libro tercero 
del Digesto , y Papiniano en el l i 
bro tercero de las Qüestiónes , res
pondió á Cornelio Próculo : que el 
actor rehusaba con razón tal fiador; 
pero que si no se le podia dar otra 
caución , se le debia prevenir que 
no haya de usar del privilegio , si 
fuese reconvenido. 

. É x p q s i c i o n . Sobre esto se lia dicho en la exposición á laley primera, título quin
to de este libró.' :' : 

i Si necessaria satisrfatio 1 SL fuere necesaria la, fianza, 
fuerit), ¿P.. -non(. fyc.il^ .fiqssit; . y el reo no pudiere darla facilmen-

l (1) L. 13 , §. 3 , tít. i o , lib. 47 Dig. (2) L. 1 , tít, $ de este lib. (3) L. 2, tít, 8, lib. 2 Dig. la 1 , lib. 
18 del Fuero-Real; y la 1, 2 , 3 , tít. í a p a r t . J. '• 

neum fdejussorem det. Sed & da fiador bastantemente abonado. Y 
ipse. fidejussor-, qui non sit ac- aun el mismo que no fue admitido 
.ceptusi-, tanquam de injuria sibi p o r t a d o r , se podrá quexar por la in-
facla queri potest. juria que en algún modo se le hizo. 

E x p o s i c i ó n . Se ha dicho' que el que es llevado á juicio se excusa de presentarse 
dando fiador abonado.; y por consiguiente, quando notoriamente es abonado, ó es
tá pronto á justificar que lo es, se le hace injuria en no admitir al fiador, del mis
mo modo que se injuria atque sin causa es llevado á juicio ( i ) . También la hace el 
actor que lleva al reo que da fiador abonado , y al fiador que'notoriamente es abona
do, en no admitirloporque del mismo.hecho se evidencia la-mala intención del 
actor. 

PAULUS lib. 12i ad Edi&um. 



del 
reus ibi eam praestare, ubi con-
venitur : potest audiri , si in 
alia ejusdem provinciae civita-
te satisdationem praestare pa
ratas sit : si autem. satisdatio 
voluntaria est, non in alium lo-
cum remittitur: ñeque enim me-
retur , qui ipse sibi necessita-
tem satisdationis imposuit. 

Digesto. 2" 1 3 
te donde es reconvenido, puede ser 
oido , si está pronto á daría en otra 
ciudad de la misma Provincia ; pe
ro sí la. satisdación es voluntaria, 
no se remite á otro lugar ; porque 
no es acreedor á esto quien se im
pone á sí mismo la necesidad de 
dar fianza. 

EXPOSICIÓN. Necesidad de dar fianza decimos que tienen las personas que son lla
madas á juicio para excusarse de ir á él. Y las personas que se podían excusar de 
otro modo, como las ilustres, que cumplen dando caución juratoria ( i ) , porque no 
tienen precisión de dar fiador ; decimos que se obligan voluntariamente, y por esta 
razón no gozan del privilegio de darlo en otra parte, como dice este párrafo, que 
confirma la regla de derecho (2) . 

Concuerda con la ley 1 , tít. 9 , part. 3. 

2. Si satisdatum pro re 
mobili non sit, &f persona su-
specla sit, ex qua satis deside-
ratur , apud officium deponi 
debebit , si hoc judici sederit 
doñee vel satisdatio detur , vel 
lis Jinem accipiat. 

2 Si no se dio fianza por la co
sa mueble , y la persona de quien se 
desea fuese sospechosa , deberá de
positarse en el oficio , si al Juez le 
pareciere conveniente , hasta que ó 
se dé fianza , ó, se determine el pley-
to. 

EXPOSICIÓN. Lo principal que se debe mirar en los juicios, es que las sentencias 
no se hagan ilusorias ; y por esta razón se deben asegurar las cosas sobre que se 
litiga , para poderlas dar á quien correspondan después de la sentencia; y las co
sas inmuebles se deben seqüestrar por las varias causas que se dirán en su lugar. 

PAÜLUS lib. 1 4 ad Edi&um. 

L e x VIII . De die ponenda Ley VIII. Suelen conformarse las 
in stipulatione solet inter liti- partes litigantes en el dia que se ha 
gatores convenire : si non con- de señalar en la estipulación ; y si 

no se conforman , juzga Pedio que 
está en la potestad del que estipuló, 
señalando el Juez un espacio de tiem
po moderado para esto. 

veniat; Pedius putat in pote
state stipulatoris esse, modéra
lospatio de hoc d judice sta-
tuendo. 

EXPOSICIÓN. El Juez ha de señalar el tiempo moderado y conveniente para que 
se presente el reo, quando el aétor, ni el fiador del reo no lo estipularon, ó no se 
conformaron ; porque las estipulaciones puras admiten una moderada dilación, se
gún la naturaleza de ellas ( 3 ) . 

(1) L. 17 , tít. 1, lib. 12 Co'd. (2) L. 203 , Dig. de Regul. jur. (3) .L..73 , tít. 1 , lib. 4 5 . Dig. 
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Concuerda Con la ley i , tít. 18 , lib. 

i Qui mulierem adhibet 
ad satisdandum , non videtur 
cavere , sed nec miles, nec mi
nor xxv. annis probandi sunt; 
nisi hae personae in rem suam 

fidejubeant•-, ut pro suo procu-
ratore. Quídam etiam , si d ma-
rito fundas dotalis petatur , in 
rem suam fidejussuram mulie-

3 Fuero-Real; y la i , 2 y 3 , tít. 12 , part. j . 

1 E l que presenta por fiador á 
una muger, no parece que afianza; ni 
se ha de admitir el soldado, ni los 
menores de veinte y cinco años, si
no que estas personas las den en cau
sa propia , v. g. por su Procurador. 
También dicen algunos que si al ma-> 
rido se le pide la heredad que llevó 
en dote su muger , esta será fiadora 
en causa propia. 

de este párrafo se ha dicho en ta exposición 
segundo del Digesto. 

1 Si se descubre qué es siervo 
el que antes de contestarse el pley-
to , dio fianzas de pagar lo que se 
determinase en la sentencia, se ha 
de socorrer al actor , para que de 
nuevo se le dé fiador. E l menor de 
veinte y cinco años ha de ser del 
mismo-modo socorrido 5 y acaso la 
muger por su impericia. 

EXPOSICIÓN. El que admite la fianza se debe informar del fiador ( 1 ) ; pero al 
que admitió al siervo se le debe socorrer, para que se le dé otro (como dice esta 
l e y ) , por" el error que en este caso se presume ( 2 ) ; y aunque el menor de veinte 
y cinco años se obliga eficazmente en todos los casos ( 3 ) , y el que admite por fia* 
dor al menor y á la muger se entiende que los aprueba (4); si piden restitución de 
la fianza, se la debe conceder el Juez ( 5 ) ; y la Ley de Toro (6) prohibe á la mu
ger que sea fiadora de su marido , aunque se diga que se convirtió en su utilidad 
la deuda. 

3 , Si fidejussor judicatum 3 Si el fiador de pagar lo que se 
solví, stipulatori heres extite- . determinase por la sentencia , fuese 
rit, aut stipulator fidejussori, heredero del que est ipuló, ó el esti-
ex integro cavendum erit. pulador del, fiador , ha de dar fianzas 

. por el todo. 

... EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en este párrafo, se confunden y extin
guen las acciones , porque ninguno puede ser fiador y acreedor de sí mismo ( 7 ) ; pe
ro cómo esta confusión es por hecho inculpable del que ade la herencia, se le so-

rem. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido 
á la ley primera, título quinto, libro 

1 Si servas inveniatur, 
qui antequam judicium accipia-
tur , fidejussit judicatum solvi, 
succurrendum est ailori, ut ex 
integro caveatur. Minori quo
que vigintiquinque annis succur
rendum est; fortasse ¿i? mulie-
ri propterimperitiam. 

(1) L. 1 9 , Dig. de Regul.jur. (2) L. y , tít. 1 , lib. 18 Dig. (3) L. 101 , tít. 1 , lib. 45 Dig. (4) L. 3 , 
i'ít. 1 ,lib. 46" Dig.~['<¡) L. 6, tít, 4, lib. qDig.yda 1 y 6, tít, i}lib. 16 Dig. y la ley 2 , tít, 1 2 , " 5 , 
(6) L,;4i de Toro, (7) X. 1 4 y j o , tft. 1 > lib, 46 Dig. 
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corre in integrum ; pues de lo contrario aprovecharía al promisor el hecho ageno 

4 Tutor , & curator , ut 
rem salvam fore pupillo ca-
veant , mittendi sunt in munici
pio, quia necessaria est satisda
tio. ítem de re restituenda do
mino proprietatis , cujus usus-

fruclus datus est. ítem legata-
rius; ut caveat, evicla heredí
tate legata reddi , C 5 * quod am
plias per legem Falcidiam ce-
perit. Her es quoque , ut legato-
rum satisdet audiendus est , ut 
in municipium mittatur. Plañe 
si misso jam legatario in posses-
sionem, citm per heredem staret, 
quominus caveret, heres postu-
let, uti de possessione decedat, 
paratúmque se dicat in munici
pio cavere , impetrare non de-
bebit. Diversum , si sine culpa, 
aut dolo heredis missus sit in 
possessionem. 

4 E l tutor y el curador han 
de ser remitidos al municipio , pa
ra que den caución de conservar in
demnes los bienes del pupilo. Tam
bién la ha de dar el usufructuario 
de restituir la cosa , cuyo usufruto 
se le dio al señor de la propiedad. 
También debe el legatario dar cau
ción de restituir los legados , si se 
vindica la herencia ; y por lo demás 
que hubiese percibido por la ley 
Falcidia. También ha de ser oído el 
heredero para que se le admita en 
el municipio la fianza de los L e g a 
dos. Pero si después de puesto el 
legatario en posesión , si consistió 
en el heredero el que no se diese 
caución, pida el heredero, que como 
se le prive de la posesión , está pron
to á dar caución en el municipio; 
no deberá ser oido. L o contrario se 
d i r á , si sin culpa ó dolo del here
dero se le ha puesto en posesión. 

E X P O S I C I Ó N . Quando es necesario dar satisdación , y el que la ha de dar no pue
de darla donde debe ser reconvenido, la puede dar en otra parte , como se ha di
cho ( i ) ; y el mismo privilegio se les concede á los tutores y demás personas que ex
presa este párrafo, quando la satisdación que deben dar , no es voluntaria, ni pueden 
darla en R o m a , ó en el lugar donde deben ser reconvenidos, y á los interesados les 
es mas conveniente; pero quando no están obligados á darla, y pueden darla en el 
lugar donde han de ser reconvenidos, se han de remitir á é l , para que allí la den; por
que los que sin necesidad se obligan , no deben gozar de privilegio para eximirse de 
la obligación que voluntariamente contraxeron , como se ha dicho ; y por esta ra
zón el heredero que pudo pedirla á su tiempo al legatario, y no lo hizo ** debe con
tentarse con la caución que se le da en el municipio. 

5 Jubetur jurare de ca
lumnia , ne quis vexandi magis 
adversarii causa forsitan , cum 
Romae possit satisdare , in mu -
nicipium evocet. Sed quibusdam 

5 Se manda jurar de calumnia, 
para que ninguno , acaso mas por 
molestar á la parte contraria, pudien-
do dar la caución en Roma , se ci
te al municipio. Pero este juramen-

(i) L. 7 , §. i de este título. 
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hoc jusjurandum de calumnia 
remitthur , ve hit par entibas cif 
patronis. Sic autem jurare de
bet , qui in municipium remitti-
tur : Rornae se satisdare non 
posse, & ibi posse quo postulat 
remitti : idque se non calumniae 
causa faceré : nam sic non est 
compellendus jurare : alibi se, 
quam eo loco, satisdare-non pos
se : quia si Romae non potest, 
pluribus autem locis possit: co-
gétur pejerare. 

to de-calumnia se les suple á algu
nos , como á los padres y patronos. 
E l que se remite al municipio , de
be jurar así: Que él no puede dar fian
zas en Roma;y que puede darla don
de pide, que se remita;y que esto no 
lo hace por causa de calumnia. Por
que no^se le ha de precisar á jurar 
a s í , que él no puede dar fianza en otra 
parte sino en aquel lugar ; porque si 
no puede en Roma , y pudiese en 
otros muchos lugares , se le precisa
ría á jurar en falso. 

- E X P O S I C I Ó N . El que dice que no puede dar la caución en Roma ó en el lugar que 
debe , ha de jurar de calumnia , para quitar con el juramento la sospecha del dolo, 
que resulta contra él : y los padres y patronos están excusados de este juramento , por 
el respeto que se les debe ( i ) ; y en la fórmula del juramento se dirá que pueden dar 
las fianzas en el lugar que expresan , omitiendo que no lo pueden hacer en otro, pues 
tal vez podrían darlas en otra parte que les fuese mas molesto, y mas favorable al 
acreedor , á cuyo favor se dan. 

6 Hoc autem tune impe» 
trabitur cum justa causa esse 
videbitur ; quid enifn , si cum 
erat. in municipio •, noluit cave-
re ? Hoc casa non, debet impe
trare : cum per eum steterit,. 
quominus ibi, ubi iré desitderat, 
satis dar et. -: 

6 Pero esto se alcanzará quan
do se conozca que hay causa jus
ta : ¿ Y qué se dirá si estando en su 
municipio, no quiso dar fianzas? En 
este caso no se le debe conceder, 
pues él tiene la culpa de no haber 
dado la caución donde desea ir. 

E X P O S I C I Ó N . El beneficio que una vez se despreció, no se debe copceder al que 
después lo solicita, porque el privilegio que en algunos casos conceden las leyes, no 
habla con los que no han querido usar de él ( 2 ) . 

GAJUS lib. 5 ad EdibJum provinciale. 

L e x IX. Arbitro ad fidejus- Ley IX. Si el arbitro nombrado 
sores probandos constituto : si in 
aiterutram partan iniquum ar-
bitrium videatur : perinde ab 
eo, ai que d judicibus appellare 
licet. 

para aprobar los fiadores pareciese 
haber dado arbitrio injusto contra 
alguna de las partes , se permite 
apelar de él , así como de los de-
mas Jueces. 

Ex-

(1) L, 7, §. 3 , tít, 11 }lib. 37 Dig. (2) L. 8 , §. 61 , lib. 6 Cód* 
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EXPOSICIÓN. De las determinaciones de los arbitros , nombrados por los Jue

ces para el conocimiento de algunos artículos , semejantes al de este párrafo , se 
puede apelar ( i ) ; pero de las sentencias de los arbitros nombrados por las partes , no 
se puede apelar sin perder la pena que se impusieron ; sino es en los casos que ha
yan sentenciado con dolo , ó contra ley expresa (2) ; sobre lo qual, y el contenido 
de esta ley, se puede ver la ley veinte y tres, título quarto, Partida tercera , que se 
ha citado. 

PAUXUS lib. 7 5 ad Edi&um. 

L e x X. Si ab arbitrio pro- Ley X. Si el Juez arbitro aprue-
bati sunt fidejussores , pro lo- ba los fiadores , se han de tener por 
cupletibus habendi sunt , cúm abonados, habiéndose podido apelar 
potuerit querela ad competen- ante Juez competente. 
tem judicem deferri. 

EXPOSICIÓN. Sobre esto queda dicho en la exposición de la ley antecedente. 

1 Qui ex causa improbat 1 E l que con causa reprueba los 
ab arbitro probatos , alias im- fiadores aprobados por el arbitro, y 
probatos probat : multóque ma- ' por otra parte aprueba los reproba-
gis si sua volúntate accepit fi- dos , y mucho mas si de su volun-
dejussores , contentas his esse tad los admitió , debe contentarse 
debet. Quod si medio tempore con ellos. Pero si en este medio 
calamitas fidejus sor ibusinsignis, tiempo acaeciese á los fiadores al-
vel magna inopia accidit; cau- guna grave calamidad , ó pobreza 
sa cognita , ex integro satisdan- grande , se darán fianzas de nuevo, 
dum erit. con conocimiento de causa. 

EXPOSICIÓN. <üon la variedad del tiempo puede hacerse fiador abonado el que no 
lo era , y al contrario dexar de serlo el que era abonado y rico; y por esta ra
zón puede desaprobar al que en otro tiempo aprobó, y aprobar al que desapro
bó ; pero al que voluntariamente se admite , no ocurriendo novedad , se debe te
ner por abonado ; y para desaprobarlo ha de intervenir conocimiento de causa , y 
el Juez debe determinar respecto las circunstancias ocurridas de nuevo ( 3 ) . 

ÜI.PIANÜS lib. Tí ad Edi&um. 

L e x XI. Julianus ait ^ si an- Ley XI. Dice Juliano que si an-
tequam mandarem tibi, ut fun- tes de mandarte que pidieses una 
dum peteres, satis acceperis pe- heredad , recibieses fiadores para pe-
titurus fundum:i& postea man- d i r í a ; y después en virtud de mi 
datii meo agere institueris mandato resolvieses pedirla , están 

ussores teneri. obligados los fiadores. 

EXPOSICIÓN. La ratificación se equipara al mandato (4) ; lo qual se debe entender, 
quando el mandato se requiere para evitar el perjuicio que puede resultar á tercero; 

(1) L. 10 siguiente de este tít. (2) L. 27 , §. 2 , tít. 8 , lib. 4 Dig. ley 23 , tít. 4 , part. 3 , ley 3 5 , tít. 
4 , part. 3 Cy ¡a 4 > tít- 2 1 > lib. 4 Recop. (3) L. 11 , §. 8 , tít. 1 , lib. 11 Dig. (4) L. 12 , §. 4 , tít. 3. 
lib. l ó j Dig. v la 18 de Toro. 

E e 
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(1) L. s , tít. 11 , lib. 37 Dig. (2) L. 8 , tít. $ , lib. 46 Dig. (3) L, 41 , tít. 1 , lib. <¡ Dig. 

y por esta razón dice esta l e y , que quedan obligados los fiadores que dio el man
datario antes del mandato. 

ídem lib. 77 ad EdiSíum. 

L e x XII. ínter omnes conve- Ley XII. Es común opinión que 
nit , haeredem sub conditione, el heredero instituido con condición 
pendente conditione possidentem que pendiente la condición posee la 
hereditatem substituto cavere herencia , respecto de ella debe dar 
deberé de heredítate, £sf, si de- caución al substituto; y si faltase la 

fecerit conditio, adeuntem he- condición , que el substituto qué 
reditatem substitutum & pete- adquiere la herencia, la puede pe-
re hereditatem posse ; £sf si dir también : y el mismo Pretor 
obtinuerit, committi stipulatio- muchas veces antes que se verifique 
nem, &f plerumque ipse prae- la condición , y antes que llegue el 
tor &f ante conditionem existen- dia de la petición , con causa suele 
tem, & ante diem petitionis ve- mandar que se interponga estipula-
nientem , ex causa jubere solet cion. 
stipulationem interponi. 

E X P O S I C I Ó N . Al que es instituido heredero baxo de condición, se le da la po
sesión de los bienes, en que fue instituido ; la qual tiene efeélo, si se verifica la con
dición , y queda sin él, si no se verifica ( 1 ) , y se debe restituir con la propiedad de 
los bienes al substituto que le corresponda; y por esto el heredero instituido con 
condición, debe dar caución de esto, porque de otro modo podia quedar perjudicado, 
si hubiese menoscabado los bienes el heredero el tiempo que estuvo en posesión de 
ellos (2); y el Juez, siempre que tenga razón para discurrir que el heredero no se
rá abonado para restituir los bienes ( si se verificase este c a s o ) , debe mandar de 
oficio , que se dé la caución expresada: y á esto están también obligados todos los 
acreedores que poseen bienes con la obligación de restituirlos , y se observa en todos 
los juicios y contratos de buena fe ( 3 ) . 

PAULUS lib. TÍ ad EdiSíum. 

L e x XIII. Sed & si piures Ley XIII. Y si son muchos los 
substituti, sint singulis caven- substitutos , á cada uno se le ha de 
dum est. dar caución. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque el heredero no dé mas de un fiador de que restituirá la he
rencia, si no se verifica la condición, estará obligado á cada uno de los substitutos 
particularmente; pero no debe dar un fiador á cada uno de ellos, porque basta que 
se les dé -fiador abonado. 

ídem lib. 2 Responsorum. 

L e x XIV. Filius familias si Ley XIV. Si el hijo de familias 
defendit absentem patrem;quae- defiende á su padre ausente, pregun-
ro , an judicatum solví satisda- tó : ¿Deberá dar fianzas de pagar lo 
re debeat. Paulus respondit, que se determinare ? Paulo respondió, 
eum , qui absentem defendit, que el que defiende al ausente , aun-
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1 Possessor autem is acá-
piendus est, qui in agro , vel 
civitate rem soli possidet , aut 
ex asse, aut pro parte. Sed fe9 

qui vetligalem., id est, emphy-
teuticum agrum possidet, posses
sor intelligitur. ítem qui solam 
proprietatem habet, possessor in-
telligendus est. Eum vero quitan-
tüm usumfrutlum habet, posses
sor em non esse Ulpianus scripsit. 

1 M a s : se ha de tener por po
seedor aquel que posee bienes rai
ces en t j el campo ó en poblado , en 
todo ó en parte. También se entien
de ser poseedor el que posee la here
dad tributaria ; esto es , enfitéutica. 
También se entiende poseedor el 
que tiene sola la propiedad. Pero 
aquel que solo tiene el usufructo, 
dice Ulpiano que no es poseedor. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo no habla de los que solo tienen posesión natural; y 
por esta razón dice que no posee el usufructuario ( 3 ) . El enfiteuticario posee, por
que tiene el dominio útil de la cosa , y el señor del directo dominio no le puede ex
peler de ella pagando la pensión anual ; y la puede vender como cosa propia, del 
mismo modo que pueden vender sus heredades los que tienen el dominio útil y 
directo de ellas ( 4 ) . 

1 E l acreedor que recibe en pren
da , no es poseedor , aunque tenga la 
posesión, ó dada á él , ó concedida 
al deudor en precario. 

1 Qreditor qui pignus ac-
cepit, possessor non est, tametsi 
possessionem habeat , aut sibi 
traditam , aut precario debitori 
concessam. 

EXPOSICIÓN. Hay notable diferencia de poseer la cosa, á estar en posesión de 

(1) L. 35, tít. 3 , 3 Dig. (2) L. 1 de este título. (3) L. 12 , tít. 2 , //*.• 41 Dig. (4) L. 1J , § . 2 . 
Ut. 1 , lib. 42 Dig. 

E e 2 

etiam si filius vel pater sit, que sea hijo ó p a d r e , debe por las 
satisdare petitori ex forma edi- palabras del edicto dar fianzas al 
t~li deberé. actor. 

EXPOSICIÓN. Al Juez y al actor les importa que tenga efecto lo juzgado y sen
tenciado ; y porl*esta razón el que defiende al ausente, está precisado á las fianzas 
de estar á derecho , sin limitación de personas (i) . 

MACER. lib. 1 de Appellationibus. 

L e x XV. Sciendum est, pos- Ley XV. Se ha de saber que á los 
sessores immobilem rerum satis- poseedores de bienes raices no se les 
daré non compelli. precisa á que den fianzas. 

EXPOSICIÓN. La fianza se da para que el actor no quede perjudicado, ni la sen
tencia se haga ilusoria, por no poder cumplirla por falta de bienes , según se ha 
dicho (2); y como en el que posee bienes raices suficientes , cesa este inconvenien-^ 
te , por esta razón dice esta ley , que no está obligado á dar fianzas \ pero los bie
nes quedan obligados. 
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ella : el que la recibe del deudor en prenda , ó en precario, se dice que está en po
sesión, ó posee naturalmente ; pero noque la posee civilmente ( i ) . 

3 Si fundus in dotem da-
tus sit, tam uxor , qudm mari-
tus propter possesionem ejus 

fundi possessor es intelliguntur. 

3 Si la heredad se dio en do
te , así la muger , como el marido 
se entiende que son «poseedores de 
ella. 

EXPOSICIÓN. El marido y la muger se entiende que son poseedores del fundo dotal, 
porque los dos son señores de é l ; y aunque el dominio que tiene la muger, durante 
el matrimonio está suspenso , y el del marido no es absoluto , y solo dura el tiem
po que el matrimonio, es suficiente para excusarse de la caución , que no están obli
gados á dar los que poseen bienes muebles. 

4 Diversa causa est ejus, 4 Es diversa la causa de aquel 
qui fundi petitionem persona- á quien pertenece la petición perso-
lem habet. nal de la heredad. 

EXPOSICIÓN. El que por acción personal tiene derecho á la cosa , no se dice 
que la tiene, ni la posee ; y la ley del Digesto (2) no se opone á este párrafo. por
que solo habla del derecho que se tiene á la cosa, y no de la posesión, ni del do
minio de ella. 

5 Tutores , sive pupilli 
eorum ,sive ipsi possideant pos-
sessorum loco habentur. Sed cif 
si unus ex tutoribus possessor 
fuit, Ídem dicendum erit. 

$ L o s tutores se tienen en lu
gar de poseedores , sean ellos ó sus 
pupilos los que posean. Pero si uno 
de los tutores fue poseedor, se dirá 
lo mismo. 

EXPOSICIÓN. La satisdación de que se trata, se entiende respecto el tutor y el 
pupilo, esto es, de la que se debe dar quando el tutor trata de la causa del pupilo, 
y por esto basta que uno de los dos tenga bienes , para excusarse de darla : también 
basta para que se excusen los demás, que tenga bienes uno de los tutores, porque 
el beneficio de la división , que les compete , solo tiene lugar quando todos son abo
nados ( 3 ) . 

6 Si fundum quem possi-
debarn , á me petieris : deinde 
cum secundum te esset judica-
tum, appellaverim; anpossessor 
ejusdem fundi sim \ &f recle di-
cetur possessorem me esse, quia 
nihilominus possideo , nec ad 
rem pertinet, quod evinci mihi 
ea possessio possit. 

6 Si me demandaste sobre la he
redad que y o poseía, y después ha
biéndose sentenciado á tu favor , y o 
apelase, ¿seré acaso poseedor de la 
misma heredad? Justamente se dirá 
que y o soy poseedor , porque no obs
tante poseo; y no hace al caso que 
aquella posesión pueda vindicarse 
de mí. 

EXPOSICIÓN. La apelación reduce la causa á los términos de la litis-contesta-

(1) L. 10 , §. 1 , tít. 2, lib. 41 Dig. (2) L. 1 5 , Dig. de Regul. jur, (3) L. 1 , §. 1 1 , tít. 3, lib. 27 Dig. 
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cion ( i ) , y por esta razón no se debe privar al que posee del beneficio de posee
dor ( 2 ) , aunque lo sea de cosa litigiosa. 

7 Possessor autem quis, 
necne- fuerit ; tempus cautio-
nis speflandum est : nam sicut 
eis ,. qui post cautionem posses
sionem vendidit , nihil obest; 
ita nec prodest ei, qui post cau
tionem possidere coepit. 

7 Se ha de mirar el tiempo de 
la caución , para saber quién es ó no 
poseedor; porque así como nada le 
perjudica á aquel que después de la 
caución vendió la posesión, del mis
mo modo no le aprovecha á aquel que 
después de la caución , empezó á po
seer. 

E X P O S I C I Ó N . Si la cosa obligada á la caución se enagena , pasa al nuevo posee
dor con el gravamen de ella ( 3 ) ; y por esta razón se ha de mirar si es ó no posee
dor al tiempo de la caución. 

PAULUS lib. 6 ad EdiEíum. Concuerda con la ley 27 , tft. 11 , part. 3. 

L e x XVI . Qui jurato pro- Ley XVI. E l que prometió con 
misit judicio sisti, non videtur juramento presentarse á juicio , no 
pejerasse , si ex concessa cau- parece que juró en falso , si por cau-
sa hoc deseruit. sa justa no se presentó. 

E X P O S I C I Ó N . El que no se presentó ajuicio por justo impedimiento que tuvo pa
ra ello, no incurre en pena, ni falta á la promesa de presentarse (4) . 

T I T U L O N O N O . 

Si ex noxali causa agatur, quemadmodum caveatur. 

LA satisdación que se ha de dar en estos juicios ^ es de que permanecerá el sier
vo en el mismo estado hasta la litis-contestación ; porque después de ella no se 

puede enagenar; y si se enagena, pasa con el mismo gravamen á nuevo señor (5). 
Llamamos al siervo noxá en este juicio, porque es el autor del daño; y como el de
lito que se comete sin culpa del señor, no es razón que este lo pague, se liberta de esta 
acción , entregando al siervo, para que se le imponga la pena correspondiente á él, 
y de este modo el señor no se hace responsable á la culpa que no cometió ; y la vin
dicta pública, que debe ser preferida al interés particular del señor del siervo, queda 
satisfecha. 

ULPIANUS lib. 5 ad EdicHum. 

L e x I. Si quis eum , de quo 
noxalis atlio est, judicio sisti 
promiserit: praetor ait: In ea
dem causa eum exhibere , in 
qua tune e s t , doñee judicium 
accipiatur. * 

Ley I. Si alguno prometiere pre
sentar en juicio á aquel sobre quien 
se litiga en juicio n o x á l , dice el Pre
tor , que lo presente en el mismo estado 
en que está en aquel tiempo , hasta que 
el pleyto se determine. 

(1) L. 2 , §. 1 , tít. 2 , lib. 3 Dig, y la i , §. 14 , tft. 16 , lib. 48 Dig. (2) §. 4 , tft. 15 , lib. 4 de la 
Instit. (3) L. 67 , tít. 1 , lib. 18 Dig. (4) L. 2 , §. 3 , tít. 11 , lib. 2 Dig. (j) L. s , tft. 37 , lib. 8 Cód. 
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E X P O S I C I Ó N - El reo que es reconvenido, no debe hacer peor la condición del ador, 

pendiente el juicio ; y por esta razón se prohibe la enagenacion que se hace con es
te fin ; y el que la hiciese será responsable á los perjuicios que resultan de ella ( i ) ; 
y también podrá proceder el ador contra el nuevo señor del siervo por pasar á él 
con este gravamen (2) , según tuviese por mas conveniente. 

1 In eadem causa sistere 
quid sit videamus : &f puto 
verius , eum videri in eadem 
causa sistere , qui ad expe-
riendum non facit jus afloris de-
terius. Si desinat servas esse 
promissoris vel atlio amissa sit: 
non videri in eadem causa sta-
tum Labeo ait, vel si qui pari 
loco erat in litigando , coepit 
esse in duriore , vel loco vel 
persona mutata. Itaque si quis 
ei , qui in foro promissoris con-
veniri non potest, venditus, aut 
potentiori datus sit: magis esse 
putat, ut non videatur in ea
dem causa sisti. Sed &f si no-
xae deditus sit, O filius, non pu
tat in eadem causa sisti : cúm 
noxae deditione ceteñs noxalem 
añionem perimi putat. 

1 Veamos qué cosa sea presen
tar en el mismo estado. Y o tengo por 
mas cierto que permanece en el mis
mo estado aquel que para litigar no 
hace de peor condición el derecho del 
actor. Si el siervo dexa de ser del pro-
misor, ó se perdió la acción, d i c e L a -
beon que no parece que permanece 
en el mismo estado; ó si el que estaba 
en igual lugar para litigar , comenzó 
á estar en peor , por haberse mudado, 
ó el lugar, ó la persona. Y así quando 
fue dado á otro mas poderoso, ó fue 
vendido á quien no puede ser recon
venido en el fuero del promisor, juz
ga que hay mas motivo para que pa
rezca que no se presenta en el mismo 
estado. Pero si fue dado por el daño, 
juzga Of i l io , que no se presenta en 
el mismo estado; porque entregándo
lo por el daño que hizo , se priva á 
los demás de la acción noxdl. 

E X P O S I C I Ó N . En todos los casos que se hace mas difícil el exercicio de la acción 
y derecho del ador, se dice que el siervo no permanece en el mismo estado. 

PAÜXÜS lib. 6 ad EdiSíum. 

L e x II . Sed alio jure utimur: 
nam ex praecedentibus causis 
non liberatur noxae deditus, 
perinde enim noxa caput sequi-

tur , ac sí venisset. 

Ley II. Pero practicamos la opi
nión contraria ; porque el que se en
tregó por el daño por causas anterio
res , no queda l ibre, pues la acción no-
xál sigue al que hizo el daño del mis
mo modo que si se hubiera vendido. 

E X P O S I C I Ó N . Dando al siervo en noxá, se extingue el derecho que los demás tie
nen á é l , como se ha dicho ( 3 ) , según la opinión de Ofilio; pero como dice esta 

(1) L. 1 , fit. 7, lib. 4 Dig. (2) L. 2 , tít. 37, lib. 8 Cód. (3) En el párrafo antecedente i , ley i de este 
tít. y el %. 2 , ley 26 , tít. 2 , lib. 9 Dig. 
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1 Si absens sit servus, 
pro quo noxalis at~lio alicui com-
pstit , si quidem dominus non 
negat in sua potestate esse: com-
pellendum putat Vindius vel ju
díelo eum sisti promittere , vel 
judicium accipere : aut si nolit 
defenderé , cauturum , cúm pri-
mum potuerit se exhibiturum, 
sin vero falso negat in sua po
testate esse, suscepturum judi
cium sine noxae deditione , id-
que Julianus scribit, ¿5* si do
lo fec erit , quo minus in ejus 
esset potestate. Sed si servus 
praesens est , dominus abest, 
nec quisquam servum defendit: 
ducendus jussu praetoris : sed 
causa cognita domino postea da-
bitur defensio , ut Pomponius 

Vindius scribunt: ne ei ab-
sentia sua noceat. Ergo &f aclo-
ri aflio restituenda est perem-
pta ea , quod duclus servus in 
bonis ejus esse coepit. 

i Si el s iervo, por quien le com
pete á alguno la acción noxál , está 
ausente , y su señor no niega que es
tá en su potestad , juzga Vindio que 
se le puede precisar á que prometa 
presentarlo en juicio , ó á defenderlo; 
ó si no quiere defenderlo, ha de dar 
caución de presentarlo lo mas pron
to que pueda : pero si con falsedad 
niega que está en su potestad , ha 
de l i t igar , sin poder entregar el sier
vo por el daño que hizo : así lo es
cribe Juliano. L o mismo se dirá si se 
hiciese dolo para que salga de su po
testad ; mas si el siervo está presen
te , y el señor ausente , y no hay 
quien defienda al siervo , se habrá 
de entregar por mandato del Pretor; 
pero después con conocimiento de 
causa se le dará la defensa al señor, 
como escribe Pomponio y Vindio, 
para que no le perjudique su ausencia. 
Esto supuesto , al actor se le ha de 
restituir la acción ya perdida, por 
quanto el siervo empezó á estar en los 
bienes de aquel á quien se le entregó. 

E X P O S I C I Ó N . Al señor se le puede precisar á que defienda al siervo , ó á dar cau
ción de exhibirlo en juicio , para que se le examine sobre el delito que se le impu
t a ; y si no le defiende, y lo exhibe , se entiende que lo cede al aclor en satisfacción 
del daño ( 2 ) , y le compete la acción publiciana (3) ; y si niega que el siervo es su
yo , ó con dolo pierde el dominio de él por defraudar al aftor , está obligado á de
fenderlo , sin la facultad de poderlo dar por la noxá ; porque el que engaña al Juez 

(1) L. 26 , §. 2 , tít. 2 , lib. 9 Dig. (2) L. 27 , tít. 4 , lib. 9 Dig. (3) L. 6 , tít. 2 , lib. 6 Dig. 

l e y , no se observa su sentencia ; porque aunque el siervo noxál no admita división, 
que es la razón en que se funda Ofilo ( i ) , en el presente casóse debe determinar 
como si se hubiera vendido el siervo dado en noxá; porque aunque este no admita 
división, la admite la estimación de la causa, que es á lo que está obligado el reo, 
si no cumple con la exhibición del siervo : y el derecho que los demás tienen al sier
vo noxál , se extinguirá quando se da por causa precedente ; porque las obligacio
nes anteriores son de mejor condición que las posteriores no privilegiadas, y el acree
dor posterior no puede vindicar lo que se pagó por anterior obligación , ya sea por 
causa de noxá , ó qualquiera otra razón. 
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se hace indigno del favor déla ley ( i ) ; y el que en perjuicio de otro pierde con 
dolo el dominio de la cosa , finge el derecho en pena de su dolo que la posee (2); 
y por razón de equidad se admite al señor que estuvo ausente, á la defensa del sier
vo , con conocimiento de causa, para justificar que no tuvo culpa en no haberlo 
defendido á su tiempo ; y se dice que el siervo vuelve á su dominio , porque el Pre
tor lo restituye á su acción, según el primitivo estado de la causa. 

ULPIA-NUS lib. 5 ad EdiStum. 

Ley III. Si se reconviene al usu
fructuario con acción n o x á l , y este 
no defendiese al siervo , se le de
niega por el Pretor la repetición del 
usufructo. 

L e x III. Si cum usufructua
rio noxali judicio agetur , isque 
servum non defenderit: denega-
tur ei per praetorem ususfruc-
tus persecutio. 

EXPOSICIÓN. Quando el usufructuario no defiende al siervo en el juicio noxál, se 
entiende que lo cede en satisfacción del daño, como va dicho ( 3 ) . 

GAJUS lib. 6 ad Ediclum Provinciale. 

L e x IV. Si cum uno ex do-
minis noxalis agetur : an pro 
parte socii satisdare debereft 
Sabinus ait non deberé, quia 
quodammodo totum suum homi-
nem defenderet, cui in solidum 
defendendi necessitas esset: nec su siervo 9 y no debe ser oido si 
auditur , si pro parte paratus pretende defenderlo en parte. 
sit defenderé. 

EXPOSICIÓN. El que tiene parte de dominio en el siervo noxál no puede defen
derlo , sin defenderlo todo, porque cada uno está obligado in solidum, y no se li
berta de la obligación, si no da todo el siervo por razón del daño ( 4 ) . 

U I P I A N U S lib. 47 ad Sabimim. 

Ley IV. Si el juicio noxál es con 
uno de los señores,por ventura se de
berá dar fianza por parte del socio? 
Sabino dice que no., porque el que 
tiene necesidad de defender in soli
dum , defiende en cierto modo todo 

L e x V . Si servum in eadem 
causa sistere , quídam promise-
rit, C5* liber fañus sistatur ; si 
de ipso controversia est capita-
iium aclionum , injuriarúmque 
nomine , non reblé sistitur, quia 
aliter de servo supplicium & 
verberibus de injuria satisfet; 
aliter de libero vindibla sumitur, 
vel condemnat.iopecuniaria;quod 

Ley V. Si alguno prometió presen
tar al siervo en el mismo estado, y 
lo presentase hecho libre , siendo la 
controversia que contra él se ventila 
sobre acciones capitales ó injurias,no 
se presenta b i e n ; porque al siervo se 
castiga de otro modo , y la injuria la 
satisface con azotes; y el que es libre 
satisface á la vindicta pública de otro 
m o d o , ó se le impone pena pecunia

ria; 

(0 L. 6, §. I , tít. 1 , lib. 42 .Dig. y la 1 7 , tít. 1 , lib. 11 Dig. (2) L. 173 de Regul.jur. (3) L. 2 , §. 
1 de •este tít. (4) L. 8 , tít. 4 , lib, 9 Dig. 
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Lex. VI.. Sea] si statu libe-
* , 

rum sisti prom'issíim sit: in ea-
dem. causa, sisti videturquam-
yis liber sistatur•., quod implici-. 
tus. casus libertatis fuerit. 

Ley VI. Pero sj se prometió pre

sentar, á aquel sobre cuya libertad 

pendia p l e y t o , parece que se presen

ta en el mismo estado, aunque se pre^ 

senté libre , porque el caso de la l i

bertad también se comprehendió. 

E X P O S I C I Ó N . El que prometió exhibir al ; siervo, á quien sé le dexó libertad ba
xo, de dia , ó condición (5) , y después se hace, libre, lo. exhibe en el mismo esta
do ; porque sé entiende , que sé prometió con el conocimiento de que así podia 
suceder. Lo mismo se dice del que prometió por el1 que tenia pendiente pleyto sobre 
su libertad , y obtuvo en él. , 

T Í T U L O D É C I M O . 

Dé eo, per quem failum erit, quo minus'quis in judicio sistat. 

:|~>N el' título séptimo se ha dicho del que exime por fuerza al que es llevado á jui-
JU4 Ció ; y en este se .trata del que dolosamente impide que se presente al que es" 
llamado. Por este edicto se castiga el dolo , por aquel la fuerza; por este compete 
acción al actor y al reo , y por aquel solo al actor; por este compete la acción ad 
interesse por aquello en que el„actor con juramento estima la cosa sobre que se li
tiga ; y la diversidad'dé éstos-dos' edictos resulta mas latamente de; lo que se ha di
cho en el'título séptimo, y sedirá en est'eí: sobre Cuyo particular se puede ver la 
ley doce , título veinte y tres, Partida'tercera. .. 

UiiPiANUs./íé.7;«í/£V/£?tt»;. 

L e x I. AEquissimum puta- Ley' I. Juzgó el Pretor que era 

vit praetor , dolum ejus coer- muy justo castigar el dolo de aquel 

(-1) L.3-, • 1 r tít. 1-yli'b. 4 Dig. (2) L. 1 , §. 1 , tít. 19 , lib.-48 Dig. (3) L. 29 , tít. 7 , lib. 40 Dig. 
(4) L. 3 , §. 1 , tít. 7 , lib. 4 Dig". (?) L. 1 , tít. 7 , lib. 40 Dig. 

autem ad ceteras noxales. causas .. r ía; mas por lo perteneciente á las 

pertinet, etiam in meliorem cau- otras causas noxáles , aún parece que 

sam videtur peryenisse.. se presenta en mejor estado. 

E X P O S I C I Ó N . El que en Causa sobreánjuria prometió exhibir al siervo, no cum
ple presentándolo hecho libre , porque no se les impone la misma pena á los sier
vos , que á los libres; y en este caso se hace de peor condición el derecho del ac
tor ( 1 ) ; y no obsta á esto la ley del Digesto ( 2 ) , que dice, que el siervo que comete 
un delito, y después se hace libre , se ha de castigar con la misma pena que si no lo 
fuese aporque habla de la pena que corresponde por delitos públicos; y esta, de lá 
que se impone por delitos privados (3) : y también se. puede decir, que si las penas 
ño están determinadas por ley , y penden del arbitrio del Juez, se castigan de distin
to modo los siervos qué después de cometido el delito se hicieron libres , por poder 
el Juez arbitrar en favor del hombre libre en estos casos (4) ; y. no siendo la pn> 
mesa de exhibir al siervo por causa sobre injuria , si lo presenta quando ya es libre, 
¿¡imple-con la promesa, por hacerse de mejor condición el derecho del actor. 

PAULUS lib. 11 ad Sabinum. 
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cere, qui impedit aliquem ju- que impide a l g u n o presentarse en 
dicio sisti. juicio. 

EXPOSICIÓN. El que con dolo impide que el llamado á juicio se presente, ofende 
la autoridad del Pretor: y por esta razón es justo se le castigue según previene este 
edi&o. 

i Fecisse autem dolo ma
lo non tantum is putatur, qui 
suis manibus , vel per suos reti-
nuerit: verum qui alios quoque 
rogavit, ut eum detinerent ,vel 
abducerent, ne judicio sistat, si
ve scientes, sive ignorantes quid 
esset, quod comminisceretur. 

i Se juzga que obró con dolo 
malo, no solo aquel que lo detuvo con 
sus propias manos ó por los suyos, 
sino también el que rogó á otros 
que lo detuviesen , ó lo quitasen 
por fuerza, para que no se presenta
se á j u i c i o , que supiesen ó n o , la 
pena establecida. 

EXPOSICIÓN. Para incurrir en la pena de este edi&o no es necesari^que se exe-
cüte la detención por la propia persona, basta que se valga de otra ; porque el que 
hace alguna cosa valiéndose de otra persona , se entiende que la hace por sí (i) . 

i Dolum autem malum sic 
accipimus ; ut sí quis venienti 
ad judicium aliquid pronuncia-
verit triste, propter quod is ne-
cesse habuerit ad judicium non 
venire , teneatur ediflo , quam-
vis quídam putent, sibi eum im
putare , qui credulus fuit. 

i Mas el dolo malo lo entender 
mos así : que si alguno anunciase al
gún peligro al que viene á presentar
se á j u i c i o , y por este motivo se viese 
en precisión de no presentarse, incur
re en la pena del edicto; aunque al
gunos juzgan que el que fue demasia
damente crédulo , debe imputarse la 
culpa á sí mismo. 

EXPOSICIÓN. Como por este edi&o se castiga el dolo, incurre en la pena de él 
quien con é l , y con ánimo de impedir que el llamado ajuicio venga á é l , le anun
cia y finge alguna cosa que lo retrahe del ánimo de presentarse; y aunque el reo fá
cilmente lo crea , su fácil credulidad no excusa del dolo al que fingió el impedi
mento , porque de todos modos se verifica en él el dolo y ánimo de engañar (2). 

Concuerda con la ley 12 , tít. 23 , part. 3. 

. 3 Si reus dolo acloris non 
stiterit,non habebit reusadver-
sus eum aclíonem ex hoc edi
cto : cúm contentus esse possit 
exceptione, si ex stipulatu con-
veniatur de poena , quod ad ju
dicium non venerit, aliter at-

3 Si el reo no se presenta á jui
cio por dolo del actor ^ aquel no ten
drá acción contra este , por el presen
te edicto ; porque se puede contentar 
con la excepción , si es reconvenido 
por la pena en virtud de lo estipula
do , por no haber Venido á juicio; 

(1) , tít. 7 de este lib. (3) L. 8, tít. 3 , Hb. 4 Dig. 
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que si ab alio sit impeditus: pero si fue impedido por o t r o , se dí-
nam atlionem propositam adver- rá lo contrario, porque usará contra 
sus eum exercebit. él la acción propuesta. 

EXPOSICIÓN. El reo no puede reconvenir útilmente al aélor que le impide presen
tarse á juicio, y solamente le compete la excepción del dolo; porque esta acción se 
ha de dar contra el que comete el dolo en aquello que importa ( i ) . 

4 Si plures dolo fecerint, 4 Si muchos concurren al do 
omnes tenentur : sed si unus l o , todos se obligan ; y si uno pa-
praestiterit poenam, caeteri li- gase la pena , como nada mas ira-
berantur, cúm nihil intersit. porta , todos se libran. 

EXPOSICIÓN. La acción que compete por este edicto » es penal ad interesse; y por 
esta razón , aunque muchos cometan el dolo , se libertan todos por la solución del 
uno ( 2 ) ; y aunque se ha dicho ( 3 ) , que quando concurren muchos á un delito, por 
la solución del uno no se libertan los demás, es la razón de diversidad porque la ac
ción que expresa el párrafo citado , es in faSíam , y se cometen tantos delitos como 
personas concurren á él ; y es una de las distinciones mas notables , que hay entre 
las dos acciones. 

5 Servi nomine , ex hac 5 Es común sentir que por esta 
causa , noxali judicio agendum causa se puede intentar el juicio no-
omnes consentiunt. xál en nombre del siervo. 

EXPOSICIÓN. El dolo del siervo no debe perjudicar á su señor en mas de lo que 
sea su peculio T y por esta razón le compete la acción noxál en este caso ( 4 ) . 

6 Et heredi datur , sed 6 Y se da al heredero dentro de 
non ultra annum ; adversus be- un año ; mas contra el heredero j'uz-
redem autem hatlenus puto dan- go que se ha de dar esta acc ión, solo 
dam at~tionem,ut ex dolo defun- en quanto no le resulte interés del 
tli heres non lucretur. dolo del difunto. 

EXPOSICIÓN. Esta acción se da al heredero, y contra el heredero respecto el lu
cro que recibe , y le proviene del dolo del difunto ; porque es contra las reglas de 
equidad , que del propio dolo reciban beneficio, y resulte interés (5) al que lo co
mete , ó á sus herederos. 9 

PAULÜS ¡ib. 6 ad Edi&um. 

L e x II. Si acloris servus, Ley II. Si el siervo del actor hi-
domino sciente , &f cum possit ciese con dolo que no me presente á 
non prohíbeme , dolo fecerit, j u i c i o , y el señor sabiéndolo y pu-
quo minus in judicio sistam: Ofi- diéndolo impedir , no lo impidiese; 
lius dandam mihi exceptionem dice Otilio que se me ha de dar ex-
adversus dominum ait , ne ex cepcion contra el señor, para que no 

(1) L. 3 , tft. 11 , lib. a Dig. (2) X. 51 , §. i , tft. i , lib. 42 Dig. (3) £ . 5 , § . 3 , tit. 7 , ¡ib. 2 Dig. 
(4) l. t dt $ste tít. ($) L. 17 , j . i , tít. 3 , lib. 4 Dig. y la ley 12 , tft. 3 , lib. 4 Dig. 

F f s 
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(1) L. 44 y 4J , tít. 2 , lib. 9 Dig. y la 3 , tít. 4 , lib. 9 Dig. (») L. 1 , §. 3 de este tít. (3) L. 2 j , §. 7. 
tít. 3 ,lib. 5 Dig. y la ley 2 , tít. 33 , lib. 7 Cód. (4) 1 . 1 , tít. 3 , lib. 44 Dig. 

dolo serví dominus lucretur : si reciba interés del dolo del s iervo; pe-
veró sine volúntate domini ser- ro si lo hiciese sin la voluntad del se-
vus hoc fecerit, Sabinus noxale ñ o r , dice Sabino que se ha de dar el 
judicium dandum ait , nec fa- juicio n o x á l ; y que el hecho del sier-
tlum servi domino obesse debe- vo no debe perjudicar al señor mas 
re : nisi haclénus , ut ipso ca- que en carecer de é l , quando el se-
reat: quando ipse nihil deliquit. ñor no tuvo culpa. 

E X P O S I C I Ó N . Quando el señor puede prohibir lo que su siervo hace , y no lo 
prohibe , consiente en lo que el siervo executa, y participa de su dolo ( i ) ; y del. 
mismo modo que si por sí hubiera hecho que el reo no se presentase á juicio, se 
da la excepción contra el señor, según se ha dicho (2) ; pero si en el hecho del sier
vo no interviene culpa del señor , no le debe resultar mas perjuicio que la pérdida 
del siervo. 

JULIANUS lib, 3 Digestorum. 

L e x III. Ex hoc edicto ad- Ley III. Por este edicto compete 
ver sus eum , qui dolófecit, quo acción , que resulta del hecho con-
minus quis in judicium vocatus tra el que con dolo hizo que el 11a-
sistat, in faclum aclio compe- mado á juicio no se presentase , por 
tit, quanti afloris interfuit eum lo que al actor le importa que se pre-
sisti. In quo judicio deducitur, senté; en cuyo juicio se descuenta, 
si quid amiserit aflor ob eam si perdió el actor alguna cosa por es-
rem : veluti si reus tempore do- ta causa, como si el reo en este inter-
minium rei interim sibi adqui- medio adquiera por el tiempo el do-
raí , aut aflione liberatus fue- minio de la cosa, ó se exima de la a c -
rit. cion. 

EXPOSICIÓN; Esta acción por lo respectivo aireo, es penal, y por lo perteneciente 
al aétor, es in fadlum adinteressé , como dice esta ley ; por la qual puede pedir to
dos los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado , de que el reo no se presentase 
á juicio quando débia; pues puede haber usucapido la cosa que el actor le pide ; y 
si hubiera comparecido ajuicio, y contestado la demanda , cesaba la buena fe, y por 
consiguiente la usucapión ( 3 ) . También puede prescribirse la acción ( 4 ) , que se hu
biera perpetuado por la litis-contestacion , si á su tiempo-se presentase á juicio el 
reo \ y de todo debe responder el que con dolo impide que no se presente. 

1 Plané si is , qui dolo 1 A la verdad , si aquel que 
fecerit , quo minus in judicio hizo con dolo que el reo no sé pre-
sistatur , solvendo non fuerit'. sentase en j u i c i o , no tuviese con qué 
aequum erit adversus ipsum pagar , será justo que contra el mis-
reum restitutoriam ac~iionem mo reo le competa la acción restitu-
competere : ne propter dolum t o r i a , no sea que por el dolo ageno 
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2 Si &f stipulator dolo 
Titii cjf. promissor dolo Mae-
vi i impeditus fuerit, quominus 
in judicio sistatur , uterque ad-
ver sus eum, cujus dolo impedi
tus fuerit , atlione in fqclum 
experietur. 

2 Si fueron impedidos de pre
sentarse en juicio el estipulador por 
dolo de T i c i o , y el promisor por dolo 
de Mevio , uno y otro litigará con 
la acción que resulta del hecho con
tra aquel que lo impidió con dolo. 

EXPOSICIÓN. Al promisor , y al estipulador les importa la brévedad: en el jui
cio (2) ; y por esta razón les compete la acción ad interesse, contra el que con do
lo lo dilata. 

3 Si & stipulator dolo 
promissoris ; & promissor do
lo stipulator is impeditus fuerit, 
quominus ad judicium veniret; 
neutri eorum praetor succur-
rere debebit, ab utraque parte 
dolo compensando. 

EXPOSICIÓN. En este caso tiene lugar la mutua compensación de la acción ad 
interesse , que por razón del dolo les compete (3) ; porqué el delito del uno es el 
mismo que el del otro ,-y mutuamente se obligan por é l ; pero respecto la vindicta 
pública, no tiene lugar esta compensación ( 4 ) . 

3 Si el estipulador por dolo del 
promisor , y el promisor por dolo 
del estipulador , fuesen impedidos 
presentarse á juicio , á ninguno de 
ellos deberá favorecer el Pretor, com
pensándose el dolo mutuamente. 

4 'Si d fidejussore quin-
quaginta stipulatus fuero, si in 
judicium reus non venerit, pe-
titurus á reo centum, & dolo 
malo Sempronii fatlum fuerit, 
ne in judiciiim reus veniat; cen
tum á Sempronio consequar ,tan-
ti enim mea interfuisse videtur: 
quia si venisset in judicium, 

4 Si estipulé cincuenta con el 
fiador , si no se presentase a j u i c i ó 
el reo , habiéndole de pedir á este 
c iento, y sucediere que por dolo ma
lo de Sempronio no se presente, en 
juicio el reo ; conseguiré de Sempro
nio c iento , que es la cantidad que 
realmente parece que me importó; 
porque si hubiera venido á ju ic io , la 

(O L. io j de Regúl. jur. y la 3 1 , tít. 8 , lib. 4 Dig. (2) L. I , tít. 37 Cód. (3) L. 36 , tít. 3 , lib. 4. 
Dig. (4) L. 13 , §. 5 , tít. ; , lib. 48 Dig. 

alienum reus lucrum faciat, ¿i? el reo no aumente su patrimonio , y 
aÜor damno adficiatur. el actor quede perjudicado. 

EXPOSICIÓN. Esta acción restitutoria es favorable á aquel á quien se da , y no es 
perjudicial á aquel contra quien se da , porque se da para recuperar el daño que se 
ha seguido del dolo ageno , contra el que de él ha recibido beneficio ( i ) ; y por es
ta razón , si él que cometió el dolo no tiene con qué pagar , se da contra el reo 
por el interés que ha recibido del dolo ageno, que no puede producir lucro en per
juicio de tercero. 
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afliomihicentumadversusreum, acción contra el reo , ó contra su 

vel adversus heredem ejus com- heredero , me competía por ciento, 

petebat , licét fidejussor mino- aunque el fiador me prometiese me-

rem summam mihi promiserit. ñor suma. 

EXPOSICIÓN. El aétor podrá pedir al fiador aquello que prometió , y nada mas; 
pero al reo que no se presentó, ó al que impidió con dolo que se presentase, po
drá pedir todo el interés en que se le perjudica por no venir á juicio; y aunque el 
fiador se haya obligado á menor cantidad, no impide para que el aétor pida al reo, 
ó al que le impidió presentarse, todo el interés en que se le perjudica; pues el fiador, 
aunque no puede obligarse á mayor cantidad que el principal ( i ) , se puede obligar á 
menos; sin que esto obste al derecho del aétor, respeéto la repetición contra el 
reo ó el que impidió con dolo que se presentase á juicio. 

T I T U L O U N D É C I M O . 

Si quis cautionibus in judicio sistendi causa faftis non obtemperaverit. 

LOS que sin causa legítima faltan á la promesa de presentarse á juicio , incurren 
en la pena que estipularon , como no exceda del duplo del interés que el aétor 

pudo tener , si el reo se hubiera presentado al tiempo que debia; porque en es
te caso la pena no puede exceder de dicha cantidad (a) ; y sobre esto se pueden 
ver las leyes 3 6 , y 37 , tít. 1 1 , Part. 5. 

GAJUS ¡ib, 1 ad EdiSíum provinciale. 

L e x I. Vicena miília passuum 
in síngalos dies dinumerari prae
tor jubet, praeter eum diem, 
quo cautum promittitur, in 
quem sistere in judicium opor
tet ; nam sané talis itineris di-
numeratio neutri litigatorum 
honerosa est. 

Ley I. Manda el Pretor que ex

ceptuado el dia en que se promete 

la caución , y en el que debe presen

tarse en j u i c i o , se le regulen al que 

se ha de presentar veinte mil pasos 

por cada dia ; porque á la verdad tal 

regulación de jornadas á ninguno de 

los litigantes es gravosa. 

EXPOSICIÓN. Quando el aétor y el reo no se convienen en el dia en que se han 
de presentar á juicio, lo ha de señalar el Pretor ( 3 ) , concediéndole al reo un dia 
de término para cada dos mil pasos que tenga que caminar , si no estuviese en el 
lugar donde se. ha de presentar; porque para el cumplimiento de todas las obliga
ciones se debe señalar un término correspondiente. La ley de la Partida (4) señala 
para que el que es nombrado por tutor de algún pupilo venga á excusarse, si es
tá ausente, veinte millas por dia, y treinta dias mas : y se debe entender, que ca
da tres millas hacen una legua, que es algo menos que á siete leguas por dia. 

U I P I A N U S lib, 2 4 ad EdiSíum. 

L e x II. Non exigimus reum Ley II. Si el negocio , por el qual 

judicio sisti , si negotium, pro- alguno prometió presentarse en jui-

(1) L. 8 , §. 7 , tít. 1 , lib, 46 Dig. (2) L. única , tít. 47 , lib. 7 C<fd^{¿) L. 8 , tít. 8 dt est» lib. 
(4) L. 4 , tít. 1 7 , part. 6. 
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E X P O S I C I Ó N . Esta acción, como es ad interesse, quando el negocio está transigi
do , nada importa que el reo no se presente , ni se ha de admitir si se presenta (i); 
y por esta razón , si el negocio se transigió antes que el reo se debiese presentar, 
no se pide que se presente; y si se transigió después , le compete la excepción de do
lo ; porque por la posterior transacción se extingue la obligación penal ( 2 ) . 

1 Si quis municipalis mu-

neris causa , sine suo dolo malo 

impeditus , in judicio secundum 

suam promissionem non stetit: 

aequissimum est ei tribuí ex-

1 Si alguno impedido por algún 
cargo municipal , sin dolo malo su
y o , no se presentó en juicio , según 
tenia prometido , es muy justo que 
se le dé excepción. 

ceptionem. 

E X P O S I C I Ó N . La causa pública es preferida á la particular , y por esta razón di
ce este párrafo, que el que está ocupado en cosas de la Ciudad, está exento de pre
sentarse ajuicio , como ya se ha dicho ( 3 ) , y expresa esta ley. 

1 Simili modo cí? si ad testimo- 1 D e l mismo modo ha de 
nium desideratus, ad judicium occur- ser socorrido , si llamado por tes-
rere.nonpotuit: erit ei subveniendum. tigo , no pudo venir. 

E X P O S I C I Ó N . En perjuicio suyo á nadie se debe precisar á que declare como tes
tigo (4); y por esta razón está legítimamente excusado de presentarse á declarar el 
que está impedido ; pero se puede dar comisión para que se le tome la declaración, 
como se dirá en su lugar. 

Concurra» con la ley 11 , tít. 7 , part. 3. 

3 Si quis judicio se sisti 3 Si el que prometió presentar-
promiserit: & valetudine ,vel se á juicio , no lo pudiese cumplir, 

(1) L. 22 , tít. 5 , lib. 2 .Dig. (2) L. 10 , tít. 4 , lib. 13 Dig. (3) En ¡a ley 1 , 2 y 3 , tft. 4 de este lib' 
(4) L. 7 , tít. 3 , tib. 39 Dig. 

c i ó , se hubiese transigido , no pedi
mos que el reo se presente; pero es
to se ha de entender si el negocio se 
transigió antes que se debiese presen
tar ; pero si se transigió después, se 
debe oponer la excepción de dolo; 
porque ¿ quién incurre en la pena es
tipulada después de transigido el ne
gocio , quando qualquiera juzgaría 
que también perjudica la excepción 
de la transacción del negocio , de la 
misma manera que si se hubiera tran
sigido de la pena , á no ser que las 
partes expresamente hubiesen pacta
do lo contrario? 

pter quod judicio sisti promi-

sit ,fuerit transaclum , sed hoc 

ita , si non prius id negotium 

transaclum sit, quám sisti opor-

teret; caeterúm si postea tran-

satlum est, exceptio doli oppo-

ni debet : quis enim de poena 

promissa laborat post negotium 

transaclum, cum etiam transa-

el i negotii exceptionem putave-

rit, quis nocere, quasi etiam de 

poena transañum sit , nisi con-

trarium specialiter partibus pla-

cuerit ? 
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tempestate, vel vifuminis pro- impedido de enfermedad , tempes-
hibitus se sistere non possit: ex- tad ó crecida de rio , goza de ex-
ceptione adjuvatur , nec imme-
ritó , cum enim in tali promis-
sione praesentia opus~sit, quem-
admodum potuit se sistere, qui 
adversa, valetudine impeditus 
est?. C53 ideo etiam lex duode-

cepcion , y con razón ; porque sien
do necesaria su presencia en tal pro
mesa , ¿cómo pudo presentarse el 
que por enfermedad está impedido? 
Por : este motivo manda la ley de 
las doce tablas ; que se difiera el 

c'im tabularum , si judex , vel dia del-juicio , si el Juez ó alguno 
alteruter ex litigatoribus morbo de los litigantes estuviere impedido 
sondeo impediatur , jubet diem por enfermedad grave. 
judicii esse diffisum. 

EXPOSICIÓN. El presentarse á juicio es un acto personal, que no se puede suplir 
por otro; y por esto está excusado el que tiene legítimo impedimiento, que no se lo 
permite. 

4 Si la muger no se presenta 
en j u i c i o , no por falta de sa lud, si
no por estar preñada, dice Labeon, 
que goza dé excepción ; pero si des
pués del parto estuviese en cama, 
se habrá de tener por enferma.1 

4 Si nonpropter.valetudi-
nem mulier non steterit judicio, 
sed quod grávida erat: exce-
pfióñem ei dandam Labeo ait: 
si tamen post partum decubue-
•rit, probandum erit quasi vale
tudine impeditam. 

, EXPOSICIÓN. Esta exención es en favor del parto; y como después, necesitan con
valecer ; se reputan por enfermas é impedidas hasta que se restablecen ( i ) : y si les 
ocurre otra enfermedad r la deben hacer constar. 

Concuerda con la ley 2 , tít. 7 , part. 3. . • • • ¿ 

. 5 ' ídem est , ci? si quis $ L o mismo es si alguno empe-
furere coeperit: nam qui furo- zó á estar furioso , ••• porque e l 1 que 
re impediatur , valetudine im- está impedido por furor , lo está por 
jpeditur. enfermedad. 

EXPOSICIÓN. El ; furor es enfermedad que impide la presentación á juicio; y el 
furioso no es persona legítima para estar en él (2) . 

6 Quod diximus , suecurri 
-etiam ei , qui tempestate , aut 
vi Jiuminis prohibitus non ve^-
nit: tempesfatem sic intelligére 
debemus , sive marítima., sive. 

6 L o que diximos, que también 
se socorriese á aquel que impedi
do por tempestad ó avenida de al
gún rio , no vino á juicio ; debemos 
entender de la que ocurrió, por. mar 

(i) L. 3 ', tít. 19, 'ltb.\Z Dig. (2) L. 5 , Dig. di Rfgul. jur. 
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tal que 
ó nave-

7 Vis Jluminis etiam sine 
tempestóte accipienda est: vim 

Jluminis intelligimus , &f si 
magnitudo ejus impedimento sit, 

7 Avenida de rio se entiende 
aunque sea sin tempestad. Tenemos 
por avenida de rio quando es tan 
grande, que no permite el paso , ó 

sive pons solutus sit ,vel navi- porque se desbarató el puente ,ó no 
gium non stet. hay barca. 

E X P O S I C I Ó N . El que se ha de presentar á juicio , y encuentra embarazo pa
ra ello, por tener que pasar algún rio caudaloso que no tiene barca ó puente , es-
tá legítimamenre excusado. 

8 Si quis tamen, cúm pos* 
set non incidere in tempesta
tem , vel in Jluminis vim , si an
te profe£lus esset, vel tempore 
opportuno navi gas set,ipse se ar-
Slaverit : nunquid exceptio ei 
minimé prosit ? quod quidem 
causa cognita erit statiiendum; 
nam ñeque sic arélandus sit, ut 
possit ei dici , cur non multó 
ante profeffius est , qudm dies 
promissionis veniret, ñeque ite-
rum permittendum ei , si quid 
sit, quod ei imputetur , causari 
tempestatem , vel vim fluminis. 
Quid enim , si quis , cúm Ro-
mae esset ipso tempore promis
sionis sistendi, nulla necessita-
te urgente , voluptatis causa in 
municipium profeBus sit ? non-
ne indi gnus est, cui haec exce
ptio patrocineturl Aut quid, si 
tempestas quidem in mari fuit, 

8 Si alguno pudiéndose librar 
de la tempestad ó crecida del rio 
con haberse partido antes ó navega
do en tiempo oportuno , se ciñó al 
tiempo preciso, ¿por ventura le apro
vechará esta excepción? Esto á la 
verdad se debe determinar con co
nocimiento de causa; porque no se 
le ha de estrechar de modo que se 
le pueda decir : ¿ por qué no te pu
siste en camino mucho antes que lle
gase el dia prometido? N i tampoco 
si se le puede imputar alguna culpa, 
ha de ser excusado por la tempestad 
ó crecida del rio. ¿ Y qué diremos 
de aquel que estando en Roma al 
mismo tiempo de la promesa , sin ne^ 
cesidad urgente , y solo por divertir^ 
se, se partió á su municipio? ¿ A c a 
so no es indigno de que se le dé 
excepción? ¿O qué diremos si la tem
pestad fue en el m a r , y pudo venir 
por t ierra, ó por donde no lo im-

(i) L. 137 . §. 2 , tít. 1 , lib. 45 Dig. 

G g 

terrestris sit, tempestatem intelli- ó tierra , 
gere debemus talem quae impedimen- embarace 
to sit itineri, vel navigationi. gar. 

E X P O S I C I Ó N . Se ha de socorrer al que por impedimento legítimo no se presen
ta á juicio ; porque las obligaciones se deben cumplir sin grave incomodidad, ni ries
go de la vida ( i ) . 
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térra autem iste potuit venir e, 
vel fumen circumirel aequé di-
cendum , non semper ei exce-
ptionem prodesse : nisi angu-
stiae non patiebantur térra iter 
metiri, vel circumire. Cum ta-
men vel fumen sic abundasset, 
ut implesset omnem locum in 
quo sisti oportuit : vel aliqua 

fortuita calamitas eundem lo
cum evertit : vel praesentiam 
venienti periculosam fecit: ex 
bono &f aequo & hic exceptio 
ei accommodanda est. 

E X P O S I C I Ó N . El que esperó al tiempo preciso para poderse presentar, y fue im
pedido por algún caso fortuito, se le debe socorrer; pero si dexó pasar el tiempo, 
de modo que aunque no hubiera ocurrido el caso fortuito, que se lo impidió , no po
día presentarse quando debia , no debe ser socorrido ( i ) ; y es la razón , porque ya 
hubo culpa en la tardanza, y de todos modos hubiera incurrido en mora. 

pedia la avenida del rio? Igualmen
te se ha de decir que. no siempre le 
aprovecha la excepción, á no ser que 
la limitación del tiempo no le permi
ta ir por tierra ó rodear. Pero quan
do , ó el rio hubiese crecido tan
to que inundase todo el lugar , en 
donde debió presentarse , ó alguna 
casual desgracia arrasase el mismo 
lugar , ó no se atreviese á entrar por 
el peligro que miraba; en este caso 
por razón de equidad se le debe dar 
esta excepción. 

9 Simili modo exceptio da-
tur ei, qui cúm ad judicium ve
nir e volebat, á magistratu re-
tentus est, cif retentus sine do
lo malo ipsius : nam si ipse hoc 
affettavit , vel causam praesti-
tit : non ei proderit exceptio: 
sed ipsius quidem dolus ei ob-
erit, caeterorum non oberit, qui 
malo dolo fecerunt, ut retinere-
tur. Sed si privatus eum deti-
nuerit , nullo modo ei proderit 
haec exceptio. 

p Del mismo modo se concede 
excepción á aquel que quando quería 
venir á juicio , sin dolo malo suyo, 
fue detenido por el Magistrado : mas 
si él mismo afectó la detención , ó 
dio motivo para ella , no le aprove
chará la excepción; antes verdadera
mente perjudicará su propio d o l o , y 
no le perjudicará el de los demás, que 
con dolo malo hicieron que fuese de-> 
tenido ; pero si lo detuvo alguna per-, 
sona particular , de ningún modo le 
aprovechará esta excepción. 

E X P O S I C I Ó N . El que es detenido por el Magistrado , sin que dé causa legítima 
para la detención , está también excusado ; y aunque dé causa para su detención, 
como no sea con el fin de ser detenido , también se excusa ; del mismo modo que 
si otros con dolo malo hiciesen que el Juez lo detenga : porque en estos casos no es
tá de su parte el presentarse ( 2 ) ; y si lo detiene persona privada , debe dar al Juez 
quexa de ello, para que no lo detenga ; y le competirá contra él la acción ad inte™ 
resse ( 3 ) ; pero no le compete excepción, porque del dolo ageno no se le debe se
guir perjuicio al aélor (4). 

(1) L. 134 Dig. de Regul. jur. (2) L. 145 de Regul. jur. (3) L. 3 de este tít. (4) L. 3 , §. 1 , tít. 10, 
lib. 9 Lis. 
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L e x III. Sed atlio ei datur Ley III. Pero se le da la acción 
adversus eum , qui detinuit, in contra el que lo detuvo , por aquello 
id quod ejus interest. que le importase. 

E X P O S I C I Ó N . La acción ad interesse le compete al que va á presentarse á juicio 
contra el que con dolo lo detiene, porque á ninguno le debe perjudicar el dolo de 
otro ( 1 ) . 

ULFIANCS lib. 74 ad Edi&um. 

L e x IV. Sed ci? si quis rei 
capitalis ante condgmnatus ju
dicio sistere se non potuit: mé
rito huic ignoscitur. Rei capi
talis condemnatum accipere de-
bemus, qui morte, exilióve coer
cíais est. Dixerit aliquis , quo 
ergo haec exceptio damnatol sed 
respondebiturfidejussoribusejus 
esse necessariam : aut si forte 
in exilium, salva civitate abiit: 
ubi defensori ejus exceptio ista 
proderit. 

Concuerda con la ley 2 , tft. 7 , part. 3. 

Ley IV. Si alguno , que antes del 
dia de la presentación , fue condena
do por causa capital, no pudo presen
tarse en juicio , con razón se le per
dona. Debemos entender reo de pe
na capital aquel que es condenado á 
muerte ó destierro : dirá alguno que 
á qué fin se concede esta excepción 
al sentenciado; pero se le responderá 
que es necesaria para sus fiadores, 
ó si acaso fue desterrado sin perder 
la ciudad , donde á su defensor apro
vechará esta excepción. 

ExposicroN. Aunque el propio delito del reo es la causa de que no se pueda 
presentar á juicio , como no lo cometa con este fin , le sirve de excepción , según se 
ha dicho ; porque el delito no tiene conexión con la obligación de presentarse á jui
cio , y solo se ha de mirar á que está legítimamente impedido ; y esta exención 
favorece á sus fiadores , porque su obligación, como accesoria , no puede subsistir 
sin la principal, que se extinguió por la sentencia, sin que llegase á ser efectiva , co
mo se ha dicho (2); pero si el reo incurrió en mora, llegó el caso de hacerse efec
tiva la obligación , y no se excusa el fiador. En el particular de que habla esta ley, 
se llama causa capital la de muerte, ó destierro; y las que propiamente son causas ca
pitales las expresa la ley del Digesto ( 3 ) ; y no se entiende que lo es la relegación, 
por la qual no se pierde la Ciudad (4); y al relegado le aprovecha esta excepción, 
porque está legítimamente impedido : y por consiguiente le aprovecha también á su 
defensor , como dice esta ley. 

Concuerda con la ley 2 , tft. 7 , part. 3. 

1 Illud sciendum est: eum 
qui idcirco non stetit, quia ca
pitis reus facíus est, in ea cau
sa esse , ut exceptione uti non 
possit : damnato enim datur. 

1 Ha de tenerse entendido , que 
el que no se presentó por haber sido 
hecho reo de pena capital, está en tal 
estado , que no puede usar de excep
ción , y al sentenciado se le conce-

" (i)'L. 26 , §. 6 , tft. 4 , lib. 9 D/¡r. (2) L. 28 , tít. 19 3 ¡ib. 48 Dig. (3) L. 2 
(4) L. 28 , §. 1 , tit. 19 , Ub. 48 Dig. 

G g 2 

, tít. 19 , lib. 48 Dig. 
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de. Pero si el motivo de no haberse 
presentado fue por estar en prisión, 
ó con guarda mil i tar , estará en esta
do que pueda usar de excepción. 

E X P O S I C I Ó N . El acusado sobre causa capital no está excusado de presentarse, por
que puede hacerlo, si no está condenado á ella, detenido , preso , ó de modo que no 
pueda presentarse. 

Concuerda con la ley 2 , tít. 7, part. 3. 

1 Praeterea si funere quis 
domestico impeditus non venit, 
debet ei exceptio dari. 

1 Demás de esto , al que no se 
presentó por estar precisado á asistir 
al entierro de algún doméstico suyo, 
debe dársele la excepción. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre esto se ha dicho en la ley tercera, título quarto de este título. 

3 Si alguno estuviese en la es-3 ítem si quis in servitu* 
te hostium fuerit, ac per hoc 
in judicium non stetit : debet 
exceptione adjuvari. 

clavitud de los enemigos, y por es
to no se presentó á juicio , debe tam
bién gozar de excepción. 

E X P O S I C I Ó N . Se ha dicho por regla general , que el que está legítimamente im
pedido , está excusado de presentarse. 

4 Quaesitum est; an pos
sit conveniri: N e ulla exceptio 
in promissione deserta in j u 
dicio sistendi causa facía ob-
jiciatur : &f ait Atilicinus con-
ventionem istamnon valere. Sed 
& ego puto conventionem istam 
ita valere , si specialiter cau-
sae exceptionum expressae sint, 
quibus á promissore sponte re-
nuntiatum est. 

4 Se preguntó , si puede ser re
convenido el que prometió no usar 
de excepción alguna , si no cumplie
se la promesa de presentarse á ju i 
cio? Y dice Atil icino que esta con
vención no vale ; pero y o juzgo que 
será válida esta convención , si par
ticularmente se expresaron las cau
sas de las excepciones que el pro-
misor renunció voluntariamente. 

E X P O S I C I Ó N . Las excepciones se fundan en equidad ; y es paño iniquo aquel por 
el qual generalmente se renuncia de ellas ; pero quando particularmente se renuncia 
de alguna , ó algunas , no lo es ; porque en este caso el que renuncia no lo hace 
de lo que es equidad , sino de su particular derecho, que es cosa muy distinta (1) : y 
así lo siente Ulpiano en esta ley. 

5 ítem quaeritur, si quis, 5 También se.pregunta, si algu-
cum judicio sistendi causa sa- no dio fianzas de presentarse en jui

co i . 46 j tít. 14 , ¡ib. 2 Dig. y ¡a 3 0 , tít. 3 , lib. 2 Cód. 

Plañe si vinculis vel custodia 
militari impeditus ideó non ste-
tit: in ea erit causa , ut exce
ptione utatur. 
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ventione : si per errorem , dan-
dam fidejussoribus exceptioriem: 
si ex conventione , minimé dan-
dam. Nam &f Julianus scribit, 
si judicio sistendi causa pluris, 
qudm statutum est , per igno-
rantiam promissum fuerit: ex-
ceptionem dari deberé , si au
tem ex conventione tantae sum-
mae promissio fa6ta sit: exce-
ptionem, pañi conventi replica-
tione infirmandam "Julianus ait. 

2 3 ? 
debiendo darlas , ¿acaso 

se les dará á sus fiadores esta ex
cepción ? Juzgo que importa saber 
si por error, se prometió dar fian
zas , ó si fue por convenio. Si por 
error , se ha de dar la excepción á 
los fiadores ; si por convenio , de 
ninguna manera se les debe dar. 
Porque también escribe Juliano, que 
si por causa de presentarse á juicio, 
se prometió por ignorancia mas de 
lo que está establecido, se debe dar 
excepción. Pero si por convenio se 
prometió tan grande cantidad , dice 
Jul iano, que la excepción ha de 
ser refutada con la réplica del pac

to convencional. 

E X P O S I C I Ó N . La razón de esta distinción es, porque quando se promete por er
ror lo que no se debe, falta la voluntad ( i ) , y por esta razón se puede repetir (2) ; pero 
el que estipula con pleno conocimiento , se obliga en virtud de la promesa; y aunque 
á ninguno se le puede precisar á que se obligue en mas de lo que importa que el 
reo se presente á juicio, no se le prohibe que lo haga ( 3 ) ; y por esto dice este pár
rafo , que si se opone esta excepción, se infirma por la replicacion paSíi convenü% 

que se le opone. 
PAUXUS libro 69 ad Edi&um. 

L e x V . Si dúo rei stipulan-
di sunt , & uni debitor judi
cio se sisti cum poena promise
rit , alter autem impedierit: ita 
demum exceptio adversas alte
rum danda est , si socii sint: 
ne prosit ei dolus propter so-
cietatem. 

Ley V. Si dos se obligaron por es
tipulación , y el deudor prometiese 
al uno , con imposición de pena, 
presentarse á j u i c i o , y el otro lo im
pidiese , se ha de dar la excepción 
contra el otro , si son socios , de tal 
modo que no le aproveche el dolo 
por la sociedad. 

E X P O S I C I Ó N . La excepción que le compete al un socio, se le ha de dar de mo
do que no le resulte interés, ni beneficio del dolo del compañero ; porque la razón de 
equidad prohibe que de su propio dolo resulte á ninguno interés ni beneficio , ni de 
él lo adquiera otro alguno ( 4 ) . 

1 ítem si dúo rei promit- 1 Mas si son dos los que pro-
tendi sint, & mus ad judicium metieron, y el uno no viniese á jui-

(1) L. 57 , tít. 7 , lib. 45 Dig. (a) L. 4 0 , tít. 6 , lib. 12 Dig. (3) L. 2, §. 5, tít. 8 de este lib. (4) L. 3 1 , 
tít. 8 , lib. 4 Dig. 

tisdare non deber et , satis dato 
promiserit , an fidejussoribus 
ejus exceptio detur. Puto inter-
esse , utrum per errorem satis-
dato promissum est, an ex con-
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ció , menospreciando la promesa que 
hizo de presentarse , y el actor pi
da también al uno la cosa , y al Otro 
la pena de la deserción , pidiendo 
la pena , será repelido con excep
ción. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque esta es una obligación in solidum , pagando uno, se libran 
los demás ( i ) ; porque la pena se pone en lugar del interés (2) , y al que lo pide es 
preciso le obste esta excepción para pedir la cosa ( 3 ) . 

2 AEqué si á patre fa
cía fuerit promissio judicio si
stendi gratia ex filii contratlu, 
deinde de re atlor egerit cum fi
lio : exceptione summovebitur, si 
cum patre ex ejus promissione 
agat. Et contra idem erit, s i 

filius promiserit, cif atlor ege
rit cum patre de peculio. 

2 Igualmente si el padre pro
metió presentarse en juicio por con
trato del hijo , y después el actor re
conviniese sobre la misma cosa al h i 
jo , será repelido con excepción , si 
litiga con el padre por su promesa; 
y al contrario se dirá lo mismo, si 
el hijo prometiese , y el actor recon
viniese al padre sobre el peculio. 

E X P O S I C I Ó N . Por el contrato del hijo se obliga hijo y padre : el primero in so
lidum , y el segundo por lo perteneciente al peculio del hijo ( 4 ) ; pero como el actor so
lo tiene acción á aquello en que el reo le perjudique en no presentarse , si ya lo ha 
conseguido del uno, no puede pedirlo al otro, como se" ha dicho ( 5 ) ; y por esta 
razón compete la excepción contra el actor, que habiendo reconvenido al padre, recon
viene después al hijo por su promesa ; y al contrario. 

GAJUS libro 1 ad legem 12 Tabular. 

<,.•;, L e x V I . Si is , qui fidejus- Ley VI. Si aquel que DIO fiador, 
sorem dedit, ideo non steterit, no se presentase, porque se ausentó 
quod reipublicae causa abfuit: por causa de la R e p ú b l i c a , no es 
iniquum est , fidejussorem ob justo que el fiador quede obligado á 
alium necessitate sistendi obli- presentarse por el reo , estando el 
gatum esse,cúmipsi liberumes- mismo reo excusado de presentar
í a non sistere. se. • 

E X P O S I C I Ó N . Se ha dicho que quando no llegó el caso de hacerse efectiva la obli
gación del principal, por muerte , ó alguna legítima excepción, que le impide pre
sentarse antes de llegar el tiempo en que debia hacerlo , queda el fiador libre de la 
fianza ; y como el que está ausente por causa de la República , no se puede presen
tar , el fiador no es responsable al perjuicio que de ello se ocasione al actor , pues no 
puede obligarse á mas de lo que el principal está obligado (6). 

. (1) L. 3 , §. 1 , tft. 1, lib. 45 Dig. (2) L. n , tít. 6 , lib. 4 ; Dig. (3) L. 5 1 , §. 1, tít. 1 , lib. 42 Dig. 
(4) L. 4 4 , tít. 1 , lib. 5 Dig. (5) Exposición al §. 1 de esta ley. (6) L. 8 , §. 7 , tít. 1 , lib. 46 Dig. 

non venerit, contempta sua pro-
missione judicio sistendi causa 

facía , auclor autem ab altero 
rem petat , ab altero poenam 
desertionis : petendo poenam ex* 
ceptione summovebitur. 
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• L e x VII . Si quis servum in 
judicio sisti promiserit , vel 
alium , qui in aliena potestate 
est , iisdem exceptionibus uti-
tur , quibus ,si pro libero , vel 
patrefamilias fidejussit; prae-
terquam si reipublicae causa 

239 
Ley VIL Si alguno prometió pre

sentar en juicio á su s iervo, ó á otro 
que está en agena potestad, usa de 
las mismas excepciones, de que usa
ría si hubiera prometido por hom
bre libre ó padre de familias , excep
tuando si se dixese que el siervo es
taba ausente por causa de la Repú
blica ; porque el siervo no puede au
sentarse por causa de la República. Y 
fuera de esta excepción tienen lugar 
las demás 5 porque son comunes, tan
to en el hombre libre , como en el 
siervo. 

E X P O S I C I Ó N . Al que promete por el siervo, le competen aquellas excepciones 
comunes á los siervos y hombres libres; pero no le pueden pertenecer aquellas de. que 
no son capaces los siervos, como es la de ausencia por causa de la República, y otras. 

GAJUS lib. 29 ad Edi&um Provinciale. 

abesse diceretur servus , nam 
servus reipublicae causa abesse 
non potest. Praeter hanc autem 
exceptionem , ceterae quia com-
muñes sunt , tam in libero ho-
mine, quám in servo locum ha-
bent. 

L e x VIII . Et si post tres, 
aut quinqué , plurésve dies, 
quám judicio sisti se reus pro-
misit, secum agendi potestatem 
fecerit, nec atloris jus ex mo
ra deterius fa&um sit; conse-
quens est dici, defendí eum de
beré per exceptionem. 

Ley VIII. Y si se presentó en jui
cio el reo t r e s , cinco ó mas dias 
después del que prometió , y al 
actor no se le siguió perjuicio al
guno por esta dilación , es con
siguiente que se diga que debe el 
promisor defenderse por excepción. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque en las estipulaciones convencionales se incurre en la pena 
luego que pasa el dia señalado ( 1 ) ; en las pretorias, por razón de equidad, según 
la mente del Pretor, que es precaver el daño del actor, siempre que no se verifique 
este daño , aunque pasen algunos dias del que se señaló , se le da al promisor esta ex
cepción , como dice esta ley; y en las estipulaciones convencionales se purga la mo
ra por la inmediata solución después del dia señalado, para que la obligación se ha
ga efectiva, si de la dilación no se le causa perjuicio al acreedor; pero si se le cau
sa , ó el dia se puso en la obligación por condición, luego que pasa se incurre en 
mora , y no se purga por la inmediata solución posterior ( 2 ) . Los Canonistas , por 
razón de equidad , admiten la purgación de la mora siempre que al acreedor no se 
le baya seguido perjuicio en la dilación ( 3 ) . La ley de la Partida (4) dice que por 
la dilación de dos, tres , ó mas dias, no se incurre en la pena de la promesa he
cha en juicio , si por ella no se le causa perjuicio al actor en lo principal. 

(1) L. 23 , tít. 8 , lib. 4 Dig. (2) L. 13 J , tít. 1 , lib. 4S Dig. {i)Capítulo 9 , tít. 37 , lib. J Decretal.. 
(4) L. 36 , tít. 11 » part. 5. 
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U Í Í P I A N D S lib. 77 ad Edicium. 

L e x IX. Si servus judicio se Ley IX. Si promete el siervo pre-
tfsti promittat : non committi-
tur stipulatio , ñeque in eum, 
ñeque in fidejussores ejus. 

sentarse en juicio i no es válida la 
estipulación, ni contra él ni contra 
sus fiadores. • , ' 

' E X P O S I C I Ó N . El siervo no puede reconvenir en juicio , ni ser reconvenido ( i ) ; y 

por esta razón no puede ser válida la estipulación del siervo , ni de los fiadores; 
porque la obligación fideyusoria no puede subsistir sin la principal ( 2 ) . 

1 Si plurium servorum no
mine , judicio sistendi causa, 
una stipulatione promittaturj 
poenam quidem integram com-
mitti , licet unus status non sit, 
Labeo ait; quia verum sit, om
nes statos non esse : verúm, si 
pro rata unius offeratur poena, 
exceptione doli usurum eum, 
qui ex hac stipulatione conve-
nitur. 

1 Si en nombre de muchos sier
vos se promete en una estipulación, 
que se presentarán en juicio ; dice 
L a b e o n , que si uno falta á presen
tarse , se incurre en toda la pena, 
porque no se verifica haberse pre
sentado todos 5 pero si respecto de ca
da uno se ofrece la pena, aquel que 
es reconvenido por esta estipulación 
ha de usar de la excepción del do
lo. 

E X P O S I C I Ó N . Gomo por la falta de uno se verifica no presentarse todos los sier
vos que se prometieron presentar, se incurre en la pena (3) quando no se presen
tan todos ; pero si se prometió separadamente , se dice lo contrario , porque son 
muchas las estipulaciones, y solo se puede pedir el interés por el siervo que se de
xó de presentar. Lo mismo se dirá quando no se promete pena * aunque la esti
pulación no sea por cada uno en particular; porque el interés, como ya se ha di
cho , solo se puede conseguir una vez, conforme permite la equidad de la justicia, 
del mismo modo que no se puede percibir dos veces el precio de la cosa que se 
vende. 

PAUI-US lib. 1 ad Plautium. 

Ley X. Si prometiere presentar en 
juicio á uno que decia que ya se habia 
librado por el t iempo, porque acaso 
y a no estaba obligado por aquella 
acción ; se ha de dar la acción con-

L e x X. Si eum judicio sisti 
promisero , qui jam tempore lí
ber atus esse dicebatur , quia jam 
acíioneforte non tenebatur; a6lio 
in me danda est , ut vel exhi-
beam eum , vel defendam , ut 
veritas inquiratur. 

tra m í , ó para que lo presente, ó lo 
defienda, y se averigüe la verdad. 

E X P O S I C I Ó N . Si no es notoriamente exento el que es llamado á juicio , tiene obli
gación á presentarse (4) ; y como no se puede saber si el que dice que no está 
obligado á presentarse , tiene exención que lo excuse, hasta que se justifique; por 

• es-

(1) L. 11 de este tít. (2) L, 1 3 8 , Dig. de Regul. jur. (3) L. 14 , §. 2 , tít. 5 , lib. 34 Dig. (4) L. 2, 
tít. s de este lib. 
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esta razón el que prometió presentar al que alega la excepción debe defenderlo, 
ó presentarlo para justificar si es cierta y legítima. 

Concuerda con el §. 2 , Instit. de Perborum obligatione ; y la ley 14 , tít. 11 , part. j . 

1 Homo sisti promis-
sus ante diem dolo promisso*-
ris periit , certo jure uti-
mur , non ante poenam peti 
posse , quám dies venerit; 
tota enim stipulatio in diem 
collata videtur. 

1 Si el hombre que se prometió 
presentar, pereció por dolo del promi-
sof antes del dia señalado, está recibido 
en práct ica, que no se pueda pedir la 
pena antes que llegue el dia. En verdad, 
toda la estipulación parece que está sus
pendida hasta el dia señalado. 

E X P O S I C I Ó N . La estipulación de presentar á otro á juicio no se hace efectiva 
hasta que llega el dia en que el reo se debe presentar, porque contiene dia y con
dición ; y por esta razón , aunque el que se debia presentar perezca por culpa del que 
estipuló , no se le puede pedir la pena hasta que llegue el dia en que debia presen
tarse , como dice este párrafo y su concordante. 

1 Qui injuriarum aclurus 
est, stipulatus erat ante litem 
contest atam, ut adversarius suus 
judicio sistat: commissa stipu* 
latione mortuus est: non compe
teré haeredi ejus ex stipulatu 
atlionem placuit: quia tales sti-
pulationes- propter rem ipsam 
dar entur : injuriarum autem 
atlio haeredi noncompetit: quam-
vis enim haec stipulatio judicio 

•sistendi causa facía ad haere-
dem transeat, tamen in hac cau
sa danda non est; nam &f defun-
clus si vellet omissa injuriarum 
atlione ex stipulatu agere, non 
permitteretur ei. ídem dicendum 
esse, &f si is, cum quo injuria
rum agere volebam , stipula-
tione tali commissa decesserit; 
nam non competit mihi adver
sus haeredem ejus ex stipula
tu atlio , £sf hoc Julianus scri
bit j secundum quod £sf si fi-
dejussores dati erant , minimé 

a E l que había de demandar so
bre injurias , estipuló antes de la li
tis-contestacion, que su contrario se 
presentaría en juicio ; después de pa
sado el tiempo en que se debia pre
sentar murió : se determinó que su 
heredero no puede pedir en virtud 
de lo estipulado ; porque estas esti
pulaciones se darían por la misma 
causa. L a acción de injurias no com
pete al heredero 5 y aunque esta es
tipulación de presentarse en juicio 
pase al heredero , con todo , no se 
ha de dar" en esta causa ; porque 
aunque el difunto dexando la acción 
de injurias , quisiese usar de la que 
resulta por lo estipulado , no se le 
permitiría. También se ha de decir lo 
mismo , aunque aquel con quien que
ría litigar con la acción de injurias 
muriese después de haberse incurri
do en la pena estipulada; porque la 
acción que resulta de la estipulación, 
no me compete contra el heredero 
de é l , y así lo escribe Juliano: según 

H h 
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dabitur. in eos atlio mortuo 
reo. ídem Pomponius , si non 
post longum tempus decesserit, 
quia si ad judicium venisset, 
litem cum eo contestan atlor 
potuisset. 

Lib. II Título XI 
e s t o , aunque se habían dado fiadores, 
muerto el reo, de modo alguno se da
rá contra ellos acción. L o mismo es
cribe Pomponio , si no muriese des
pués de mucho tiempo ; porque si hu
biera venido al j u i c i o , el actor hubie
ra podido contestar el pleyto con él. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque esta acción le compete al heredero por lo respectivo al in
terés ( i ) , no le corresponde en quanto á la injuria; pues esta acción, antes de la listis-
contestacion no se da al heredero, ni contra el heredero (2) , ni los fiadores: por
que, como se extinguió la principal con la muerte del actor, faltando esta , no puede 
subsistir la accesoria ( 3 ) ; pero si el actor muriese después de largo tiempo, la acción 
de injuria se dará á su heredero ; pues aunque las acciones solo se perpetúan por 
la litis-contestacion, en el presente caso, y otros semejantes, la demasiada morosi
dad se tiene por contestación ( 4 ) : y no es razón que al reo le favorezca , para que 
se indulte de satisfacer lo que debia haber pagado antes. ' 

ULPIANUS lib. 47 ad Sabinum. 

L e x XI. Si quis quendam in 
judicio sisti promiserit, in ea
dem causa eum debet sistere. In 
eadem autem causa sistere., hoc 
est ita sistere , ut atlor i perse-
cutio loco deteriori non sit: 
quamvis exatlio rei possit esse. 
difficilior : Ucét enim difficilior 
exatlio sit, tamen dicendum est 
videri in eadem causa eum ste-
tisse: nam Cif si novum aes alie-
num contraxisset vel pecuniam 
perdidisset , videtur. tamen in 
eadem causa stetisse : ergo & 
qui alii judicatus sistitur, in ea
dem causa stare videtur. 

Ley XI. Si alguno prometió pre
sentar á otro en ju ic io , debe presen
tarlo en el mismo estado. Presentar 
en el mismo estado es presentarlo de 
modo que no se haga de peor condi
ción el derecho del a c t o r , aunque la 
exacción de la cosa pueda ser mas di
fícil; porque aunque sea mas difícil la 
exacción , esto no obstante, se ha de 
decir que permanece en el mismo es
tado ; porque aunque hubiese con-: 
trahido otras deudas, ó hubiese per
dido el d inero, con todo eso pare-; 
ce que permanece en el mismo esta
do. Luego también el que se presenta 
á otro después de condenado, parece 
que permanece en el mismo estado. 

E X P O S I C I Ó N . Se ha dicho ( 5 ) , que el que se debe presentar á juicio, se presenta 
en el mismo estado, quando no se ha hecho peor su condición respecto la acción y 
el modo de tratarla en juicio ; y esta ley dice, que aunque se haya hecho mas difí
cil la exacción de la cosa que se debe , se presenta el deudor en el mismo estado , y 
no se entiende que se haya hecho de peor condición. La razón de esto es, porque la 
acción es de derecho , y la exacción de hecho, y la promesa de presentarse á juicio 

(1) L. 5 , §. 4 , tít. 7 de este lib. (2) L. 13, tít. 10, lib. 47 Dig. (3) £ . 1 3 8 Dig. de Regul. jur. (4) L, 3, 
tít.i,lib.23Dig.('¡)L.ii%.4,tít.9dsestelib. 
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se entiende que es por lo correspondiente á derecho ( i ) , y por esto basta que la ac
ción no se haya hecho de peor condición , aunque la exacción de la cosa sea mas difí
cil , por nuevas deudas que haya cóntrahido el deudor, ó por otras causas semejantes. 

PAULÜS lib. 11 ad Sabinum, 

L e x XII. Qui autem novo Ley XII. Mas el que usa de nue-
privilegio utitur , non videtur vo privilegio , no parece se presenta 
in eadem causa sisti, en el mismo estado. 

E X P O S I C I Ó N . El que adquiere nuevo privilegio no se presenta en el mismo esta
do, porque el privilegio no es de hecho, sino de derecho , y se ha hecho de peor 
condición , según se ha dicho en la exposición á la ley próxima. 

1 Illud tenendum est, quod i Por lo que hace á la estima-
aestimationem ejus, quod inter- cion de aquello que importe á la par-
sit agentis , ad illud tempus re- te del actor, se debe observar que es 
ferendum est, quo sisti debuit, menester atender á aquel t iempo, en 
non ad id, quo agitur , quam- que debió presentarse, y no á aquel 
vis desierit ejus interesse. en que se p i d e , aunque haya dexado 

de importarle. 

E X P O S I C I Ó N . Para la regulación del interés se ha de mirar al tiempo en que el 
reo se debe presentar á juicio, y no al tiempo en que pide; porque la obligación 
se hizo efediva en aquel tiempo * y no en este ( 2 ) . 

JULIANUS lib. JJ Digestorum. 

L e x XIIL Quotiens servus Ley XÍIl. Siempre que un siervo 
judicio sistendi causa , ut ipse promete por causa de presentarse á 
litigaturus, vel ab alio stipula- juicio , como si él mismo hubiera de 
tur , vel ipse promittit : nec l i t igar, ó estipula por o t r o , ni es vá-
committitur stipulatio,nec jide- lida la estipulación, ni los fiadores 
jussores tenentur, quia servus quedan obligados ; porque el siervo 
conveniri, vel convenire non po- no puede ser reconvenido ^ ni recon-
test. venir. 

EXPOSICIÓN. A los siervos no les compete acción alguna, ni son capaces de pre
sentarse á juicio i como se ha dicho ( 3 ) ; y aunque pueden presentarse ante el Juez 
á quexarse de sus señores , esto no se entiende que es exercer acción contra ellos, si
no proponer la quexa que tienen, para que el Juez tome la providencia que le pa
rezca contra sus señores. 

NERATIUS lib. 2 Membranarunii 

L e x XIV. Si prócurator ita Ley XIV. Si el Procurador estipu-
stipulatus est, ut sistat dunta- ló así : que solamente ha de presen-
xat eum,quemstipularetur,non tar á aquel á quien estipulase, y no 

(1) L. 1 , tít. 4 de este lib. (2) L. 8 , tít. 1 , lib. 45 Dig. (3) Exposición ala ley 9 de este tít. 

H h 2 



Lib. II Títüfe XI 
-etiam-p&enam, si status ñon es-y. 
'ski, stipularetur : propemodum 
nullius momenti est ea stipula-
tio, quia procuratoris , quod ad 
ipsius utilitatem pertinet, ni~ 
hil interest sisti. Sed cum alie-
num negotium in stipulando ege-
rit : potest defendí non procu
ratoris , sed ejus , cujus nego
tium gesserit utilitatem in ea re 
speclandam esse , ut quantum 
domini litis interfuit sisti, tan-
tum ex ea stipulatione , non sta-
to reo , procuratori debeatur. 
Eadem &f fortius adhuc dici 
pos sunt, si procurator Ata sti-
pidatus esset quanti ea res erit: 
ut hanc conceptionem verborum, 
non ad ipsius , sed ad domini 
utilitatem relatam interprete-
mur. 

estipulase también pena, si no se pre
sentase , de nada sirve semejante es
tipulación ; porque por lo que toca a 
la utilidad del procurador, nada le 
importa que él se presente; Pero quan
do trata negocio ageno en la estipu
lación , se puede defender; y en es
te caso se ha de mirar la uti l idad, no 
del procurador, sino la de aquel de 
cuyo negocio fue gestor , para que 
quanto importó al dueño del pleyto 
que se presentase , tanto se deba por 
aquella estipulación al procurador no 
presentándose : el reo. L o mismo , y 
aun con mas razón se puede decir , si 
el procurador hubiese estipulado en 
esta forma : quanto valga aquella cosa, 
para que la inteligencia de estas pa
labras se aplique , no á él mismo, 
sino á la utilidad referida del se

ñor. 

E X P O S I C I Ó N . Por la estipulación del Procurador adquiere el señor la acción útil 
adinteressé en las estipulaciones pretorias ( i ) , lo qual no sucede en' las estipulacio
nes convencionales," si no le importa al qué estipula (a) ; y como quando en la es
tipulación no se impone pena, no le importa al.Procurador; dice esta ley, que res
pecto de él , es la.estipulación de ningún momento; pero el señor ( como se ha di
cho ) adquiere la acción útil adinteressé , como en las demás estipulaciones pre
torias. '" •.•' ' \ 

PAPINIANUS lib. 2 Quciestipnum. • 

L e x XV. Si tutor judicio 
sisti promiserit, &f stipulatio-
ni non obtemperaverit: ín
ter ea pupillus adoleverit , aut 
mortem obierit, aut etiam ab-
stentus sit haereditate ; denega-
bitur ex stipulatu aclio : nam 
& ipsius rei quae petebatur, si 
tutor judieatus fuerit , &f eo-
rum quid acciderit , non esse 

Ley XV. Si el tutor prometiese 
presentarse en juicio , y no cumplie
se lo estipulado; y en este,interme
dio el pupilo se hiciese púbero ó mu* 
r iese , ó se abstuviese de la heren
cia , no se dará, acción por lo esti
pulado ; porque si el tutor fuese con
denado , y sucediese alguna cosa de 
las expresadas, está recibido que no 
se ha de dar contra él la acción de 

(i) L. 28 , tít. 3 } lib. 3 Dig. (2) L. 38 , tít. 1 , lib. 45 Dig. 



temporibus. 

del Digesto. 2 4 5 
áandam in eum aftionem jadi- cosa juzgada, ni aun por la misma 
cati, probatum est. cosa que se pedia. 

E X P O S I C I Ó N . En los casos que propone esta ley, se liberta el tutor de la obliga
ción ; porque como tutor, se obligó por la tutela , y solo dura la obligación el tiem
po que es tutor; porque las obligaciones pretorias admiten esta interpretación , se
gún la mente del Pretor ( i ) , y esta solo puede durar el tiempo que la principal del 
pupilo (2) . 

T I T U L O D U O D É C I M O . 
Este título concuerda con los títulos 11 y 12 del lib. 3 
del Cdd. el 5 , lib. 2 Fuero-Real: la 1 ; 6 del Estilo : con 

Dcferiis , & dilationibus , & diversis d t Ü ¡ ^yV/^leyes 33 fasta la39 del tít. 2 , part. 3: 
J ' ' cun los títulos 6 y 7 , hb. 3 del Ordenamiento-Real: 

los 8 y 9, ¿ib. 2 de tos Decretales ; y la ley 4 del tit. 9, 
lib. 3 de la Recop. manda se observen los dias 

feriados. 

>N los títulos antecedentes, desde el quarto , se ha dicho de la obligación que 
/ tienen á presentarse á juicio los que son citados á é l , y las penas en que in

curren los que no cumplen con esta obligación ; y en este se trata de los dias que 
se llaman feriados, y las dilaciones que se conceden en los juicios. 

Los dias en que los Gentiles ofrecian sus sacrificios, é inmolaban víéiimas á sus 
Dioses, para estar desocupados y poder asistir á ellos, se abstenían de las controverr-
sias judiciales, y cesaban en sus ocupaciones y trabajos ; y estos dias tomaron la de
nominación de feriados de la palabra ferio , porque los animales que ofrecian en sa
crificio , se herían y mataban con el cuchillo destinado para este fin. 

Hay dias que son feriados, y cesan en ellos los juicios, ocupaciones , y trabajos 
de los hombres, porque están dedicados al culto y honor del Señor , y ios expresa la 
ley de la Partida (3); y en estos, aunque sea con el consentimiento d¿ las partes, .son 
nulos los autos que se hacen , á no ser que se siga perjuicio irreparable de su dilación, 
ó sean de jurisdicción voluntaria, que en estos casos lo permite la l_y .4) ; y quan
do se ha de decir que corre peligro de la dilación, queda al arbitrio del Juez. Utrus 
dias son feriados en utilidad de los hombres , que son los de la recolección de los fru
tos de pan y vino !'$<; pero estos dias no se observan en las Audiencias Reales , y 
en ellos se pueden determinar los pleytos con el consentimiento de las part s 16). Los 
que están en las ferias y mercados, no pueden ser reconvenidos sino por los tratos que 
en ellas se hicieren , ó por rentas y derechos Reales ( 7 ) . Las dilaciones son los pla
zos que se dan á las partes que litigan , para responder y probar sus excepciones (d); 
y durante estas dilaciones, el Juez no debe innovar en cosa alguna 'Q' . Los pla
zos que se deben dar , y en la forma que se han de conceder , se expresan en la ley 
de la Partida (10): y se debe advertir, que el tiempo , ó dilación que se concede, 
se entiende que es continuo , y en él se incluyen los dias feriados , á no ser que 
lo sean la mayor parte de ellos, que en este caso no se han de contar; y el plazo 
que se concede á una de las partes, es común ; de modo que después de concedido, 
aunque lo renuncie aquella á cuyo favor se concedió, le aprovecha á la coutraria; y 
de esto tratan los Práélicos con la extensión que corresponde. 

TT ... , ., „ ., ,., Concuerda con la ley I , tít. C, lib. i Fuero-Real: la 156 Ulphvnus hb. 4 de Ómnibus Tnbunahbus. M E n ú o t í u 2 , p a r t . 3. 

L e x I. Ne quis messium,vin* Ley I. En la oración del Empera-
demiarúmque tempore adversa- dor Marco se declara que ninguno 

(i) L. 52 , tít. I , lib. 4; Dig. (2) L. 2 , tít. 7 , lib. 26 Dig. (3} L. 34 , tít. 2 , part. 3 , ley I , tít. 7, 
lib. 3 del Ordenamiento-Real. (4) L. 34, tít. 1 , part. 3. (?) L. 37 , tít. 2 , part. 3. (ó) L. "38 , tít. 2, 
part. 3. (7) L. 3 , tít. 7, part. 5 ; y la ley 8 , tít. 20 . lib. 9 Recop. (8) L. 1 , tí!. 16 , part. 3. (9) L. 2, 
tit. 16,part. 3. (10) L. 3 , tít. 16,part. 3. 



1246 Libro II Título XII 
precise á su contrario á venir á jui
cio en tiempo de recolección de las 
mieses, ni de vendimias ; porque los 
que están ocupados en los trabajos del 
c a m p o , no deben ser precisados á 
presentarse en juicio. 

EXPOSICIÓN. Importa á la pública utilidad, que en los tiempos de la recolección 
de frutos no se distraygan los obreros, y por esto se les concede esta excepción. 

Concuerda con la ley 1 , tft. 5 , lib. 2 del Fuero-Real: la 38 , tít. 2 , part. 3 : la 1 , tít. 7 , lib. 3 del 
Ordenamiento-Real; y la 4 , tít. 9 , lib. 3 de la Recopilación. 

1 Pero si el Pretor , ó por igno
rancia ó desprecio perseverase en 
llamarlos , y estos voluntariamente 
viniesen , y al fin sentenciase estan
do presentes , y consintiéndolo las 
partes, valdrá la sentencia , aunque 
no habrá obrado bien en citarlos. 
Pero si no habiendo comparecido las 
partes, no obstante su ausencia, sen
tenciase , será consiguiente que di
gamos que es nula esta sentencia; 
porque en ningún modo conviene 
que el hecho del Pretor derogue 
el derecho ; y por esto será nula 
la sentencia sin necesidad de ape
lación. 

1 Sed si praetor, aut per 
ignorantiam, vel socordiam evo
care eos perseveraverit, h'ique 
sponte venerint: siquidem sen-
tentiam dixerit praesentibus 
illis : sponte litigantibus sen-
tentia valebit, tametsi non retlé 

fecerit, qui eos evocaverit: sin 
vero, cúm abesse persevera-
rint , sententiam protulerit, 
etiam absentibus illis , conse-
quens erit dicere , sententiam 
nullius esse momenti ; ñeque 
enim praetoris faclum juri de
rogare oportet. Et citra appel-
lationem igitur sententia infír-
mabitur. 

EXPOSICIÓN. La sentencia que en los dias feriados de la recolección de los frutos 
se pronuncia con la voluntad de las partes , valdrá por la renunciación que resul
ta de su tácito consentimiento, como dice este párrafo, concordante con la Jey de 
la Partida ( 1 ) ; pero no se podrá precisar á los testigos á que se presenten á decla^ 
rar, si voluntariamente no lo quieren hacer, porque la renunciación de las partes no 
les debe perjudicar , ni apartarlos por ella de sus labores y trabajos ( 2 ) ; y si el Juez 
pronuncia sentencia en dia feriado , sin el consentimiento de las partes, es ipso jure 
nula ( 3 ) , y se rescinde sin necesidad de apelación ( 4 ) . 

Concuerda con la ley 1, tft. J , lib. 2 del Fuero-Real :la 3 5 , 3 7 3 » 3 8 , tft. 2 , part. 3 ; y la ley 1, tít. 7 , 
lib. 3 del Ordenamiento-Real. 

1 Sed excipiuntur certae 4 Pero se exceptúan ciertas caux 
causae, ex quibus cogi poteri- sas , por las que podremos ser obli-

( i ) L. 3 8 , tít. 2 , part. 3. (2) L. 2 7 , §. 4 , tft. 1 4 , lib. 2 Dig. (3) L. 7 , §. 7 , tft. 1 4 , lib. 2 Dig. y 
¡a 1 , tít. 7 , lib. 3 del Ordenamiento-Real, y citada de ¿a part, (4) L. 2 , tít. 64 , lib. 7 Co'digo. 

rium cogat ad judicium venire, 
oratione divi Marci exprimitur, 
quia oocupati pirca rem rusti
car» , in forum compellendi non 
sunt. 
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E X P O S I C I Ó N . Aquello que generalmente se concede por razón de equidad , y be
neficio común, como son estas ferias de recolección de granos, y vendimia , no de
be resultar en perjuicio déla equidad particular,que en algunos casos corresponde, por
que todo privilegio se entiende concedido sin perjuicio de tercero (1) ; y por esta ra
zón , quando de la dilación se ocasiona grave perjuicio , no solo se debe contestar el 
pleyto , como dice este párrafo y sus concordantes, sino también continuar en el jui
cio, si así lo pide la naturaleza de él , ya sean dias feriados por recolección de frutos, 
ó dedicados al culto divino , como se ha expresado en la rúbrica de este título \ por
que el derecho divino admite interpretación en estos casos. 

Concuerda esta ley con la 35 , tít. i , part. 3 ; y la i, 
tít. 7 , lib. 3 del Ordenamiento-Real. ídem lib. 5 ad EdiSlum. 

L e x II. Eadem oratione 
Divus Marcas in senatu re-
citata ejfecit, de aliis specie-
bus praetor em adiri etiam die-
bus feriatis : ut puta, ut tuto
res , aut curatores dentar , ut 
officii admoneantur , cessan-
tes excusationes allegentur, 
alimenta constituantur , aeta-
tes probentur , ventris nomine 
in possessionem mittatur , vel 
reí servandae causa , vel le-
gatorum, fideivecommissorum, 
vel damni infecli : ítem de te-

Ley II. E l Emperador Marco por la 
misma oración que pronunció en el 
Senado , determinó que se pudiese ir 
al Pretor en dias feriados sobre otras 
causas : v. g. para que se den tuto
res ó curadores: que se les amoneste 
sobre el cumplimiento de sus oficios: 
que aleguen las escusas para cesar en 
ellos : que se consignen alimentos : sé 
reciban las declaraciones á los de mu
cha edad : se dé posesión á nombre del 
que está en el vientre ; ó por causa de 
guardar la cosa , ó de los legados ó fi
deicomisos , ó por el daño que aména-

(1) L. 2 , §§. 10 y 16 , tít. 8 , lib. 43 Dig. 

mus ; C53 per id temporis, cum 
messes , vindémiaeque sunt, ad 
praetor es venir e: scilicet, si res 
tempore peritura sit, hoc est si 
dilatio aclionem sit peremptura, 
Sané quotiens res urget, cogendi 
quidem sumus ad praetorem ve^ 
ñire : veriim ad hoc tantum co
gí aequum est, ut lis conteste-
tur , C53 ita ipsis verhis oratio-
nis exprimitur : denique alter-
utro recusante post litem con-
iestatam litigare , dilationem 
oratio concessit. 

gados á comparecer ante los Preto
res , aun por este tiempo de la re
colección de mieses y vendimias: v. g . 
si la cosa puede perecer por el tiem
po , esto e s , si la acción ha de pere
cer con la dilación. Porque siempre 
que urge el negocio podemos ser pre
cisados á comparecer ante el Pretor; 
pero es justo que se nos obligue sola
mente á e s t o , á contestar la deman
da ; y así se expresa por las mismas 
palabras de la oración : finalmente si 
después de la contestación , alguna 
de las partes no quisiese l i t igar , la 
oración concede dilación. 
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EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la exposición al pár
rafo segundo de la anterior. 

ídem lib. 2 ad Ed't&um. 

L e x III. Solet etiam mes-
sis , vindemiarumque tempore 
jus dici de rebus, quae tem
pore , vel morte periturae 
sunt : morte , veluti furti, 
damni injuriae , injuriarum 
atrocium , cif quae de in
cendio,ruina , naufragio, r ate, 
nave expugnata raptae fuis-
se dicuntur , C5* si quae sími
les sunt: item. si res tempo
re periturae sunt , aut attio-
nis dies exiturus est. 

Concuerda esta ley con la 1 ,tít. 5 , lib. 2 Fuero-Real; 
y h 3 5 y 37 > tít. 2 ,part." 3 : la 1 , tft. 7 del Orde

namiento-Real. 

Ley III. Se suele también juzgar en 
tiempo de la cosecha de granos y ven
dimia de las cosas que han de perecer 
con el tiempo ó con la muerte. Con la 
muerte, v. g. la de hurto, injuria hecha 
con daño , injurias atroces , y sobre 
las Cosas que se dice haber sido arre
batadas por haber sobrevenido incen
dio , ruina, naufragio ú derrota de lan
cha ó nav io , y otras cosas á este modo: 
también si han de perecer por el tiem
p o , ó ha de pasarse el dia de la a c 
ción. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho ( 1 ) que en todos los casos que de la dilación se sigue 
perjuicio irreparable, como son los que se expresan en esta ley , se puede conocer 
en dias feriados, aunque sean destinados al culto divino. 

Concuerda con la ley 1 , tft. 5 , lib. 2 Fuero-Real: ¡a 35 , tft. 2 , part. 3 ; y la 1 , tft. 7 , lib. 3 
del Ordenamiento-Real. 

1 Liber alia quaeque judi- i Los juicios sobre libertad en 
cía omni tempore finiuntur. todo tiempo se pueden determinar. 

EXPOSICIÓN. Gozan de este privilegio las causas de libertad, y se puede decir que 
la dilación causa un perjuicio irreparable á los que están en servidumbre y litigan so
bre la libertad. 

Concuerda con la ley 1 , tft. 5 lib. 2 Fuero-Real \la%*. , tít. 2 , part. 5 j y la 1 , tft, 7, lib. 3 
del Ordenamiento-Real. 

2 También se procede en tiem
po 

1 ítem in eum qui quid 

(i)En ¡a exposición ley 1 de este título. 

za • la casa ruinosa: también para que 
se exhiban los testamentos, para que 
se nombre curador á los bienes de aquel 
que no se sabe de cierto si quedará 
sin heredero; ó sobre alimentos , á los 
descendientes, ascendientes ó patro
n o s ; ó de adir la herencia sospecho
sa ; ó para que por el aspeólo se esti
me la atroz injuria; ó para dar la l i 
bertad dexada en el fideicomiso. 

stamentis exhibeñdis , ut cu-
rator detur bonorum ejus cui 
an heres exstaturus sit , in-
certum est: aut de alendis li
beris , parentibus , patronis; 
aut de adeunda suspetla he-
reditate ; aut ut aspetlu atrox 
injuria aestimetur : vel si cui 
fideicommissaria libertas prae-
standa. 
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PAUXUS lib. 1 ad Edi&um. 

L e x IV. Praesides provin-
ciarum, ex consuetudine cujus-
que loci, solent messis , vinde-
miarúmque causa tempus sta-
tuere. 

Ley IV. L o s Presidentes de las 
Provincias, según la costumbre de 
cada lugar , suelen señalar tiempo pa
ra la recolección de las mieses , y 
vendimias. 

E X P O S I C I Ó N . Estas ferias se deben señalar quando maduran los frutos ; y como 
esto no es en todas partes á un tiempo , los Presidentes de las Provincias han de mi
rar los tiempos en que maduran en cada una , para determinar los dias feriados de su 
recolección. 

UXPIANUS lib. 6s ad Edi&um. 

L e x V . Pridie Kalendas Ja* Ley V. E l dia último de Diciem-
nuarias magistratus ñeque jus bre no acostumbraban los Magistra-
dicere , sed nec sui potestatem dos administrar justicia, ni dar au-

facere consueverunt. diencia. 

E X P O S I C I Ó N . Esta ley se estableció antes de la Natividad de nuestro Señor Jesu-
Christo; y después de su Santísimo Nacimiento son feriados los dias de esta Pascua (2). 

ídem lib. 77 ad Edi&um. 

L e x V I . Si feriatis diebus 
fuerit judicatum , lege cautum 
est, ne his diebus judicium sit, 
nisi ex volúntate partium : &f 
quod aliter adversus ea judica
tum erit, ne quis judicatum fa
ceré , nevé solvere debeat, nevé 
quis, ad quem de ea re in jus adi-
tum erit, judicatum faceré cogat. 

Concuerda con la ley 34 y 38 , tft. 2 , part. 3 ; y la 1, 
tft. 7 , lib. 3 del Ordenamiento-Real. 

Ley VI. Si se juzgase en dias fe
riados , se previene por la ley que 
sea nula la sentencia , á no ser por 
convenio de las partes ; y ninguno 
está obligado á obedecer ni pagar lo 
que de otra manera se juzgase; ni el 
Juez que conoció sobre este juicio, 
puede precisar á cumplir lo que 
mandó. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la exposición al pá-
rafo primero de la ley primera de este título. 

(1) L. 35 , tít. 1 ,part. 3. (2) L. 2 , tít, 12 , lib. 3 Cdd. concordante con la 34 , tft. 2 .part. 3. 

Ii 

nundinarum nomine adversus po de ferias contra el que comete al-
communem uülitatem acceperit, gun delito en perjuicio de la común 
omni tempore jus dicitur. utilidad. 

E X P O S I C I Ó N . En los casos que se perjudica á la causa pública , vendiendo las 
cosas á mas precio de lo justo , ó causando otros perjuicios semejantes, que piden 
pronto remedio, se puede conocer en todos tiempos ( i ) . 

Concuerda con la ley 7 , tít. 16, lib. 1 Dig. la 1, tít. y, 
lib. 2 Fuero-Real: la 37 , tft. 2 , part. 3 ; y la 1 

tít, 7 , lib. 3 del Ordenamiento. 
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ídem lib. i de Officio Consulis. 

L e x V I L Oratione quidem 
Divi Marci, amplius quám se-
mel,non esse dandam instrumen-
torum dilationem , expressum 
est ; sed utilitatis litigantium 
gratia, causa cognita , & ite-
rum dilatio tam ex eadem quám 
ex alia provincia, secundum mo-
deramen locorum impertiri solet: 
& f máxime si aliquid inopina-
tum emergat. Illud videndum, si 
defunclus acceperit aliquam dila
tionem propter instrumenta, an 
successori quoque ejus dari de
beat : an vero , quia jam data 
est , amplius dari non possit: 

magis est ,~ttt &f huic causa 
cognita dari debeat. 

Concuerda con el tft. 1 5 , part. 3 : con el tft. 6 , lib. 3 
del Ordenamiento-Real ; y los del Código , los Decreta

les, Fuero-Real y Leyes del Estilo , que se han expre
sado en la Rúbrica de este título. 

Ley VIL Ciertamente está expre

so en la oración del Emperador Mar

co , que no debe darse mas que una 

dilación para exhibir instrumentos; 

pero por la utilidad de las partes, 

con conocimiento de causa también 

suele darse segunda dilación, así á los 

de la misma Prov inc ia , como á los 

de otra , según la distancia de los lu

gares , y en particular si sucede al

guna cosa no pensada. Si al difunto 

se le dio alguna dilación para pre

sentar instrumentos, se ha de ver si 

también se le deberá dar á su suce

sor , ó si por haberse ya dado , no 

se puede volver á dar ; y es mas con

veniente que también se le dé á es

te con conocimiento de causa. 

E X P O S I C I Ó N . En las leyes antecedentes se ha dicho de los dias feriados, que es la 
primera parte de este título , y en esta se trata de las dilaciones, que es la segunda.. 

Estas dilaciones, como dice la ley de la Partida ( i ) , se conceden para que las par
tes tengan tiempo de tomar consejo, responder á la demanda, hacer la prueba cor
respondiente , alegar de bien probado, responder á los escritos de que se les comuni
ca traslado , y evacuar las diligencias que el Juez manda ; y mientras duran es
tos plazos , no debe el Juez determinar cosa alguna , ni innovar en el juicio lo 
que no sea correspondiente al plazo que se haya dado (2) . El plazo primero es el 
que se le concede al reo que se cita á juicio para que se presente ante el Juez á res
ponder á la demanda del aélor; y por derecho Común se conceden veinte dias de 
término para la contestación de la demanda (3) ; pero por derecho Real se señalan 
nueve dias para conceder, ó negarla pretensión del aélor (4); y no haciéndolo, es 
habido por confeso en rebeldía , aunque sobre ello no se haya dado sentencia: y la 
contestación se puede hacer en qualquiera parte ante el Juez , ó el Escribano de la 
causa , dentro de los nueve dias , aunque sea en dia feriado (5) . Después de la 
contestación se conceden al reo veinte dias de término para proponer las excep
ciones perentorias que tuviese (6); y pasado este término , para que responda á ellas 
se conceden al aélor seis dias; y si el reo puso al aélor demanda de reconvención, 
se le conceden nueve dias para responder á ella, porque por lo perteneciente á la 
reconvención , se tiene por aélor ; y después se le conceden al reo otros seis dias 
para responder y presentar escrituras; y pasados, no se admiten los documentos que 
quiera presentar , sino es que jure que de nuevo vinieron á su poder; pero los que 
el reo tenga que presentar , se le admitirán hasta la sentencia definitiva *, y sin admi-

(1) L. 1 , tft. de los Plazos , part. 3. (2) L. 2 , part. 3 , tft. de los Plazos. (3) Autentica Offeratur , Cód. 
de Liti s contestatione. (4) L. 1 , tít. 4 , lib. 4 Recop. (5) L. 2 , tít. 4, lib. 4 dt ¡a Rccop. (6) X. 1 , tft. 
S , lib. 4 Recop. 
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tir mas escritos que los expresados, se da por concluso el pleyto, aunque las partes 
no concluyan : y este es el orden que expresa la ley del Reyno ( i ) . Si en estos tér-
minos está suficientemente justificada la intención de las partes, se pronuncia senten
cia definitiva; y si no , se recibe á prueba Con el término de seis dias ( 2 ) . El tér
mino que se da para la prueba , ha de ser según la distancia á que se hallan los tes
tigos que han de declarar. Si están en el lugar donde se ventila el juicio, se señalan 
seis dias , ó nueve, que se pueden prorrogar hasta ochenta : de puertos allá, se dan 
ciento y veinte dias. El término ultramarino es de seis meses; pero sin que sobre 
ello se reciba información , y deposite el importe de costas que se causen á la con
traria , no se concede; y este término se da, y corre con el ordinario. Si los testigos 
estuvieren en parte remota de las Indias, se pide el término ordinario de uno ó dos 
años ; y según la distancia, se concede en los términos y modo que el ultramari
no. El Juez puede abreviar estos plazos legales; pero no los puede prorrogar ( 3 ) , 
á no ser que para ello haya justa causa, como expresa esta ley , concórdame con 
la del Código (4) : y esta es la común opinión de los Prácticos. Quando el término de 
la prueba es legal , los testigos se deben examinar dentro de él ; pero si no lo fuese, 
basta que se juramenten dentro del término, aunque después se examinen : si los tes
tigos tienen que ausentarse , se pueden presentar , y examinar, antes de recibir 
la causa á prueba (si la parte lo pide) . Quando no se recibió la causa á prueba con 
el cargo de publicación , pasado el término , á pedimiento de una de las partes, se 
publica la prueba : y se conceden seis dias de término para si tienen que poner ta
chas á los testigos ; y si se pusiesen, para la prueba de ellas se concede la mitad 
del término que se dio sobre lo principal, que también se puede abreviar ; pero no 
se puede prorrogar (como se ha dicho); ni de este término se concede restitución (5) . 
Después de la publicación de probanzas está en práctica alegar las partes de bien 
probado, y para esto regularmente se les da el término que se les concede para res
ponder á los demás escritos; y alegado de bien probado, se concluye , para que e l 
Juez pronuncie sentencia definitiva (6). El modo de proceder, así en los juicios c i 
viles , como en los criminales y executivos,y los demás , y sus apelaciones en los 
Tribunales donde corresponden, se puede ver en los Prácticos, que determinadamen
te y con extensión tratan de esto. 

PAULUS lib. i s ad Sabinum. 

L e x VIII. More Romano Ley VIII. Según la costumbre de 
dies á media nocle incipit, £sf los Romanos el dia comienza desde 
sequentis noclis media parte fi- la media noche , y finaliza en la me-
nitur : itaque quicquid in his dia siguiente ; y así todo quanto 
viginti quatuor horis (id est se hizo en el término de estas veinte 
duabus dimidiatis noftibus, & y quatro horas (esto es, en las dos me
te media) a&um est , perinde dias noches , y el dia de intermedio) 
est , quasi quavis hora lucis es lo mismo que si se hubiera hecho 
actum esset. en qualquiera hora del dia. 

E X P O S I C I Ó N . Los dias naturales se distribuyen en doce horas, y por esta razón 
dice la ley del Digesto ( 7 ) , que la mayor parte del dia son siete horas; pero es
ta ley habla de los dias legales del modo que los Romanos los entendían para la n u 
meración de los términos legales ; y de este modo , entendiendo los dias de veinte 
y quatro horas cada uno , se cuentan los meses y los años; y en todos los casos que 
se trata de edad , se entienden también los dias de veinte y quatro horas, las quales 

(1) L. 2 , tít. 1, lib. 4 Recop. (2) L. 9 , tít. 6 , lib. 4 Recop. (3) L. 1 , tít. 6 , lib. 4 Recop. (4) L. 1, 
tít. 1 1 , lib. 3 CJd. (5) L. 1 , tít. 8, lib. 4 Recop, (6) L. 1 , tít. 7, lib. 4 Recop. (7) L. 2 , Dig, de ier~ 
borum tignifieationt. 

l\ 2 
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(1) L. 1 , tft. 6 Recop. (2) Exposición á la ley 7 de este tít. (3) L. 1 , §. 1 de este tft. concordante con la 
autentica Ojferatur ,tít. 9 , lib. 3 Cód. la ley 40 , tft. 2 , part. 3. (4) L. 41 , tít. 2 , part. 3. (5) X. 11 „ 
tít. 1 Ordenamiento-Real« concordante con la 10 , tít. 1 7 , lib. 4 Recop. 

corren de momento en momento, de manera que hasta terminar la hora última del 
dia no se cumple el término legal-

UxpiANirs lib. 7 de Officio Proconsulis^ 

LexIX.IJiivus.TrafanusMi- Ley IX. E l Emperador Trajano 
nieto Natali rescripsit y ferias respondió á Minicio Natal , que las 
dforensibus tantum negotiis da- fiestas, solamente permitían la inter-
re vacationem : ea autemquae misión de los negocios forenses; pe-
ad disciplinam. militar em perú- ro que los asuntos pertenecientes á la 
nent, etiam feriatis diebusper- disciplina militar,debían tratarse aun 
agenda , inter quae custodiarum. en los dias feriados ; entre las quales 
quoque cognitionem esse.. se comprehendia también e l recono-

miento de los presos-

EXPOSICIÓN- LOS dias. feriados solo son para la vacación de los negocios foren
ses, exceptuando, las determinaciones de las causas de los presos,y aquellas en que 
de su dilación se causa perjuicio* irreparable» 

PAUXUS: lib. J Sententiarunu Concuerda con la leyj, tít. y lib. i Cód. y la ley 3 , 

L e x X- In pecuniariis causis Ley X. En. las causas pecuniarias 
omnis dilatio> singulis causis no se puede dar dilación mas que una 
plus semel tribuí non potest. In v e z en cada causa: mas en las capi-
capitalibus autem reo tres dila- tales pueden darse al reo tres di-* 
tiones yaccusatori duaedari pos- laciones , y al acusador dos ; pero 
sunt, sed utrumque causa cogni- uno y otro con conocimiento d e 
ta» causa-

EXPOSICIÓN- La común opinión de los Prácticos (conforme á las leyes expresadas 
concordantes con esta,sin embargo de la ley de la Recopilación) (i) es,que se deben dar 
los términos referidos y porque la necesidad y equidad interpretan la ley , según se 
ha dicho (2) ;; y por la misma razón con conocimiento de justa causa pueden los 
Jueces conceder nuevos términos, y prorrogar los que concede la ley» 

T I T U L O D E C I M O T E R C I O -

Concuerda este título con el primera del libro segundo del 
Código : con- el tercero , lib. 2 de los Decretales : con el 

De Edendo. segunda de la part. 3 : con el segundo , lib. 3 del Or- -
denamiento-Real yy con el segundo , lib. 4 de la 

Recopilación. 

fv L título segundo de la Partida tercera trata con extensión y á qué personas, sobre 
j qué cosas,, ante qué Jueces, y de qué modo se ha de poner la demanday seguri 

previene el derecho Común y Real (3) , se debe presentar por escrito, aunque en las co
sas de poca entidad basta que se proponga de palabra (4)» y el Juez las debe determi
nar sin causar costas á las partes, instruido de la verdad del hecho \ la Ley del Orde
namiento Real (5) dice , que la sentencia dada en la causa que no se presentó la 
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demanda por escrito , constando en los autos del tenor de ella , escrita por el Escri
bano , debe subsistir; pero la práética es presentar la demanda por escrito , expre
sando el aétor en ella su nombre, el del reo, la vecindad de uno y otro, refirien--
do el hecho clara y sucintamente , para que el Juez se pueda instruir de la cosa 
que pide, y la causa, ó razón por que pide ( 1 ) ; y en las causas criminales se ha 
de expresar el modo como sucedió el delito, quién lo cometió, y el lugar donde se 
cometió , con expresión del dia , mes , año, y hora en que sucedió , en los términos 
que refieren los Prácticos; y se ha de tener cuidado con no despreciar las cláusulas 
generales, que son : así es justicia, que pido con costas, y juro &c. porque son muy 
útiles, y su omisión puede perjudicar en muchos casos. 

U I P I A N Ü S lib. 4 ad EdiSíum. 

L e x I. Qua quisque añione 
agere volet, eam edere debet, 
nam aequissimum videtur , eum 
qui abturus est, edere atlionem: 
ut proinde sciat reus , utrum 
cederé an contendere ultra de
beat : si contendendum putat, 
veniat instruflus ad agendum, 
cognita at~lione,qua conveniatur. 

Ley I. E l qué pretenda poner de
manda , debe exhibir su acción; por
que es muy justo que la manifieste 
el que p i d e , para que por ella conoz
ca el r e o , si debe ceder ó l i t igar; y 
si juzga que ha de litigar , venga ins
truido para defenderse , vista la 
acción con que es reconvenido. 

E X P O S I C I Ó N . Se ha dicho que en el escrito de demanda se ha de contar el hecho 
breve y claramente , de modo que el aétor manifieste en él la cosa que pide , y la ra
zón que tiene para pedirla ; porque si no está con la formalidad que corresponde, ó 
resulta de la demanda ser injusta la pretensión , no la debe admitir el Juez : y si es 
admisible , le comunica al reo traslado de ella , con el término que se ha dicho , pa
ra que responda ; y en su vista determina el reo si ha de condescender á la pretensión 
del aétor , ó la ha de contradecir ; y para que sobre esto pueda deliberar con cono
cimiento , debe manifestar la acción en que funda su petición, como dice esta ley. 

1 Edere est etiam , co-
piam describendi faceré , vel in 
libello complet~li, &f daré , vel 
difiare ; eum quoque edere La
beo ait, qui producat adversa-
rium suum ad álbum , &f de-
monstret quid diflaturus est, 
vel id dicendo quo uti velit. 

1 Exhibir es también permitir 
que se saque copia del escrito , ó 
diétar su contenido , para que se sa
que copia. Labeon dice que también 
exhibe el que lleva á su contrario á 
que vea el edicto del Pretor , y le de
muestra lo que ha de dictar , ó le ex
presa aquello de que quiere usar. 

E X P O S I C I Ó N . Con el traslado que hoy se praétíca dar del escrito de demanda, 
se instruye el reo de la acción con que el aétor le pide ; y en su vista, con consulta 
de Abogado, determina si debe ó no contestar la demanda; que es la razón por que se 
da traslado de él ( 2 ) . 

Concuerda con la ley 1 1 2 , tit. 18, part. 3 ; y la ley 3 , tít. { , lib. 4 Recop. 

i Editiones sine die & i Las exhibiciones se deben ha-

(1) L. 4 , tít. 2 , part. 3. (2) En la exposición de esta ley. 
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consulejieri defrent, ne quid ex-
cogiteturj é die,. &f consuley& 
praelato die fiat. Diem autem, 
& consulem excepit praetor quo 
instrumentum conscriptum est? 
non in quem solutio concepta 
est; nam dies solutionis sicuti 
summapars est stipulationis.Ra-
tiones tamen cum die &f consu-
le edi debent, quoniam accepta 
£íf data , non alias possunt ap-
parere,nisi dies,& cónsul fue
rit editus. 

Likll Tituló XII 
cer sin señalar d i a , ni Cónsul , para, 
que no se maquine alguna falsedad,; 
anticipando el dia : mas el Pretor 
exceptuó el dia, y el Cónsul , en que 
se escribió el instrumento , y no el 
dia en que se debe hacer la paga; 
porque el señalamiento de este dia 
es como parte la mas principal de la 
estipulación : pero las cuentas deben 
exhibirse con expresión de dia y 
C ó n s u l ; porque las partidas de car
go y data no se pueden reconocer 
de otro modo. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (i) que en el escrito de demanda se ha de manifestar 
la acción T y razón que hay para pedir, y que de él se da traslado al reo, para que de
libere si se ha de conformar con la pretensión , ó la ha de contradecir; y como pa
ra esto no hay necesidad de que en la copia de los documentos se exprese el nombre 
del Cónsul, ni la fecha, dice este párrafo que se debe omitir, para evitar falsedades; 
pero la práética es dar al reo el mismo escrito que presenta el aétor;y por lo pertenecien
te á los demás documentos , se presentan originales en los casos que expresa la Ley 
de la Partida, y la de la Recopilación , concordantes con este párrafo; y en los de
más casos, si así se tiene por conveniente, se da copia de ellos en la forma expresada, 
para evitar falsedad. 

Concuerda con la ley 1 1 2 , lít. 18, part. 3. 

3. Edenda sunt omnia, quae 
quis apud judicem editurus est: 
non tamen ut instrumenta, qui
bus quis usurus non est , compeU 
latur edere. 

3 Se han de exhibir todos los 
instrumentos que qualquiera ha de 
exhibir ante el Juez ; pero no se le 
ha de precisar á que exhiba aquellos 
de que no ha de usar. 

EXPOSICIÓN. Soto se deben exhibir los instrumentos presentados en juicio, por
que por la presentación se hacen comunes ( 2 ) , y no se deben exhibir los instrumen
tos que no se han presentado; porque á ninguno se le debe pedir que manifieste prue
ba que ha de ser contra él (3) ; pero como por las Leyes de nuestro Reyno se proce
de atienta vertíate, y no según las sutilezas del derecho Común ( 4 ) , deben exhibir las 
partes los instrumentos que la una pida á la otra , y se les debe precisar á ello indis?-
tintamente en todos los juicios , y así se práética. 

4 Edere non videtur, qui 4 N o parece que exhibe el que 
stipulationém totam non edif. no exhibe toda la estipulación. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (5) que del escrito del aétor se ha de dar traslado al reo; 
y por esta se le ha de manifestar toda la estipulación , para que se instruya de ella; 

(1) En la exposición áesta ley. (2) L. 1 1 2 , tít. i9,part. 3. (3) L.r])tít, 2 0 t l i b . 4 Cód, (4) L. 1 0 , tít, 
1 7 , lib, 4 Recop. {j) Exposición al % 2 , ley 1 de este tít. 
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(i) L. 24 , tít. 3 , lib. 1 Dig. y la 1 1 2 , tít. 1 8 , part. 3, (3) L. 9 , tít. 6, ¡ib. 22 Dig. (3) L. 29 , tít. 
1 4 , part. <¡. (4) L. 1 , §. 3 de este tít. 

pues de otro modo no puede saber lo que en ella se contiene, ni el derecho que de 
ella resulta ( i ) . 

Concuerda con ley 29 , tít. 1 4 , part. $ ; y la 2, tít. 1 9 , part. 6. 

5 Eis,qui ob aetatem ,vel 5 L o s que por fragilidad de su 
rusticitatem , vel ob sexum la- edad , por rusticidad , ó sexo , ó por 
psi non ediderunt, vel ex alia otra justa causa no exhibieron , son 
justa causa , subvenietur. socorridos. 

EXPOSICIÓN. Por razón de equidad se socorren las personas expresadas en este pár
rafo ; porque en ellas no es culpable la ignorancia de derecho ( 2 ) ; y generalmente 
se socorre en todas las causas á todas las personas, siempre que para ello se justifi
que razón justa ( 3 ) ; y así es conforme al derecho de equidad. 

P a u i u s lib. 3 ad Edi£lum. 

L e x II. Si legatum petatur, Ley II. Si se pide el legado , no 
non jubet praetor verba testa- manda el Pretor exhibir el testamen-
menti edere-, ideo fortasse, quia to , acaso porque los herederos sue-
haeredes solent habere exem- len tener una copia de él. 
plum testamenti. 

EXPOSICIÓN. Quando se pide el legado, debe el heredero presentar el testamen
to ante el Juez para que se instruya en é l ; pero no se ha de exhibir á los lega
tarios. 

MAURICIANÜS lib. 1 de Poenis. 

L e x III. Senatus censuit, ne Ley III. Determinó el Senado que 
quisquam eorum , á quibus quid ninguno de aquellos á quien se pide 
físco petetur , alia instrumenta alguna cosa por el fisco , sea obli-
delatori cogatur edere , quám gado á exhibir al delator otros ins-
quae ad eam causam pertine- trumentos que aquellos que pertene-
rent , ex qua se deferre pro- cen á la causa por la que manifestó 
fessus esset. que hacía la denuncia. 

EXPOSICIÓN. Por derecho Común , como queda dicho ( 4 ) , las partes no están 
obligadas á manifestar contra sí los instrumentos que pida la contraria; y en favor 
de las causas fiscales se determina lo contrario por esta ley; pero ya se ha dicho que 
siempre que alguna de las partes litigantes pida que la otra exhiba algún instrumen
to que tiene, y ella necesita, se le ha de mandar que lo exhiba. 

I W N U S lib. 4 ad Edi&um. C o n c u e r d a c o n l a %*;¡"¿£¿£¡2; 3 » *" 6 ' **" 8' 

L e x IV. Praetor ait: argén- Ley IV. Dice el Pretor : los cam-
tariae mensae exercitores ra- biantes de la plata exhiban las cuentas 
tionem , quae ad se pertinet, que les pertenecen, con expresión de dia 
edant adjeclo die , & consule. y Cónsul. 
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/ E X P O S I C I Ó N . Se deben dar las cuentas con expresión del dia , y Cónsul, porque 
de otro modo no se puede justificar el cargo , y la data. 

i . Hujus edicli ratio aequis- i L a razón de este edicto es muy 
sima est: nam cúm singulorum justa: porque como los cambiantes de 
rationes argentarii confciant, la plata forman las cuentas de cada 
aéquum fuit, id quod'mei cau* u n o , es conforme a equidad que se me 
sa confecit, meum quodammodo exhiba aquella que por mi causa se 
instrumentum mihi edi. formó , como que en cierto modo se 

me exhibe mi instrumento. 

E X P O S I C I Ó N . Deben los Banqueros públicos manifestar el. libro de sus cuentas 
para la comprobación de ellas; y por esta misma razón todos los Señores pueden 
pedir á sus administradores y mayordomos los libros para la comprobación de las 
que les dan. 

i Sed filius familias 

continetur his ver bis, ut vel ip

se cogatur edere, an & pater, 

quaeritur? Labeo ser i bit pa-

trem. non cogendum , nisi scien-

te. eo argentaría exerceatur. Sed 

recle Sabinus respondit, tune id 

admitíendum, cúm patri quae-

síum referí. 

i Se pregunta si en estas pala
bras está comprehendido el hijo de fa
milias, ó para que él mismo sea pre
cisado á exhibir, ó también su padre. 
Labeon escribe que no debe ser com-
pelido el padre, á no ser que con no
ticia suya exerza el oficio de cambista 
de la plata. Pero Sabino respondió con 
razón , que esto se ha de admitir 
quando el padre perciba la ganancia. 

E X P O S I C I Ó N . En ios casos que los hijos de familias pueden exercer por sí algún 
cargo , y lo exercen en su nombre, como el que este párrafo expresa , y otros seme
jantes, no son responsables los'padres , sino los-exercen con su consentimiento , y 
en ello tienen interésporque quien está á lo favorable , ha.de estar á.lo gravoso. 

3 Sed si servus argenta-

riam faciat (potest enim) siqui-

dem voluníafe domini fecerií, 

compellendum dominum edere, 

ac perinde in . eum dandum esí 

judicium , ac si ipse fecisset: 

sed si inscio domino fecit, satis 

esse dominum jurare, eas se ra-

tiones , non habere. Si servus 

peculiarem faciat argentariam, 

dominus de peculio , vel de in 

rem verso tenetur : sed si domi

nus habet rationes, nec edií-

3 Pero si el siervo fuese cam
biante de la ,plata (como puede), si lo 
exerce con el beneplácito de su se
ñor , á este se le obligará á la exhibi
ción ; y por esta se ha de dar acción 
contra é l , como si él mismo lo hu
biera sido ; pero si lo fue sin saberlo 
el señor, bastará que el mismo señor 
jure que él no tiene aquellas cuentas. 
Si el siervo es cambiante de la plata 
como peculio suyo , estará obligado el 
señor por la acción de peculio ó por 
la utilidad que le resultó; pero si el 

se-

http://ha.de
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5 Sed ibi quis compellitur 
edere , ubi argentariam exer-
cuit: &f hoc est constitutum, 
quod si instrumentum argenta-
riae in alia provincia habeat, 
in alia administraverit, ibi pu
to cogendum edere , ubi argen
tariam exercuit: hoc enim pri
múm deliquit, quod alio instru
mentum transtulit, quod si in 
alio loco argentariam exercet, 
alibi autem ad editionem com-
pelletur : minimé hoc faceré co
gitur , nisi descriptum velis, 
ubi de ea re agitur, eum tibi 
daré, tuis videlicet sumptibus. 

5 Pero qualquiera está obliga
do á la exhibición donde exerció 
el oficio de cambiante de la pla
ta , y así está determinado; pero si 
el instrumento del cambio lo tuvie
se en una p a r t e , y en otra hubiese 
administrado, juzgo que se le ha de 
precisar á exhibir donde exerció el 
cambio ; porque primeramente faltó 
en trasladar á otra parte el instru
mento : mas si este exerce el cam
bio en un lugar , y se le compeliese 
á la exhibición en o t r o , de modo al
guno está obligado á hacerlo, á no 
ser que quieras alguna copia , en don
de se trata de es to , que te la ha de 
dar á costa tuya. 

E X P O S I C I Ó N . Adonde el Banquero público exerció el ministerio , allí se obligó 
á exhibir ( 2 ) ; y por esta razón debe traer á su costa los instrumentos que trans
firió á otra parte. 

PAULÜS lib. 3 ad Edi&um 

L e x V . Spatittmque ad per-
ferendas eas tribuendum est. 

Ley V. Se debe dar tiempo á los 
cambiantes para llevar las cuentas. 

li) L. 10, §. 1 de este tft. (a) L. 1 y 2 , tft. 22 , lib. 3 Cód, 

Kk 

in solidum tenetur. señor tiene las cuentas, y no las exhi
be queda obligado por el todo. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque los siervos no pueden exercer cargos públicos, el de Ar
gentado no lo es , sino un ministerio público ( i ) , que como expresan estas leyes , lo 
pueden exercer los siervos ; y por esta razón se obliga el Señor , si lo exerce el siervo 
con su voluntad , o s e obliga respecto el peculio, si es peculiar, ó compete contra 
él la acción de in rem verso ; y no siendo en estos casos , basta que el Señor jure 
que no tiene las cuentas; pero si las tiene , y las niega, por el dolo se obliga in 
solidum. 

Concuerda con la ley 32 , tft. 2 , part. 3 . 

4 Etiam is qui desiit ar- 4 También se le compele á la 
gentariam faceré, ad editionem exhibición al que dexó de ser cam-
compellitur. biante de la plata. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque se habla de los Banqueros públicos , que actualmente exer
cen este ministerio , los que lo han sido tienen la misma obligación á exhibir las 
cuentas del tiempo que lo fueron. 

Concuerda con la ley 32 , tft. 2 , part. 3 . 
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E X P O S I C I Ó N . Aunque en transferir los instrumentos á otra parte incurra en cul

pa el Banquero público, se le debe dar tiempo para que los trayga al lugar donde 
debe presentarlos. 

U I - r i A N U S lib. 4 ad Edi&um. 

L e x VI . Si quis ex argenta- Ley VI. Si alguno de los cambian 
riis [ut plerique eorum) in villa 
habeat instrumentum , vel in 
hórreo , aut ad locum te perdu-
cet , aut descriptas radones 
dabit. 

tes tuviese los instrumentos , como 
suele suceder, en la casa de campo, 
ó de recreo, te llevará á aquel lugar, 
ó te dará una copia de las cuen
tas. 

E X P O S I C I Ó N . Si el que pide las cuentas no quiere ir á la casa de campo, ó lugar 
donde están archivadas, debe llevarlas donde se deben presentar, por la razón dicha 
en la exposición al párrafo quinto, ley quarta de este título. 

i Cogentur &f successores 
argentarii edere rationes. Quod 
si plures sunt haeredes , £íf 
unus habeat, solus ad editionem 
compelletur ; sed si omnes ha-
beant, ci? unus ediderit, omnes 
ad editionem compellendi sunt. 
Quid enim , si humilis &f de-
ploratus unus edidit, ut dubita-
re quis mérito de fide editionis 
possitl ut igitur comparari ra
tiones possint , etiam caeteri 
edere debent, aut unius editioni 
subscribere. Hoc idem erit, 
si plures fuerint argentarii. a 
quibus editio desideratur. Nam 
& f si plures tutores tutelam ad-
ministraverunt simul, aut om
nes edere debent, aut unius edi
tioni subscribere. 

i Los sucesores del cambista 
también serán precisados á la exhibi
ción de las cuentas ; pero si fueren 
muchos los herederos , y las tiene 
uno , solo este será precisado á la ex
hibición ; pero si todos las tienen , y 
uno solo hiciese la exhibición , todos 
han de ser compelidos á ella. ¿ Y 
qué diremos si hace la edición uno 
tan humilde é infeliz , que con razón 
puede dudarse de la fe de ella? En 
este caso,para que las cuentas puedan 
cotejarse , deben también los demás 
presentarlas, ó á lo menos firmar la 
edición de aquel. Esto mismo debe 
hacerse, aunque sean muchos los cam
biantes á quienes se pide la edición; 
porque también quando muchos tu
tores administraron juntamente, ó to
dos deben exhibir ó firmar lo que ex
hibe el uno. 

E X P O S I C I Ó N . Los herederos deben exhibir las cuentas del Cambista, ó Banquero, 
porque lo representan, y tienen esta obligación ( i ) , y particularmente el que tiene 
las cuentas está obligado á exhibirlas ( 2 ) . Quando uno las presenta sospechosas, ó 
él lo es , deben los demás exhibirlas , ó firmarlas: lo mismo sucede quando son 
muchos los Cambiantes, ó los sucesores de é l , ó los tutores del pupilo, porque la ex
hibición del uno se entiende hecha por todos ( 3 ) . 

(1) L. 9 , § . 1 de estt tít. (2) L. 9, tít. 1 , lib. 6 Dig. (3) L. 2 , §. j , tít. 1 , lib. 45 Dig. 
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versario argentarii jusjuran-
dum non calumniae causa po
stulare edi s ib i : ne forte vel 
supervacuas rationes , vel quas 

3 Rationem autem esse 
Labeo ait , ultro citro dandi, 
accipiendi, credendi, obligan-
di, solvendi sui causa negotia-
tionem , nec ullam rationem nu
da dumtaxat solutione debiti in-
cipere , nec si pignus accepe-
rit, aut mandatum , compellen-
dum edere, hoc enim extra ra
tionem esse. Sed quod solví 
Constituit , argentarías edere 
debet: nam & hoc ex argenta
ría venit. 

3 Labeon dice que la cuenta es 
una razón de lo d a d o , de lo recibi
do , prestado, y obligado por una y 
otra parte , por causa del exercicio 
de su negociación ; y que ninguna 
cuenta empieza solo por la desnuda 
paga de lo que se debe , ni ha de ser 
precisado á recibir prenda , ó á exhi
bir mandato ; porque esto no es per
teneciente á la cuenta; pero debe tam
bién el cambiante ó banquero exhibir 
lo que se obligó á pagar , porque es
to corresponde á su oficio. 

E X P O S I C I Ó N . Como la exhibición de las cuentas es para el ajuste de ellas, lo que 
no corresponde, no hay necesidad ni obligación de exhibirlo. 

4 Ex hoc editlo in id quod 4 Por este edicto se da acción 
interfuit, atlio competit. por aquello que importó. 

E X P O S I C I Ó N . Todas las acciones in faStum son respectivas al interés ( 1 ) . 

5 TJnde apparet, ita de- 5 Por donde parece,que en tan-
mum teneri hoc editlum, si ad to está obligado por este edicto , en 
eum pertineat. Pertinere autem quanto le importa : mas parece que 

me pertenece la cuenta , si la for
maste mandándotelo yo ; pero si 
te lo mandó mi Procurador , estando 
y o ausente , ¿acaso se me ha de ex
hibir á m í , como que me pertenece? 

&f magis est ut edatur. Procu- y es mas probable que sí. N o dudo 
ratori quoque meo edendam ra- que también le ha de exhibir á mi 

videtur ad me ratio , si modo 
eam tratlaveris , me mandante; 
sed si procurator meas absenté 
me mandaverit, an mihi eden-
da sit, quasi ad me pertineat? 

(1) L. 81 , tít. 1 , lib. 4S Dig. 

Rk 

1 Exigitur autem ab ad- i L a parte contraria del banque a 

ro debe jurar que no pide la exhibi
ción por causa de calumnia , para 
que así se evite , ó que le pida la 
exhibición de cuentas inútiles , ó la 

habet edi sibi postulet vexandi de las que tiene por causa de mo-
argentarii causa. lestarle. 

E X P O S I C I Ó N . La exhibición no se puede pedir sin necesidad , con el ánimo de mo
lestar ; y por esto se debe jurar de calumnia. 
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6 Si initium tabularum 
habet diem , in quibus Titii ra-
tio scripta est, postmodum mea 
sine die , & consule , etiam 
mihi edendus est dies, C5* cón
sul; communius enim omnis ratio-
nis est praepositio diei, cjf con-
sulis. 

6 Si el principio del libro , en 
que está escrita la cuenta de Tic io , 
tiene el dia , y después continúa la 
mia sin d i a , ni C ó n s u l , también se 
ha de exhibir la mia con dia y Cón
sul ; porque el dia y Cónsul pues
to allí es común á todas las cuen
tas.; 

EXPOSICIÓN. Quando es común el dia y Cónsul, 6 la fecha, que vulgarmente lla
mamos, puesta en unas cuentas , y me importa que se ponga en la exhibición que hace 
de las mias, lo puedo pedir, porque es también parte esencial, y correspondiente 
á ellas; y de otro modo no se pueden d a r ( i ) . 

7 Exhibir es dictar ó entregar 
el libro , ó manifestar el quader-

7 Edi autem est, vel dicta
re, vel tradere libellum , vel co-
dicem proferre. no. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa las significaciones del verbo edere por lo perte
neciente á las demandas sobre cuentas, y demás instrumentos, que se deben exhi
bir en estos juicios: y sobre la edición respectiva á las acciones, se ha dicho en 
el párrafo.primero de la ley primera de este título. 

8 Praetor ait: argentario, 8* Dice el Pretor: al que pide se-
e i v é , qui iterurri edi postula- gunda exhibición al cambiante con cono-
bit , causa cognita edi jubebo. cimiento de causa, mandaré que la haga. 

EXPOSICIÓN. Aunque la primera edición se debe mandar con causa, para la se
gunda es necesaria causa mayor , y conocimiento de ella; v. g. que los primeros do
cumentos que se exhibieron, hayan perecido por caso fortuito, ú otra semejante: que 
al pedirla no aparezca que es por causar molestia al que se le pide, sino por nece
sidad , y justa causa. 

9 Prohibet argentario edi 9 Prohibe que se haga exhibí- 1 

illa ratione , quod etiam ipse in- cion al banquero, porque también él 
strufíus esse potest instrumento mismo puede estar instruido en el 
suae professionis: & absurdum instrumento de su profesión ; y es 
est, cúm ipse in ea sit causa, absurdo que pida se le exhiba lo que 

(1) L. 1 , §. 2 d» este tít. 

tionem , quam mecum habet, Procurador la cuenta que tiene con-
non dubito, quasi ad eum perti- migo , como que le pertenece á él, 
neat: cjf cauturum de rato , si y ha de dar caución de ratificarlo, 
mandatum ei non sit. sí no tiene mandato. 

EXPOSICIÓN. El Procurador, y mandatario son responsables al principal ; y por 
esta razón les importa , y pueden pedir al Cambiante , ó Banquero , la exhibición de 
cuentas. 
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E X P O S I C I Ó N . Al Cambiante, 6 Banquero, y á su heredero, se les ha de conceder 
la exhibición de los documentos que pidan, siempre que para ello justifiquen legíti
ma causa. 

10 Nec iterum postulanti 10 E l Pretor no manda que se 
edi praetor jubet ,nisi ex cau- exhiba segunda vez al que la pide, 
sa. sino con conocimiento de causa. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre esto se ha dicho en los párrafos antecedentes. 

PAULUS lib. 3 ad EdiSíum. Concuerda con la ley 21 , tít. 21 , lib. 4 Cód. 

L e x V I L Veluti si peregré 
habere , quod primum editum 
est, doceat: vel minús plené 
editum : vel eas rationes quas 
casu majore, non vero negligen-
tia , perdiderit: nam si eo casu 
amisit, cui ignosci debeat , esa 
integro edi jubebit. 

Ley VIL Como si probase que tie
ne muy distante aquello que se le ex
hibió la primera v e z , ó, que no se hi
zo exhibición completa , ó que aque
llas cuentas las habia perdido por ca
so fortuito, y no por descuido'; por
que si las perdió por algún aconteci
miento , que no pudo evitar , manda
rá que de nuevo se exhiba. 

E X P O S I C I Ó N . Para que se conceda la segunda edición no basta el jurameuto de 
calumnia, que se pide para la primera , porque es necesario justificación de las cau
sas en virtud de las quales se pide, como las que se expresan en esta ley. El querer' 
redargüir la exhibición de falsa ( 1 ) , es también causa legítima para pedir segunda: 
exhibición. 

1 Haec vox, iterum, ditas i Esta voz segunda vez signifi-
res signifcat: alteram qua de--' ca dos cosas : la una con que se de-

(1) L. 3 1 , tít. a i , lib. 4 Cód. concordante cotí esta. 

ut edere debeat , ipsum petere, 
ut edatur ei. An nec haeredi 
argentarii edi ratio debeat, vi~ 
denduml Et si quidem instru
mentum argentariae ad eum per-
venit, non debet ei edi: si mi
nas , edenda est ex causa, nam 
&f ipsi argentario ex causa ra
tio edenda est ; si naufragio, 
vel ruina , vel incendio , vel alio 
simili casu rationes perdidisse 
probet, aut in longinquo habe* 
re , veluti trans mare. 

él está en términos de deber exhibir. 
Hemos de ver si ni tampoco al here
dero del cambiante se le deba exhi
bir : y si el instrumento del cambio ó 
banco vinieron á poder del heredero, 
no se le debe exhibir; pero de otra 
suerte se le ha de exhibir , habiendo 
causa; porque también con motivo se 
le ha de exhibir al mismo cambiante, 
como si probase que perdió las cuen
tas por algún naufragio, ruina, in
cendio , ó por otro caso semejante, ó 
que las tiene en lugar muy distante, 
como al otro lado del mar. 
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monstraretur ienipus s'ecundum, 
quod Graeci foíntov dicunt; al-
teram , quae ad insequentia 
quoque témpora pertinet, quae 
Graecé dicitur wáAiv , quod ita 
accipitur , quotiens opus eritm

9 

nam poten fieri, ut bis editam 
sibi rationem quis perdiderit: 
ut verbum iterum pro saepius 
accipiatur. 

muestra el tiempo segundo , que di
cen los Griegos Deuteron; y la otra, 
que pertenece también á los tiempos 
subsiguientes, que también llaman los 
Griegos Palin; de modo que signifi
ca quantas veces fuese necesario; por
que puede suceder que la cuenta de 
que se concedió segunda exhibición, 
se pierda y se vuelva á pedir; de mo
do que la palabra segunda vez, se 
entiende por muchas veces. 

EXPOSICIÓN* ÑO solo una vez , sino siempre que para ello haya justa causa , se 
debe mandar que se haga exhibición. 

UXPIANUS lib. 4 ad Ediclum. 

L e x VIII. Ubi exigitur ar-
gentarius rañones edere , tune 
punitur ¿Cúm dolo malo non ex* 
hibet, sed culpam non praesta-
bit nisi dolo proximam. Dolo 
malo autem non edit , &f qui 
malitiosé edidit, ci? qui in to* 
tum non edit. 

Ley VIII. Quando se pide al cam
biante la exhibición de las cuentas, 
es castigado si no las exhibe por 
dolo malo ; pero no se obligará por 
la culpa, si no fuese la próxima al do
l o ; mas el que hace la exhibición ma
liciosamente , y el que no la hace en
teramente , la hace con dolo malo. 

EXPOSICIÓN. Aunque este edicto se da por lo que importa respecto al que pi
de la -exhibición, en quanto á la desobediencia al Juez es penal; pero para que se 
incurra en esta pena ha de intervenir dolo ( i ) . 

i Is autem, qui in hoc edi
clum incidit id praestat, quod 
interfuit mea, ranones edi,cúm 
decerneretur á praetore , non 
quod hodie inter est', & ideo li~ 
cet interesse desiit, vel minoris, 
vel pluris interesse coepit,locum 
atlio non habebit, ñeque augmen-
tum, ñeque diminutionem. 

i Mas el que incurre en este 
edicto paga aquello que me hubiera 
importado que se hubiesen exhibido 
las cuentas , quando determinó el 
Pretor , y no lo que hoy me impor
ta ; y por tanto, aunque dexó de im
portarme , ó empezó á importarme 
menos ó mas , no tendrá lugar la ac
c ión, ni el aumento, ni la diminución. 

.. EXPOSICIÓN. Luego que se verifica la acción ad interesse, que resulta de este edic
to , no recibe aumento ni diminución, aunque después se verifique con el tiempo, que 
importa mas ó menos ; ni se extingue, aunque llegue el tiempo de no importar la 

( 0 L ' 7 > §• 41 tít. i , lib. 2, Dig. 
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exhibición ; pues en llegando á verificarse: que compete alguna acción, solo se ex
tingue por alguno de los modos que previene el derecho. 

PAULUS lib. 3 ad Edi&um. 

L e x IX. Quaedam sunt 

personae, quas rañones nohis 

edere oportet; nec tamen á 

praetore per hoc ediclum 

compelluntur : veluti cúm 

procurator res , rationésve 

nostras administravit , non 

cogitur á praetore per metum 

in faclum aclionis rationes 

edere: scilicet, quia id con-

se qui possumus per mandati 

aclionem. Et cúm dolo malo 

socius negotia gessit, prae

tor per hanc clausulam non 

intervenit, est enim pro so-

ció aclio. Sed nec tutorem 

cogit praetor pupillo edere 

rationes, sed judicio tutelae 

solet COSÍ edere. 

Concuerda con la ley 7 ,tít. 2 , part. 3. 

Ley IX. H a y ciertas personas que 
nos conviene que nos exhiban las cuen
tas , y no las precisa el Pretor por 
este edicto , como quando algún Pro
curador administró nuestra hacienda ó 
nuestras cuentas , que no es obligado 
por el Pretor á la exhibición , por mie
do de la acción que resulta del hecho; 
porque esto lo podemos conseguir por 
la acción de mandato : y quando con 
dolo malo el socio fue gestor de los 
negocios , el Pretor no tiene interven
ción por esta cláusula, porque compete 
la acción que resulta de la sociedad. 
Tampoco obliga el Pretor á que el tu
tor haga exhibición de las cuentas al 
pupilo ; pero suele precisarlo á la exhi
bición que resulta de la administración 
de la tutela. 

E X P O S I C I Ó N . Este ediéto lo estableció el Pretor contra los Banqueros públicos, 
porque no habia acción para pedirles la exhibición , como en los juicios de buena 
fe, que se han expresado ( 1 ) . 

1 Nihil inter est, si suc-

cessores, aut pater, aut domi

nus argentarii ejusdem fue-

rint professionis : quia cúm 

in locum &f in jus succedant 

argentarii, partibus ejus fun

gí debent. Is autem cui argen-

tarius rationes suas legavit, 

non videbitur contineri, quia 

juris successor his verbis si-

gnifcatur non magis , quám 

si ei vivus eas donasset. Sed 

nec haeres tenebitur , cum 

1 Nada importa que los suceso
res del cambiante, sea padre ó señor, 
hayan sido de la misma profesión; 
porque como suceden en el lugar y 
en el derecho de é l , deben hacer sus 
v e c e s ; mas no parecerá hallarse com-
prehendido aquel á quien el cambian
te legó sus cuentas; porque por estas 
palabras se significa el sucesor de de
recho , del mismo modo que si en v i 
da se las hubiera donado. Tampoco 
será obligado el heredero quando no 
las posee , ni dexó de poseerlas con 

(1) L. 4 , tít. 1 , lib. 17 Dig. 
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nec possideat, nec dolo malo dolo malo ; pero si antes de entregár-

fecerit. Sed si ei antequam 
eas legatario traderet, renun-
tiatum fuerit , ne ante eas 
tradat, ienebitur, quasi dolo 

fecerit. ítem antequam eas 
tradat, tenebitur, quod si ni-
hil dolo fecerit causa cognita, 

selas al legatario , se le notificó que 
no las entregase , como que obró con 
d o l o , estará obligado. También estará 
obligado antes de entregarlas ; pero si 
nada hiciese con d o l o , ha de ser obliga
do el legatario á la exhibición con c o 
nocimiento de causa. 

legatarius cogendus est edere. 
E X P O S I C I Ó N . Esta acción solo compete contra los Banqueros ó Cambiantes y sus 

sucesores universales; pero no contra los particulares, á no ser que dexasen de po
seer con dolo; y es la razón , porque al que no posee, no se le puede precisar á que 
exhiba , ni está obligado á la pena de este edicto , porque no ha cometido dolo (i); 
y el sucesor particular está obligado á la exhibición, con conocimiento de causa, esto 
es, siempre que no se le perjudique en la exhibición ; porque lo que á uno no le per
judica , y á otro le aprovecha, qualquiera lo debe hacer por razón de equidad (2). 

1 Nummularios quoque non 
esse iniquum cogi rationes ede
re , Pomponius scribit: quia cif 
hi nummularii, sicut argentara 
rationes oonficiunt, quia c5* ac-
cipiunt pecuniam , Cif erogant 
per partes , quarum probatio 
scriptura , codicibusque eorum 
máxime continetur : cif frequen-
tissimé ad fidem eorum décur-
ritur. 

1 Escribe Pomponio, que no es 
injusto precisar también á los cam
biantes de la mesa del cobre á la ex
hibición de sus cuentas, porque tam
bién estos las hacen al modo que los 
de, la plata , porque reciben dinero, 
y lo distribuyen por partes ; cuya 
prueba se contiene en la escritura, y 
especialmente en los libros de cuen
tas que t ienen, y muy freqüentemen-
te se recurre á la fe de ellos. 

EXPOSICIÓN. Aunque este edicto habla solamente de los Cambiantes de las me
sas de la plata , y como penal no admite extensión; comprehende también á Jos Cam
biantes, ó Banqueros de las mesas del cobre , por la misma razón que á los de la 
plata; pues del mismo modo forman las cuentas los unos que los otros , y el exerci-
cio es el mismo, sin mas distinción que estar los unos destinados para el cambio de 
la plata , y los otros para el del cobre. 

3 Ceterúm ómnibus postu-
lantibus , cif jurantibus non ca-
lumniae causa petere rationes, 
quae ad se pertineant edi ju-
bet. 

3 También manda que se haga 
exhibición de las cuentas que les per
tenecen á todos los que las pidan, 
jurando no pedirlas por causa de 
calumnia. 

EXPOSICIÓN. La edición solamente se les concede á los que les pertenece, y con 
causa legítima la piden , esto es , con necesidad, y sin calumnia. 

Ad 

(1) L. 8 próxima de este tít. (2) L. 38 3 tít. 2 , lib. 21 Dig. 
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non tantum cum tpsi contraxi-
mus , vel successimus ei , qui 
contraxit: sed etiam si is, qui 
in nostra potestate est, contra
xit. 

E X P O S I C I Ó N . Hemos dicho que nos pertenece la edición quando se nos sigue de 
ella interés ; y como los hijos de familias adquieren para sus padres, y los siervos 
para sus señores , no solo decimos que nos pertenece quando por contrato propio 
nos pertenece , sino también quando contraxeron nuestros hijos, ó siervos, que te
nemos en nuestra potestad, como expresa el Jurisconsulto en este párrafo. 

GAJUS lib. i ad Edi&um Provinciale. 

L e x X. Argentarías ratio
nes edere jubetur, nec inter-
est cum ipso argentario contro
versia sit, an cum alio. 

Ley X. Se le manda al cambian
te que exhiba las cuentas , y no im
porta que sea el litigio con él ó con 
otro. 

E X P O S I C I Ó N . Como el Cambiante, ó Banquero, exerce ministerio público ( 1 ) , y 
sus cuentas las forma para sí y para otros, por esta razón puede pedir la exhibición 
de ellas aquel á quien le pertenecen (2) . 

1 Ideo autem argéntanos 
tantum, ñeque alios ullos absi-
miles eis edere rationes cogit, 
quia officium eorum , atque mi-
nisterium publicam habeat cau-
sam: &f haec principalis eorum 
opera est, ut aflús sui rationes 
diligenter confíciant. 

1 Manda que solamente á los 
banqueros,y no á algunos otros se
mejantes á e l l o s , se les obligue á la 
edición de cuentas ; porque el ofició 
y ministerio de ellos es correspon
diente á la causa pública , y su prin
cipal cuidado es formalizar con dil i
gencia las cuentas de su oficio. 

E X P O S I C I Ó N . L O S que exercen los oficios de Banqueros, y Cambiantes, y otros 
semejantes, que dicen respecto á la causa pública, están obligados á la exhibición 
de las cuentas por la ley antecedente; pero los que exercen oficios semejantes á los 
suyos , si no tienen conexión con la causa pública , no están obligados á esta exhibir 
cion; y de estos habla este párrafo. 

1 Edi autem ratio intelli-
gitur, si d capite edatur: (nam 
ratio ni si inspiciatur , intelligi 
non potest) scilicet ut non totum 
cuique codicem rationum , totas-
que membranas inspiciendi de-

1 Mas hacer exhibición de la 
cuenta , se entiende de esta manera, 
si la exhibe desde el principio de 
ella • porque si no se mira desde don-? 
de empieza , no se puede entender; 
pero se ha de entender que no tiene 

(1) §. 1 siguiente de esta ley. (s) £ . 4 , §. i de este tít. 

L l 

4 Ad nos enim pertinet, 4 Verdaderamente nos pertene
ce , no solamente quando nosotros 
mismos contraximos, ó fuimos succe-
sores del que contraxo, sino si tam
bién contraxo aquel que está en nues
tra potestad. 
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scribendique potestas fiat : sed cada uno facultad de reconocer,ni de 
ut ea sola pars rationum , quae copiar todo el código de las cuentas, 
ad ínstruendum aliquem perti- y registrar todas las hojas , sino que 
neat, inspiciatur &f describa- se ha de reconocer y copiar solamente 
tur. aquella parte de cuentas , que á cada 

uno le pertenezca para su instrucción. 

E X P O S I C I Ó N . Solo se deben exhibir las cuentas necesarias para la instrucción del 
que las pide, porque á ninguno se le han de dar mas de las que necesita para este 
fin(i). 

3 Cum autem in id aclio 
competit, quanti agentis inter-
sit , editas sibi rationes esse: 
eveniet, ut sive quis condemna-
tus sit, sive quod petierit, non 
obtinuerit, eo quod non habue-
rit rationes , ex quibus causam 
suam tueri possit , id ipsum, 
quod ita perdiderit, hac aclio-
ne consequatur. Sed an hoc pro-
cedat, videamus , nam si apud 
hunc judie em, qui inter eum, &f 
argentar ium judicat ,potest pro
bare , se illo judicio, quo viclus 
est, vincere potuisse : poterit 

tune probare: ci? si non pro-
babit, aut probantem judex non 
curavit, de se ipso, aut de judi
ce queri debet. Sed non ita est, 
fieri enim potest, ut nunc ratio
nes , vel ipso edente , vel, alio 
modo naBus , aut aliis instru-
mentis , vel testibus , quibus 
tilo tempore aliqua ex causa uti 
non potuit, possit probare , po
tuisse se vincere \ sic enim & 
d£ cautione subrepta, aut cor
rupta competit condiclio , 
damni injuriae aclio: quia quod 

3 Quando compete la acción 
por aquella cantidad que importa al 
actor que se le hubiesen exhibido 
las cuentas, sucederá que ya sea que 
alguno haya sido condenado , ó no 
obtuviese lo que pidiere , por no ha
ber tenido las cuentas, por las qua
les pudo defender su cacsa , lo mis
mo que perdió por esta razón con
siga por esta acción. Pero veamos 
si esto es c ierto; porque si ante aquel 
Juez que conoce entre él y el cam
biante , puede probar que él pudo 
vencer en aquel juicio en que fue 
vencido , también lo puede probar 
entonces; y si no lo probase , ó pro
bándolo , el Juez no hizo caso de la 
prueba , debe quexarse de sí mismo 
ú del Juez ; pero no es a s í , pues 
puede suceder que exhibiendo aho
ra las cuentas, ó él mismo, ó habién
dolas conseguido de otro m o d o , ó 
por otros instrumentos ó testigos, 
de que en aquel tiempo no pudo usar 
por algún motivo , pueda probar que 
pudo él vencer ; y de este modo le 
compete la condiccion de la caución 
hurtada ó corrompida , y la acción 
de injuria hecha con daño ; porque 

( i ) L. 6, §. a de este tít. 
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ante non potuimus , intercepta lo que antes no pudimos probar in-
cautione probare, ¿5* ob id ami- terceptada la caución , por lo qual 
simas : hoc nunc aliis instrumen- perdimos , lo podemos probar ahora 
tis, aut testibus, quibus tune uti con otros instrumentos ó testigos, 
non potuimus,probare possumus. de que entonces no pudimos usar. 

E X P O S I C I Ó N . La acción que compete contra el que debe exhibir es acción in fa-
Sium, á la qual no se puede precisar á ninguno, y en su lugar se substituye la obliga
ción ad interesse ( i ) ; y este interés se entiende aquel que hubiera percibido, si hubie
ra obtenido en juicio; ó hubiera sido condenado, si hubiera exhibido las cuentas, ó ins
trumentos el que los debia exhibir para presentarlos en juicio ; y á esto debe ser con
denado en el mismo juicio , si lo justifica: y quando no lo justifique en este juicio, 
en qualquiera otro que justifique: y el que hurtase el instrumento , ó lo rompiese, es 
responsable al daño, por la acción que corresponde, y expresa este párrafo: y en una 
palabra, se repetirá por aquella acción que competa, siempre que se justifique el per
juicio en qualquiera juicio que se pruebe. 

MODESTINÜS lib. 3 Regularum, 

L e x XI. -Exempla instru- Ley XI. Está recibido que pueden 
mentorum etiam sine subscri- exhibir los exemplares de los instru-
ptione edentis , edi posse rece- mentos, sin que los firme el que los 
ptum est. exhibe. 

E X P O S I C I Ó N . Habla esta ley de la subscripción que se hace por el contexto de la 
escritura principal para instrucción del aftor , ó del Juez ( 2 ) . 

CAILISTRATUS lib. i Edicli monitorii. 

L e x XII. Foeminae remotae Ley XII. Las mugeres parece que 
videntur ab officio argentarii, no pueden exercer el oficio de cam-
cúm ea opera virilis sit. biantes, porque es oficio propio de 

hombres. 

E X P O S I C I Ó N . Por la honestidad que pide el sexo , no pueden las mugeres exercer 
los oficios , ni ministerios públicos ( 3 ) , y por esta razón no pueden exercer el de 
Banqueros públicos. 

U I P I A N U S lib. 4 ad Edi&um. 

L e x XIII. Haec atlio ñeque Ley XIII. Esta acción no se dará 
post annum , ñeque in haere- después del año , ni contra el here-
dem , nisi ex suo fació , dabi- dero , sino por su mismo hecho, mas 
tur : haeredi autem dabitur. se dará al heredero. 

E X P O S I C I Ó N . Se da esta acción al heredero , porque es rei persecutoria ; y no se 
da contra el heredero, ni después de un año, porque también es penal (4) , sino que 
sea por su propio hecho (5). 
«- — — . — • , . ,0 

(1) L. 81 , tít. 1 , lib. 4 ; Dig. (2) L. 1 de este tít. (3) L.2,Dig. de Regul. jur. (4) £ . 3 5 , tít. 7, lib. 44 
Dig. (s) L. $ , §. 1 de este tít. 
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T I T U L O D E C I M O Q U A R T O . 

Concuerda con el 1 4 , lib. 1 Cód: con la ley 3 , tít. j , ¡ib, 
2 del Fuero-Juzgo-.con el tít. n , lib. 1 dd Fuero- * 

V c e a t l l s - Real: el tít. 1 1 , part. $:yel2$ , ¡ib. x de los 
Decretales. 

EN vista del traslado que al reo se le comunica de la demanda del ador , suele 
, poner algún pació, que hace inútil la acción (que se llama excepción perento

ria ) , ó pactar sobre la cosa que se pide, para excusar las molestias , gastos , y con
tingencias de los pleytos. A los Jurisconsultos , que coordinaron el Digesto, les pa
reció tratar en este título de los pactos. 

Pacto toma su denominación de paz , porque en virtud de él cesa y termina la con
troversia ó el litigio; y se difine: Conventio duorum , velplurium in idem placitum,& con-
sensus. Hay personas que no pueden pactar, como son los menores de siete años , los 
furiosos, dementes, y mudos y sordos juntamente, por el impedimento natural que pa
decen ; y otros á quienes el Derecho se lo prohibe, que son los menores de catorce años, 
y mayores de siete. Se puede pactar sobre todas las cosas presentes y futuras , ó bien 
estén á nuestra vista, ó ya estén remotas, como sean propias, ó correspondan á los 
que pactan, y estén en el comercio de las gentes, y no lo prohiba la naturaleza , ó 
la ley; y en los pactos puede intervenir tiempo , dia, ó condición , ó ser puros y 
sin alguna circunstancia de las expresadas. Unos pactos tienen nombre expecífico y par
ticular, que los distingue de los demás: otros carecen de é l , y se llaman innomina
dos; y otros hay, que los Jurisconsultos llaman vestidos , para distinguirlos de los que 
se dicen desnudos. En todos los pactos, y contratos hay cosas que son propias de 
la naturaleza de ellos: otras que son substanciales, accidentales, ó correspondientes 
á la solemnidad de ellos. Las cosas que son propias de la naturaleza de los pactos 
ó contratos , aunque no se expresen , obligan : aquellas que pertenecen á la solem
nidad , deben intervenir en ellos para su validación , si corresponden á lo substan
cial del pacto ó contrato ; y las que son accidentales penden de la voluntad de 
los contrayentes. Hay contratos, que llamamos strifti juris: otros que se dicen de bue
na fe , y se distinguen en algunas cosas. La obligación que nace de ellos, puede ser 
civil y natural juntamente , ó solo civil ó natural; y en todos puede intervenir do T 

l o , culpa , ó caso fortuito. El dolo, y la culpa próxima al dolo, obliga en todos 
los contratos: el caso fortuito regularmente no se expresa en contrato alguno; y la 
culpa se presta en unos , y en otros no. Algunos pactos, ó contratos son personales, 
que no se transfieren á los herederos; otros que se transfieren , y se llaman reales. 
En este título se trata de los pactos en general, y después.se-dirá en particular de 
cada contrato en el lugar donde corresponde. 

UXPIANUS lib. 4 ad Edi&um. 

L e x I. Hujus editli aequi- Ley I. Es natural la equidad de es
to naturalis est, quid enim tam te edicto, porque ¿qué cosa hay tan 
congruum fidei humanae, quam conforme á la fe humana , como 
ea, quae inter eos placuerunt cumplir los hombres lo que entre sí 
servare ? pactaron ? 

E X P O S I C I Ó N . Es natural la equidad de este edicto, porque la obligación natura!, 
que resulta del mutuo y puro consentimiento de las partes contrayentes , se funda 
en natural equidad ; y á este pacto llaman los Jurisconsultos desnudo, porque para 
que obligue no interviene mas que la voluntad de las partes contrayentes, que so
lo produce obligación natural ineficaz para obligar, del mismo modo que la que es 
puramente civil, y resulta de la sutileza del derecho; pues para que esta obliga
ción sea eficaz, ha de participar de una y otra, como se dirá en su lugar. La obli-
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3 Conventionis verbum ge» 
nerale est, ad omnia pertinens, 
de quibus negotii contrahendi 
transigendique causa consen-
tiunt, qui inter se agunt ¿ nam 
sicuti convenire dicuntur , qui 
ex diversis locis in unum locum 
eolliguntur, &f veniunt: ita £<f 
qui ex diversis animi motibus in 
unum consentiunt, id est in unam 
sententiam decurrunt. Adeo au
tem conventionis nomen genérale 
est, ut eleganter dicat Pedius, 
nullum esse contraclum, nullam 
obligationem , quae non habeat 
in se conventionem, sive re , si
ve verbis fiat; nam cjf stipu-
latio , quae verbis flt, ni si ha
beat consensum, nulla est. 

3 L a palabra convención es g e 
neral , perteneciente á todas aquellas 
cosas , sobre que por causa de con-
traher , ó transigir algún negocio, 
consienten y se conforman aquellos 
que lo tratan entre s í ; porque así co
mo se dice que se convienen y juntan 
los que de diversos Lugares vienen á 
uno ; así también se dice que se con
vienen los que de diversos movimien
tos del ánimo consienten y se con
forman en u n o ; esto es , se c o n f o r t 

man en un mismo parecer. E l nombre 
convención es tan general, que como 
dice elegantemente P e d i o , no hay 
contrato alguno, ni obligación , que 
no contenga convención , ya sea de 
obra ó de palabra 5 porque también la 
estipulación que se hace por palabras, 
si le falta el consentimiento, es nula. 

(1) Cap. 1 , lib. i , tít. 35 Decretal. (2) L. 3 , tít. 5 , lib. 2 Fuero-Juzgo : ley 1 , tít. 11 , lib. 1 Fuero 
Real: ley 3 , tít. 8 . lib. 3 del Ordenamiento-Real; y ta 2, tít. 16 , lib. i Recop. (3) L. 4 , tít. 1 2 tpart.l 
(4) L. i,tít. n ,part . J. (s) L. 3 , tít. 12 , lib. j o Dig. 

gacion natural, que resulta del pacto desnudo, es eficaz por Derecho Canónico ( i ) ; 
y el Derecho Real corrige también el Común, y deroga la solemnidad de las pala
bras y presencia de los contrayentes , que por él se requiere para la validación de los 
pactos y contratos; y por el pacto del estraño se adquiere acción y obligación ( 2 ) . 

1 Paclum autem a paclione 1 D e la convención toma su de-
dicitur , inde etiam pacis no- nominación el pacto , y de aquí tam-
men appellatum est. bien el nombre de paz. 

E X P O S I C I Ó N . La paccion , y el pacto se distinguen , en que paccion significa la 
convención de las partes in abstra6io ( 3 ) , y el pacto la convención contrahida á la 
cosa sobre que se ha pactado (4) . 

Concuerda con la ley i , tít. 1 1 , part. 5. 

2. Et est paclio duorum 2. Pacto es el consentimiento 
pluriúmve in idem placitum ¿if de dos ó mas personas en una mis-
consensus. ma cosa. 

E X P O S I C I Ó N . Las palabras duorum, pluriúmve distinguen al pacto de la policitación, 
porque esta consiste en la promesa del mismo que la hace (5) , y para el pacto han 
de intervenir á lo menos dos personas. 
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(1) L. 7 , §. 1 de este tít. (2) L. 7 , §. 2 de est» tít. (3) L. 15 , Ut. 1 , lib. 17 Dig. y la 1$ , tít. $, 
part. 5. (4) Lib. z,tít. 15 Instituí. 

E X P O S I C I Ó N . ES la voluntad el alma de los contratos y obligaciones, que tienen su 
origen del Derecho de las Gentes; y por esta razón el Derecho Canónico , y nues
tro Derecho Real de España, antiguo y moderno , disponen , que verificándose la 
voluntad que uno tuvo de obligarse á otro , quede obligado; y el mutuo consenti
miento de los contrayentes es el origen de toda obligación del Derecho de Gentes. Por 
el mutuo consentimiento , las obligaciones que consisten en solo é l , se disuelven re 
integra; porque las que requieren alguna otra circunstancia, ademas del mutuo con
sentimiento , no las disuelve la mutua voluntad de los contrayentes. Otras obligaciones 
tienen su origen de los quasi contratos y delitos: de estas no habla este párrafo, y se 
dirá en su lugar. 

4 Sed conventionum pie- 4 Pero la mayor parte de las 
raeque in aliud nomen transeunti convenciones pasan á otro nombre; 
veíuti in emptionem , in loca- v. g. compra , arrendamiento, pren-
tionem , in pigmis , vel in sti- da , ó estipulación. 
pulationem. 

E X P O S I C I Ó N . LOS pactos que toman el nombre de empcion , ó de otro particu
lar contrato nominado, producen acción eficaz ( 1 ) , á diferencia de los que perma
necen en la clase genérica de pactos, que se llaman pacía conventa , ó convencio
nes , y patios desnudos ; porque si á la convención de las partes se le agrega al
guna otra particularidad , que los saca del nombre genérico de pactos, se llaman con
tratos innominados , y también producen acción (2) : y en conseqüencia de lo que 
va expresado , se ha de decir , que todas Jas convenciones y contratos son pactos, 
generalmente hablando: los que por la misma convención adquieren nombre par
ticular , como quando se trata de vender y comprar alguna cosa , y se convienen 
los contrayentes en el precio y demás circunstancias, se llaman nominados: quan
do por la convención no adquiere nombre , como sucede quando se convienen dos, 
el uno en hacer alguna cosa, y el otro en dar en remuneración y correspondencia 
otra , se llama contrato innominado : estos y los que aunque son de la especie de 
pactos que llamamos desnudos, reciben particular eficacia para obligar , porque la 
ley particularmente se la da , producen acción , á diferencia de los demás pactos des
nudos, que se contienen en los límites del puro consentimiento ; de los quales resul
ta solo obligación natural por Derecho Civi l ; pero por Derecho Real, y Canónico obli
gan del mismo modo que los vestidos , como se ha dicho. 

PAÜLÜS lib. 3 ad EdiSrum. Concuerda con la ley 2 y 3 , tít. 11 , part. 5. 

L e x II. Labeo ait, conveni- Ley II. Dice Labeon, que se pue-
re posse , vel re , vel per epi- de pactar , ó respecto la misma cosa, 
stolam, vel per nuntium , inter ó por carta, ó por Nuncio ; también 
absentes quoque posse, sed etiam se puede entre los ausentes : aun 
taché consensu convenire inteU mas se entiende pactarse tácitamen-
ligitur. te por el consentimiento. 

E X P O S I C I Ó N . Pueden pactar las partes de palabra estando presentes, y quando es-
tan ausentes por nuncio , ó carta , siempre que intervenga tácito ó expreso consen
timiento, y constando del poder que tiene para ello el que contrahe en nombre de 
o tro , y que no se haya revocado antes que el pacto se perfeccione ( 3 ) : quando al 
consentimiento se le agrega la obligación de dar ó hacer alguna cosa, también se 
dice que hay convención (4). 
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1 Et ideo , si debitori 

meo reddiderim cautionem , vi
detur inter nos convenisse , ne 
peterem, profuturamque ei con-
ventionis exceptionem placuit. 

1 Por tanto, si á un deudor mió 
le devolviese la caución, parece que 
nos hemos convenido en que no le 
tengo de p e d i r , y agrada que le apro
veche la excepción del pacto. 

E X P O S I C I Ó N . Se puede pactar por tácito consentimiento, porque la voluntad tam
bién se declara por los hechos ( 1 ) ; y del de entregar el acreedor á su deudor la 
escritura que tenia en su poder para seguridad de su crédito , se entiende que táci
tamente se lo remite (2) . 

MODESTINUS lib. 3 Regularum. 

L e x III. Postquam pignus 
vero debitori redditur, si pecu
nia soluta non fuerit , debitum 
peti posse dubium non est: nisi 
specialiter contrarium aclum 
esse probetur. 

Concuerda con la ley 3 7 , tit. 13 , part. 5. 

Ley III. Después que se volvió la 
prenda al deudor , si no se hubiese 
pagado el dinero, es cierto que se le 
puede pedir la deuda, á no ser que 
se pruebe claramente que se trató lo 
contrario. 

E X P O S I C I Ó N . De la tradición de la escritura de caución al deudor, se infiere, co
mo ya se ha dicho , tácita remisión de la deuda ; pero la devolución de la pren
da no causa esta remisión , según el Jurisconsulto Modestino, autor de esta ley. La ra
zón de diversidad en los dos casos propuestos consiste, en que esta tradición se ha de 
entender de modo que de ella resulte algún efe¿lo ( 3 ) ; y de la tradicioa de la escri
tura no puede resultar otro que la liberación de la deuda, ni se pudo entregar con otro 
ánimo; pero la devolución de la prenda puede ser con otra intención que la de per
donar la deuda: v. g. si el estudiante hubiese dado los libros en prenda , ú otro 
deudor las cosas que necesitaba para el uso de su oficio , que se las puede volver 
el acreedor para que use de ellas, sin el ánimo de perdonarle la deuda. Pero co
mo todo lo expresado se funda en presunción, siempre que se justificase claramente 
la voluntad del acreedor, así en el entregar la escritura de obligación, como la co
sa que tenia en prenda, se estará á lo que se justifique , porque la verdad ha de 
prevalecer á la presunción. 

Concuerda esta ley con la 2 , tít. 2 , lib. 20 Dig. y la J, 
tít. 8 ,part. $. 

Ley IV. Mas porque también va
len las convenciones tácitas , agrada 
que en los arrendamientos de las ca
sas en los pueblos, las cosas puestas 
y encontradas en ellas sirven de pren
da al arrendador , aunque no lo ha
yan pactado expresamente. 

E X P O S I C I Ó N . N O solo están obligadas las alhajas con que se amueblan las casas, 
por los alquileres, sino por qualquiera detrimento que por culpa del inquilino haya 
padecido la habitación , como expresa la ley concordante con esta. 

P A U I U S lib. 3 ad Edi&um. 

L e x IV. ítem quia conven-
tionis etiam tacitae valent, pla-
cet in urbanis habitationibus lo-
candis invecta illata , pignori 
esse locatori, etiam si nihil no-
minatim convenerit. 

(1) L. j , tít. 8 , lib. 46 Dig. (2) L. 7 , tít. 26, lib. 8 Cód. (3) L. 10$ , tít. 1 , lib. 30 Dig. 
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Concuerda con la ley i , tít. 1 1 , part. 5. 

1 Secundum haec & mu-
tus pacisci potest. 

1 Según esto , también puede 
pactar el mudo. ^ 

E X P O S I C I Ó N . Como para el pacto basta el tácito consentimiento, y este se pue
de declarar bastantemente con señales y acciones exteriores ( 1 ) , por esta razón pueden 
pactar los mudos, como expresa este párrafo y la ley de la Partida su concordante. 

2 Hujus rei argumentum 
est etiam stipulatio dotis cau-
sa facía est ; nam ante nu-
ptias malé petitur, qua si si hoc 
expressum fuisset: &f nuptiis 
non secutis, ipso jure evanescit 
stipulatio. 

1 También es prueba de esto la 
estipulación que se hace por causa de 
d o t e ; porque la dote no se pide le
gítimamente antes de las nupcias, 
como si esto se hubiera expresado; y 
no teniendo efecto las nupcias, por el 
mismo derecho fenece la estipulación. 

EXPOSICIÓN. La estipulación de la dote contiene la tácita condición de que el 
matrimonio haya de tener efecto ( 2 ) ; y sin que se verifique, no puede subsistir la 
estipulación, ni se verifica la promesa de la dote. 

3 ídem Juliano placet, ex 
fació etiam consultus, cum con-
venisset, ut doñee usurae sol-
verentur, sors non peteretur, 

stipulatio puré concepta 
fuisset : conditionem inesse sti-
pulationi, atque si hoc exprés-
sum fuisset. 

3 L o mismo agrada á Juliano, 
que consultado de hecho sobre ha
berse convenido, que no se pidiese el 
principal mientras se pagasen las usu
ras , y estar concebida puramente la 
estipulación, respondió, que en la mis
ma estipulación estaba implícita la con
dición , como si se hubiera expresado. 

EXPOSICIÓN. Los pactos anteriores se entienden tácitamente repetidos en las es
tipulaciones que inmediatamente se les siguen (3) ; y por esta razón en la estipu
lación pura, y absoluta de no pedir , que se hizo inmediatamente después del pac
to , se entiende tácitamente repetida la condición de no pedir el principal ínterin 
se paguen las usuras, que fue la condición que contenia el pacto ; como regular
mente sucede en las locaciones de las heredades, que se arriendan con ciertas con
diciones , y después de cumplido el tiempo del primer arrendamiento, se convie
nen en continuarlo; que aunque nadase estipule sobre las anteriores condiciones, por 
la razón que va expresada, se entienden tácitamente repetidas siempre que se conti-r 
núa en virtud de consentimiento expreso , 6 tácito , como si expresamente se hu
bieran conformado en las condiciones anteriores (4) . 

ULPIANUS lib. 4 ad Edi&um. 

L e x V. Conventionum autem Ley V. Hay tres especies de con-
tres sunt species: aut enim ex venciones , porque se hacen , ó por 
publica causa fiunt, aut ex pri- causa pública, ó por causa privada; y 

va

lí) L. 166 , Dig. de Regul. jur. (2) L. ai , tít. 3,' lib. 23 Dig. (3) L. 4 0 , tft. 1 , lib. 1 Dig. (4) L. 13, 
§ . 11 , tít. 2 , lib. Dig. y la 20 , tít. 8 , part. y. 
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(1) L, 2 , tít. 11 ,part. 5. 

M m 

vata : privata , aut legitima, esta , ó es legítima ó del derecho de 
aut jurisgentium. gentes. 

E X P O S I C I Ó N . De las convenciones publicas se dirá en el párrafo inmediato , y 
de las privadas en las leyes siguientes. 

1 Publica conventio est, i Convención pública es aque-
quae fit per pacem , quotiens Ha que se hace por la paz , siempre 
inter se duces belli quaedam pa- que los gefes militares pactan algu-
ciscuntur. na cosa. 

E X P O S I C I Ó N . Todos los paños y tratados que se hacen en virtud de pública au
toridad , concernientes á la utilidad pública, se llaman convenciones públicas , por
que no se limitan á la utilidad privada de los que pactan; y como se refieren á la 
pública utilidad , admiten las mismas ampliaciones y limitaciones que el derecho 
Público. 

PAULUS libro 3 ad Edi&um. 

L e x V I . Legitima conventio Ley VL Llámase convención legí-
est, quae lege aliqua confirma- tima la que se confirma con alguna 
tur, &f ideo inter dum ex pa- ley , y por esto tal vez el pacto 
61o aflio nascitur , vel tollitur: produce ó quita la acción , siempre 
quoties lege vel senatusconsulto que se confirma por ley ó constitu-
adjuvatur. cion del Senado. 

E X P O S I C I Ó N . A las convenciones que el derecho les da fuerza de obligar por la 
solemnidad que les prescribe, como á la estipulación ( 1 ) ; y á las que por su naturale
za son convenciones y paétos desnudos, y producen obligación eficaz ( como la prome
sa de donar), llama esta ley convenciones legítimas; y se distinguen de las puramen
te desnudas; pero por Derecho Real novísimo todas las promisiones en que se jus
tifica la voluntad de obligarse, producen acción, como se dirá en el párrafo quarto 
de la ley siguiente, 

ULPIANUS lib. 4 ad Edi&um. 

L e x V I I . Juris gentium con- Ley VIL De las convenciones del 
ventiones quaedam afilones pa- derecho de gentes , hay unas que pro-
riunt, quaedam exceptiones. ducen acciones, y otras excepciones. 

E X P O S I C I Ó N . Las convenciones que tienen su origen del Derecho de Gentes, y 
esta ley las llama de Derecho de Gentes, unas producen acción, como el contrato 
de compra y venta; y otras excepción, porque solo resulta de ellas obligación na
tural , y las llamamos desnudas. Y se debe advertir , que las acciones unas son de 
Derecho Pretorio, y otras de Derecho Civil; pero las excepciones todas son de De
recho Pretorio. 

1 Quae pariunt afilones, i Las que producen acciones 
in suo nomine non stat, sed trans- pierden el nombre de convenciones, y 
eunt in proprium nomen con- toman el de contratos : v. g. compra, 
traflus ¿ ut emptio , venditio, venta , locación , conducción , socie-
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locatio, cúnduclio, socletas, com 
modatum , depositum , cif cae 
í m símiles contratlus. 

Lib. II Titulo XIV 
dad , comodato , depósito , y los de-
mas contratos semejantes. 

E X P O S I C I Ó N . De todas las convenciones que pasan á contratos , resulta acción, 
tengan nombre particular , ó no lo tengan; porque de los contratos innominados re
sulta acción, del mismo modo que de los nominados; y qualquiera convención de 
las que se llaman legítimas produce también acción ( i ) . 

i Sed & si in alium con-
traclum res non transeat, sub-
sit tamen causa, eleganter atri
sto Celso respondit , esse obli-
gationem; ut puta dedi tibí rem, 
ut mihi aliam dares: dedi, ut 
aliquid facias , hoc awÁWay/ML 

id est, contractum esse, & hinc 
nasci civilem obligationem. Et 
ideo puto recle Julianum á Mau* 
riciano reprehensum in hoc: De
di tibi St ichum, ut Pamphi-
lum manumittas, manumisisti, 
evitlus est Stichus , Julianus 
scribit,infatlum aclionem á prae-
tore dandam : Ule ait, civilem 
incerti aclionem , id est prae
scriptis verbis sufficere , esse 
enim contratlum, quod Aristo 
oTjMÁÁ&yjMx. dicit, unde haec nas~ 
citur atlio. 

2 Pero si el pacto no pasa á 
otro contrato , y subsiste la causa, 
Aristo respondió elegantemente á 
Ce lso ,que habia obligación ; como si 
te di una cosa para que me dieses 
otra: te la di porque hagas alguna co
sa ; este es contrato que produce obli
gación c i v i l ; y por tanto juzgo que 
Juliano fue con razón reprehendido 
por Mauriciano sobre esto : te di á 
St ico , porque manumitas á Pamphilo. 
L o manumitiste? Stico fue vindicado. 
Juliano escribe que se ha de dar por 
el Pretor la acción que resulta del 
hecho : aquel dice que basta la 
acción civil de cosa incierta ; esto 
es , la que se dice praescriptis verbis, 
porqué se verifica contrato, que Aris
to llama negocio c i v i l , de donde di
mana esta acción. 

E X P O S I C I Ó N . En la exposición al párrafo primero de esta ley se ha dicho, que de 
todas las convenciones que pasan á contratos, ya sean nominados , ó innominados, 
resulta acción civil , sin mas distinción que esta : de los contratos que tienen nom
bre particular, resulta la acción nominada, perteneciente á ellos: v. g. del de emp-
cion y vendicion , la acción ex empto; y de los contratos que carecen de nombre 
propio, y se llaman innominados, la acción civil, que llamamos praescriptis verbis (2): 

por lo qual está recibida la sentencia de Mauriciano, que dice que resulta acción de 
esta convención : doy una cosa aporque me des otra ; ó te doy .porque hagas ; pues 
no se debe dudar que la convención pasó á contrato innominado, y que de él hade 
resultar, como de todos los demás contratos de su naturaleza, la acción civil praescripth 
verbis, que dice Mauriciano; y no la pretoria in fa&um , que quiere Juliano, fundadc 
en que del contrato fació ut des, no resulta acción á favor del que contrahe (3); perc 
la sentencia de Mauriciano es mas bien fundada, porque aunque el uno dé primero. 

(1) L. 6 de este tít, (2) L, 5 , § . 2 , tít. j , lib. 19 Dig. (3) £.$,§.3^4, tít. 5 , lib. 19 Dig. 
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r después se obligue el otro á hacer , para juzgar si es contrato de do ut facías, ó de 
\tcio ut des , se ha de mirar en qué forma se trató al tiempo que se coutraxo ; y c o 
no el que da , transfiere lo que da en el que lo recibe, no se duda que el que lo 
•ecibe queda obligado á hacer lo que prometió ; y el que dio quedó obligado á la 
jviccion , si entregó la cosa que no era suya. Ni obsta la ley del Digesto, en que 
¡e funda Juliano ( i ) ; porque en ella dice el mismo Juliano, que contra el que entre
gó al siervo ageno se da la acción civil in facíum, si lo dio ignorando que era age-
íio; y si lo sabia, la acción de dolo; y según común sentir de los Expositores de este 
párrafo, la palabra civil no es de Juliano , sino añadida por el intérprete , ó por al
gún otro: ni la acción de dolo compete contra el que dio el siervo ageno, sabiendo 
que no era suyo ; porque la- acción de dolo compete quando faltan las demás ; y 
como Juliano era de sentir que en este caso falta la acción c iv i l , por esta razón di
ce que se da la acción de dolo. Ni el Jurisconsulto Paulo en el párrafo expresado se 
entiende que es de la opinión de Juliano; porque aunque la refiere , no la aprueba. 

3 Si oh maleficium , ne 3 Si se prometió porque no se 
f ía t , promissum sit, nidia est cometa algún delito, de esta conven-
obligatio ex hac conventione. cion no resulta obligación alguna. 

E X P O S I C I Ó N . Debemos abstenernos de lo malo por amor á la virtud, observan
cia de las l e y e s , y miedo del castigo; y por esto es nula la promesa que se hace 
á alguno porque no cometa algún delito ( 2 ) . 

Este párrafo está corregido por la ley 3 , tít. 5 , lib. 2 Fuero-Juzgo : la 1 , tít. 11 , lib. 1 Fuero-Real; 
la 3 j tít. 8 , lib. 3 Ordenamiento-Real; la 2 , tít. 16 , lib. 5 Recop. y cap. 1, lib. 1 Decretal. 

4 Sed cum nulla subest cau- 4 Pero quando no hay causa al-
sapropter conventionem,hic con- guna para la convención , consta que 
stat non posse constituí obliga- de esto no puede resultar obligación. 
tionetn. Igitur nuda paólio obli- Por esto el pacto desnudo no produ-
gationem non parit, sed parit ce obligación , pero produce excep-
exceptionem. cion. 

E X P O S I C I Ó N . En los casos en que no se verifica la causa de la convención , v. g. 
quando la motivó alguna cansa incierta , que las partes tenian por cierta; ó se convi
nieron por alguna causa de futuro , que después no se verificó, se dice , que de ella 
no resulta obligación alguna, y que es absolutamente ineficaz 3 ) . Del pació desnu
do, v. g. quando uno promete alguna cosa á otro, que se halla presente, y este acep
ta la promesa ( 4 ) , no resulta obligación , que produzca acción, como resulta de los 
pactos que llamamos vestidos; pero por Derecho Real y Canónico producen acción 
los pactos desnudos (5) : y sin embargo que el pacto desnudo produce obligación 
eficaz por Derecho Real y Canónico, si la convención, ó pacto carece de causa, c o 
mo quando lo motivó alguna causa incierta, que las partes tenian por cierta , según 
se ha expresado , el error con que se procedió para la convención , se opone á la 
voluntad de obligarse (6), y por consiguiente la convención , ó el pacto no produce 
obligación alguna ; pues aunque por Derecho Real se diga , que es válida la con
vención y estipulación que carece de causa , porque de qualquiera manera que se ve
rifique que uno se quiso obligar, queda obligado ( 7 ) ; esto se entiende si se verifica 
voluntad ; pero si falta esta, como sucede en los casos expresados en esta exposición, 
la convención, que absolutamente carece de la causa que la motivó , se dirá que es 

(0 L. 5 , §. 2 , tít. 5 , lib. 19 Dig. (2) L. 26 , tít. 1 , lib. 45 Dig. (3) L. 1 y 3 , tít. 7 , lib. 12 ; y la 2, 
§. 3 , tít. 4 , lib. 44 Dig. (4) L. i~, §. 2 de este tít. (?) L. 3 , tít. 8 , lib. 3 Ordenamiento-Re al : la 2, 
tít. 16 , lib. <; Recop. y cap. 1 de PaEfis , Decretal, (ó) L. 15 , tít: 1 , lib. s ; y la 1 , §, 1 , tít. 12 , [ib. 
50 Dig. (7) Exposición al §. 3 , ley 1 , tít. 1 4 , lió. 2. 
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1 Sed &f si in alium con-
traclum res non transeat, sub-
sit tamen causa, eleganter Ari-
sto Celso respondit , esse obli-
gationem; ut puta dedi tibi rem, 
ut mihi aliam dares : dedi, ut 
aliquid facias , hoc wxWaryfMi 

id est, contractum esse, & hiñe 
nasci civilem obligationem. Et 
ideo puto recle jfulianum á Mau-
riciano reprehensum in hoc: De
di tibi St ichum, ut Pamphi-
lum manumittas, manumisisti, 
eviclus est Stichus , Julianus 
scribit,infaclum aclionem d prae
tore dandam : Ule ait, civilem 
incerti aclionem, id est prae
scriptis verbis sufficere , esse 
enim contraclum, quod Aristo 
owáwaLy/jUL dicit, unde haec ñas» 
citur aclio. 

1 Pero si el pacto no pasa á 
otro contrato , y subsiste la causa, 
Aristo respondió elegantemente á 
C e l s o , que habia obligación ; como si 
te di una cosa para que me dieses 
otra: te la di porque hagas alguna co
sa ; este es contrato que produce obli
gación c i v i l ; y por tanto juzgo que 
Juliano fue con razón reprehendido 
por Mauriciano sobre esto : te di á 
St ico , porque manumitas á Pamphilo. 
L o manumitiste? Stico fue vindicado. 
Juliano escribe que se ha de dar por 
el Pretor la acción que resulta del 
hecho : aquel dice que basta la 
acción civil de cosa incierta ; esto 
es , la que se dice praescriptis verbis, 
porqué se verifica contrato, que Aris
to llama negocio c i v i l , de donde di
mana esta acción. 

EXPOSICIÓN. En la exposición al párrafo primero de esta ley se ha dicho, que de 
todas las convenciones que pasan á contratos , ya sean nominados , ó innominados, 
resulta acción civil , sin mas distinción que esta : de los contratos que tienen nom
bre particular, resulta la acción nominada , perteneciente á ellos: v. g. del de emp-
cion y vendicion , la acción ex empto ; y de los contratos que carecen de nombre 
propio, y se llaman innominados, la acción civil, que llamamos praescriptis verbis (2): 
por lo qual está recibida la sentencia de Mauriciano, que dice que resulta acción de 
esta convención: te doy una cosa, porque me des otra i ó te doy, porque hagas ; pues 
no se debe dudar que la convención pasó á contrato innominado, y que de él ha de 
resultar, como de todos los demás contratos de su naturaleza, la acción civil praescriptis 
verbis, que dice Mauriciano; y no la pretoria in fadíum , que quiere Juliano , fundado 
en que del contrato fació ut des, no resulta acción á favor del que contrahe (3); pero 
la sentencia de Mauriciano es mas bien fundada, porque aunque el uno dé primero, 

(1) L. 6 Je este tít. (2) L. s , §. 2 , tít. 5 , lib. 19 Dig. (3) £ . ; , § . 3 y 4 , tít. 5 , lib. 19 Dig. 

locado ,conduclio, societas,com- dad , comodato , depósito , y 
modatum , depositum , £íf cae- mas contratos semejantes. 
teri símiles contraclus. 

E X P O S I C I Ó N . De todas las convenciones que pasan á contratos , resulta acción, 
tengan nombre particular, ó no lo tengan; porque de los contratos innominados re
sulta acción, del mismo modo que de los nominados; y qualquiera convención de 
las que se llaman legítimas produce también acción ( 1 ) . 
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r después se obligue el otro á hacer, para juzgar si es contrato de do ut facías, ó de 
•acto ut des , se ha de mirar en qué forma se trató al tiempo que se conuaxo ; y co
no el que d a , transfiere lo que da en el que lo recibe, no se duda que el que lo 
•ecibe queda obligado á hacer lo que prometió ; y el que dio quedó obligado á la 
¡viccion , si entregó la cosa que no era suya. Ni obsta la ley del Digesto, en que 
¡e funda Juliano ( i ) ; porque en ella dice el mismo Juliano, que contra el que entre
gó al siervo ageno se da la acción civil in facíum, si lo dio ignorando que era áge
lo; y si lo sabia, la acción de dolo; y según común sentir de los Expositores de este 
párrafo, la palabra civil no es de Juliano , sino añadida por el intérprete , ó por al
gún otro : ni la acción de dolo compete contra ei que dio el siervo ageno , sabiendo 
que no era suyo ; porque la- acción de dolo compete quando faltan las demás ; y 
como Juliano era de sentir que en este caso falta la acción civil, por esta razón di
ce que se da la acción de dolo. Ni el Jurisconsulto Paulo en el párrafo expresado se 
entiende que es de la opinión de Juliano; porque aunque la refiere , no la aprueba. 

3 Si ob maleficium , ne 3 Si se prometió porque no se 

fiat, promissum sit, nulla est cometa algún del ito, de esta conven-

obligatio ex hac conventione. cion no resulta obligación alguna. 

E X P O S I C I Ó N . Debemos abstenernos de lo malo por amor á la virtud, observan
cia de las leyes, y miedo del castigo; y por esto es nula la promesa que se hace 
á alguno porque no cometa algún delito (2) . 

Este párrafo está corregido por la ley 3 , tít. $ , lib. 2 Fuero-Juzgn : la 1 , tít. 1 r , lib. t Fuero-Real: 
la 3 , tít. 8 , lib, 3 Ordenamiento-Real: la 2 , tít. 16 , lib. 5 Recop. y cap. 1, ¡ib. 1 Decretal. 

4 Sed cum nulla subest cau- 4 Pero quando no hay causa aí-

sapropter conventionem^hic con- guna para la convención , consta que 

stat non posse constituí obliga- de esto no puede resultar obligación. 

tionem. Igitur nuda paflio obli- Por esto el pacto desnudo no produ-

gationem non parit, sed parit ce obligación , pero produce excep-

exceptionem. cion. 

E X P O S I C I Ó N . En los casos en que no se verifica la causa de la convención , v. g. 
quando la motivó alguna causa incierta , que las partes tenían por cierta; ó se convi
nieron por alguna causa de futuro , que después no se verificó, se dice , que de ella 
no resulta obligación alguna, y que es absolutamente ineficaz .3). Del pablo desnu
do , v. g. quando uno promete alguna cosa á otro, que se halla presente, y este acep
ta la promesa (4), no resulta obligación , que produzca acción, como resulta de los 
pactos que llamamos vestidos; pero por Derecho Real y Canónico producen acción 
los pactos desnudos (5) : y sin embargo que el pacto desnudo produce obligación 
eficaz por Derecho Real y Canónico, si la convención, ó pacto carece de causa, co
mo quando lo motivó alguna causa incierta, que las partes tenían por cierta , según 
se ha expresado , el error con que se procedió para la convención , se opone á la 
voluntad de obligarse (6), y por consiguiente la convención , ó el pacto no produce 
obligación alguna ; pues aunque por Derecho Real se diga, que es válida la con
vención y estipulación que carece de causa, porque de qualquiera manera que se ve
rifique que uno se quiso obligar, queda obligado ( 7 ) ; esto se entiende si se verifica 
voluntad ; pero si falta esta , como sucede en los casos expresados en esta exposición, 
la convención, que absolutamente carece de la causa que la motivó , se dirá que es 

(0 L. 5 , § . 2 , tít. 5 , lib. 19 Dig. (2) L. 26 , tít. 1 , lib. 45 Dig. (3) L. t y 3 , tít. 7 , lib. iz^y la 2, 
§. 3 , tít. 4 , lib. 44 Dig. (4) L. 1", %. 2 de este tít. (?) L. 3 , tít. 8 , lib. 3 Ordenamiento-Real : ta 2t 

tít. 16 , lib. í Recop. y cap. 1 de PaStis , Decretal. (6) L. 15 j tít. 1 , lib. * ; y Ja 1 , §, 1 , tít. 12 , lib. 
50 Dig. (7) Exposición al §. 3 , ley 1 , tít. 1 4 , lib. 2. 
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inútil por todos los Derechos ; porque en ella falta la voluntad de los contrayentes, 
sin la qual de modo alguno se puede verificar obligación ; y en estos términos se 
ha de entender este párrafo , y se concilian las dos opiniones contrarias sobre este par
ticular. 

5 Quinimo interdum for-
mat ipsam aclionem, ut in bo-
nae fidei judiciis ; solemus enim 
dicere , pacta conventa in esse 
bona fidei judiciis. Sed hoc 
sic accipiendum est, ut si qui
dem ex continenti pacía subse-
cuta sunt, etiam ex parte aclo-
ris insint ex intervallo non in-
erunt , nec valebunt , si agat, 
ne ex patio atlio nascatur. Ut 
puta , post divortium convenit, 
ut tempore statuta dilationis 
dos reddatur ; sed stat im, hoc 
non valebit ne ex patio atlio 
nascatur. ídem Marcellus scri
bit , c5* si in tutelae atlione 
convenit, ut majores quám sta-
tutae sunt usurae praestentur: 
locum non habebit, ne ex pa
tio nascatur atlio ; ea enim pa
ila insunt,quae legem contraclui 
dant , id est quae in congressu 
contratlus facía sunt. ídem res-
ponsurn scio d Papiniano & si 
post emptionem ex intervallo 
aliquid extra naturam contra
tlus conveniat j ob hanc causam 
agi ex empto non posse propter 
eandem regulam , ne ex patio 
atlio nascatur, quod & in óm
nibus bonae fidei judiciis erit 
dicendum. Sed ex parte rei lo
cum habebit paclum , quia so-
lent & ea pacía , quae postea 
interponuntur , parere exce-
ptiones. 

5 Antes bien forma á la misma 
a c c i ó n , como en los juicios de bue
na fe. L o s pactos solemos decir que 
están embebidos en los contratos de 
buena f e ; pero esto se ha de enten
der de esta manera : que si realmen
te subsiguieron los pactos inmedia
tamente , aunque sea por parte del 
a c t o r , se comprehenden : pero si hu
bo algún intervalo , no serán compre-
hendidos, ni valdrán, aunque por ellos 
se pida , para que del pacto no re
sulte acción : v. g. después del divor
cio se pactó que no se pida la dote 
al tiempo determinado , sino inme
diatamente ; esto no será v á l i d o , pa
ra que no resulte acción del pacto: 
lo mismo escribe M a r c e l o ; y si en 
la acción de tutela se pacta que se 
den mayores usuras que las estable
cidas , no tendrá lugar , para que no 
resulte acción del pacto. Se admiten 
aquellos pactos que dan la ley al con
trato ; esto e s , que se hicieron al prin
cipio de él. L o mismo sé que respon
dió Papiniano. Y si después de la 
compra , mediando algún intervalo, 
se pactase alguna cosa , extraña á la 
naturaleza del contrato, por esta cau
sa no se puede intentar la acción de 
compra, por la misma regla , para que 
no resulte acción del pacto: lo quaí 
se ha de decir también en todos los jui
cios de buena f e ; pero por parte del 
reo tendrá lugar el pacto, porque aque
llos pactos que después se interponen, 
suelen también producir excepción. 
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E X P O S I C I Ó N . Dice el Jurisconsulto en este párrafo, que quando en el mismo contra

to de buena fe interviene pacto, ó inmediatamente después de él , forma la acción. 
Para cuya inteligencia se debe advertir, que en los contratos de buena fe , como el 
de compra y venta , y los demás de su naturaleza , intervienen cosas que ( como 
ya se ha dicho ) son correspondientes á lo substancial, natural, accidental, ó solem
nidad de ellos. Substanciales son aquellas , que si faltan , no puede subsistir el con
trato. Naturales , las que son propias de su naturaleza ; pero pueden faltar de él, 
subsistiendo el contrato. Solemnes, aquellas solemnidades que deben intervenir pa
ra que sean válidos; y accidentales, aquellas que penden de la voluntad de las par
tes , y no son necesarias en los contratos. Esto supuesto, si el pacto que intervino 
al tiempo del contrato , ó después de él inmediatamente, no es contra lo substan
cial de é l , ni contra la solemnidad que para su validación debe intervenir, formará 
la acción ; y si fuese contrario á lo substancial de é l , ó de su solemnidad , será 
nulo el pacto; porque no pueden subsistir el pacto y el contrato , como queda di
cho ; pero aunque el pacto sea contra lo natural, accidental , ó la forma de él , el 
contrato subsistirá y le dará la forma; porque formar la acción del contrato , es 
limitarla , ó ampliarla á lo que se pacta , de modo, que subsista uno y otro; y 
el pacto que por sí no podia producir acción , se viste del contrato , y le da la 
forma , y se está precisamente á lo que en él se convinieron las partes : v. g. si 
se trató de arrendar algún predio , y al tiempo del contrato , ó inmediatamente 
después de él , se pactó contra alguna cosa propia de su naturaleza , en virtud de 
este pacto no se podrá pedir aquel lo que es natural del contrato de locación , por
que obsta el pacto contrario, que lo reduxo, y limitó á los términos de lo pactado: 
y esto se entiende que tiene lugar en los contratos de buena fe , y no en los que 
por su naturaleza no admiten esta ampliación , como los que llamamos stricti ju
ris ; y por esta razón se les da este nombre. 

Los pactos que no intervienen en los juicios de buena fe , ni inmediatamente 
después de ellos , no producen acción , porque no se visten del contrato, y que
dan en la clase de los que llamamos desnudos; pero producen excepción, que pue
de oponer el reo para hacer ineficaz la acción del actor , que pide contra lo pactado. 

6 Adeo autem bonae fidei 6 Mas las excepciones propias 

judiáis exceptiones postea fa- del mismo contrato , hechas después 

6iae , quae ex eodem sunt cotí- en los juicios de buena fe , se com-

trafiu , insunt; ut constet , in prehenden en ellos de tal modo, que 

emptione ceterisque bonae fidei es constante que en la venta y en 

judiáis , re nondum secuta, pos- los demás contratos de buena fe , es
se abiri ab emptione. Si igitur tando íntegros , se puede disolver la 

in totumpotest,cur non & pars venta. Esto supuesto , si por el pac-

ejus paclione mutaripotest? Et to se puede mudar en todo , por 

haec ita Pomponius libro sexto qué no en parte? Y así lo escribe 

ad ediSium scribit. Quod cum también Pomponio en el libro sexto 

est, etiam ex parte agentis pa- al Edicto. En estos términos también 

Eíio locum habet , ut C5* ad tiene lugar el pacto de parte del ac-

afiionem proficiat, nondum re t o r , á fin de que le aproveche para 

secuta, eadem ratione ; nam si la acción , estando íntegro el contra-

potest tota res tolli, cur non ¿5* to , por la misma causa; porque si se 

reforman? ut quodammodo qua- puede disolver todo el contrato, por 

si renovatus contractus videatur, qué no se ha de poder también re-
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quod non insubtiliter dici potest. formar, para que en cierto modo pa-

Unde illud aequé non reprobo, rezca como que se ha renovado? lo 

quod Pomponius libris letlionum que se puede decir con sutileza. Por 

probat: posse in parte recedi lo que con razón no repruebo lo que 

patio ab emptione, quasi repetí- aprueba Pomponio en los libros de 

ta partís emptione. Sed cum dúo las lecciones : que por el pacto se 

heredes emptori exstiterunt: puede hacer apartamiento de parte 

venditor cum altero patlus est, de la compra, como repetida en par-

ut ab emptione recederetur, ait te. Pero si el comprador tuvo dos he-

Julianas valere patlionem , & rederos, y el vendedor pactó con uno 

dissolvi pro parte emptionem: de ellos que se apartase de la compra, 

quoniam &f ex alio contratlu dice Juliano que es válido el pacto, y 

paciscendo alter ex heredibus que se disuelve la compra en aquella 

adquirere sibi potuit exceptio- parte; porque pactando también el 

nem. Utrumque itaque recle pía- otro heredero por otro contrato, pu-

cet, ¿5* quod Julianus, &f quod do adquirir para sí excepción : y así 

Pomponius. con razón se admite lo que dicen Ju

liano y Pomponio. 

EXPOSICIÓN. Las partes contrayentes después de perfectos los contratos de bue
na fe , antes que haya intervenido tradición de una y otra parte , ó de alguna de 
ellas, ni haya tenido efecto aquello sobre que contraxeron , que es lo que se llama 
estar íntegros los. contratos, se pueden apartar de lo que convinieron en virtud de 
pacto, que no sea contra lo substancial del contrato, y disolverlos en todo ó en par
te , como dicen los Jurisconsultos Ulpiano y Pomponio: porque en este caso se 
entiende que el pacto se vistió de la misma naturaleza del contrato ( i ) : de modo, que 
estando íntegros los contratos de buena fe, se pueden mudar, alterar , ampliar, ó 
disminuir por pacto posterior, que no sea contra lo substancial de ellos (2) . Y así 
como se pueden mudar enteramente respecto las cosas ya expresadas , se pueden mu
dar en parte , según Pomponio , cuya opinión dice Ulpiano que no la reprueba ; y 
según derecho, á quien se le permite lo mas, no se le prohibe lo menos ( 3 ) . Tam
bién dice Pomponio , que por el pacto posterior al contrato de venta, las partes se 
pueden apartar de ella en parte, como repitiéndola, ó renovándola en parte. Según lo 
literal délas palabras de este párrafo, parece que también se conforma Ulpiano con 
esta opinión de Pomponio; pero los expositores de él dicen, que en lugar de illud aeque 
non reprobo, ha de decir illud aeque non probo. Para cuya inteligencia se ha de adver
tir , que esta especie que Pomponio refiere en el libro de sus lecciones, es distinta de 
la que expresa en el libro sexto ad ediclum. En este dice que los contrayentes, estan
do el contrato íntegro, se pueden apartar de él por pacto posterior, en lo que no sea 
de lo substancial, en todo ó en parte, que es la doctrina de este párrafo, y lo que no se 
duda; y en el libro de sus lecciones , que estando íntegro el contrato , por pacto 
posterior se pueden los contrayentes apartar de la venta en parte: lo qual no pa
rece conforme á Derecho; porque ni la, voluntad, que es el alma de los contratos, 
ni lo substancial de ellos, ni la obligación que de ellos resulta , es divisible (4); y 
por consiguiente, según Derecho Común, aunque esté integro el contrato, la venta no 
se puede disolver en parte por pacto posterior ; pues quando estando íntegro el 

(1) L. 13 , Cód. de Paclis. (2) L. 7 * , tít. 1 , lib.. 18 Dig. (3) L. 2 1 , Dig. de Regul. jur. (4) L. 1 3 9 , 
tít. i , lib. 45 Dig. " "' -
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contrato, se varía en todo ó en parte sobre lo que no es de lo substancial de la 
venta, esta queda subsistente ; y por esto se dice, que el paéto se viste de la natu
raleza del contrato , del mismo modo que si lo pactado posteriormente se hubie
ra tratado al tiempo del contrato; y quando se pacta contra lo substancial, es nulo 
el paéto, como se ha dicno en el párrafo antecedente. Renovar la venta, no es lo mis
mo que disolverla. Se renueva por pacto posterior sobre las cosas no substanciales, que
dando firme el contrato, según se ha dicho: y el Jurisconsulto Ulpiano dice que se pue
de renovar en todo ó en paite por pacto posterior , estando íntegro , como ma
nifiestan las palabras , quomodo quasi renovatus contrablus. Pomponio dice , que se 
puede disolver en parte en estos términos , posse in parte recedi paño ab empito
ne : y disolver la venta es anularla enteramente ; y aunque los contratos , que por 
solo el consentimiento se perfeccionan , se pueden disolver por la mutua voluntad 
contraria de los contrayentes ( i ) , no se pueden disolver en parte. Si decimos que 
la opinión de Pomponio no es que el paéto después de Ja venta , estando 
íntegra, la disuelve en parte, sino que en las palabras posse in parte recedi patio 
ab emptione, solo quiere dar á entender, que por el pacto posterior á la venta, es
tando íntegra, se puede disolver en parte en loque no es de lo substancia! de ella, 
como se infiere de la doctrina de la ley del Digesto (2}, tomada del libro diez de 
sus qüestioues ; se retiene lo literal de este párrafo , y se concilian las opiniones 
de Pomponio y Ulpiano. También dice juliano , que quando el comprador dexó 
dos herederos, y el vendedor pactó con el uno, que se apartase de la venta , es vá
lido el pacto , y que la venta se disuelve en parte ; con cuya opinión se conforma 
Ulpiano: y parece que los tres Jurisconsultos Ulpiano, Pomponio , y Juliano, son 
de opinión de que por el pacto posterior, no solo se puede renovar la venta en par
te , sino disolverse en parte. A lo que se responde, que la razón por que la venta 
no se puede disolver en parte en quanto á lo substancial de ella , es porque la obli
gación que resulta de los contratos , respecto los contrayentes ©s indivisible, co
mo ya se ha dicho ; pero como muerto el comprador , por ficción de Derecho se en
tiende que hay tantas ventas y obligaciones, como son los herederos del compra
dor ; y aunque por el paéto se disuelve parte de la venta contrahída con el difun
to , respecto de su heredero; no se disuelve por el pacto parte de la venta, ni dé 
la obligación perteneciente á é l , sino toda la venta, y toda la obligación correspon
diente á su persona ; y así como se dice que el legatario no puede repudiar, y 
aceptar en parte el legado, muerto él , cada uno de sus herederos puede aceptar, 
ó repudiar la parte que como á heredero le corresponde (3) ; porque así como en 
el caso antecedente se dice que hay tantas ventas, y obligaciones como herederos 
del comprador; en este se dice, que los legatarios son tantos como Jos herederos del 
principal. Ni obsta á lo referido el decir que la condición de la obligación no 
se muda en los herederos ( 4 ) ; porque esto no se entiende quando la obligación em
pieza en ellos, como se verifica en los casos propuestos. El Derecho Real de Espa
ña reprueba estas sutilezas del Derecho Común , y dispone que verificándose la vo
luntad que uno tuvo de obligarse á otro , quede obligado, como se ha dicho repe
tidas veces. Por lo qual los contrayentes pueden en todos tiempos de común acuer
d o , y mutuo consentimiento, alterar los contratos anteriores, y disolverlos en parte, 
ó en todo , que estén ó no íntegros, siempre que tengan facultad de volver el uno 
al otro lo que en virtud de ellos recibieron: sobre lo qual se dirá en su lugar con 
la extensión que corresponde. 

Concuerda con las leyes 2 i y 28 , tít. 11 , part. 3 ; y el cap. 8 , tít. 35 , lib. 1 Decretal. 

7 Alt praetor, Paita con- 7 Dice el Pretor : Guardaré las 
venta,quae ñeque dolo malo,ne- convenciones de los patios que no se bu
que adversas leges,plebiscita, biesen becbo con dolo malo, ni contra 

(1) L. 58 de este tít. (2) L. 72 , tít. i , lib. 18. Dig. (3) L. 3 8 , Dig. de Legat, 1. (4) L. 2 , %, 3 . 
tít. 1 , lib. 45 Dig. 
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8 Patlorum quaedam in 
rem sunt , quaedam in perso-
nam. In rem sunt, quotiens ge-
neraliter paciscor ne petam : in 
personam, quotiens ,ne d perso
na petam : id e s t , ne á L u c i o 

Tit io petam. Utrum autem in 
rem, an in personam patlum fa-
clum est, non minús ex verbis, 
quám ex mente convenientium 
aestimandum est ; plerumque 
enim (ut &f Pedius aii) persona 
patio inseritur, non ut personóle 
patlum fot, sed ut demonstre-
tur, cum quo patlum fatlum est. 

8 L o s pactos unos son reales, y 

otros personales. Pactos reales son 

siempre que generalmente se pactó 

no pedir; y personales quando se pac

ta no pedir á alguna persona : v. g. á 

Luc io T i c i o ; mas si el pacto es real 

ó personal, se ha de juzgar no menos 

por las palabras , que por la inten

ción de los que se convienen ; por

que las mas veces (como también di

ce Pedio) se hace mención de la per

sona en el pacto , no porque se ha

ga personal , sino para demonstrar 

con quien se hizo. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se hace una distinción muy substancial y necesaria 
de los pactos; y conviene saber quando son reales, ó personales, para la determi
nación de muchos casos, en que se debe decidir de distinto modo en los reales, que 
en los personales. Todas las veces que se pacta no pedir sin determinar la persona 
á quien no se ha de pedir, se dice por regla general, que el pacto es real; y to
das las veces que se pacta no pedir á persona determinada , se dirá que el pacto es 
personal \ pero de la mente de los que pactan resulta mas claramente quando el pac
to es real , ó personal. Para esto se ha de atender á si las palabras fueron taxati
vas , ó demonstrativas ; y en caso de duda , se ha de entender que fueron demonstra-
tivas; porque según la sentencia de Pedio en este párrafo, se expresa muchas veces 
la persona , para demonstrarla , y para que conste con quien se pacta , sin que por es
to se entienda que el pacto es personal. A qué personas se extiende el pacto real, 
y el personal, se dirá después en este título ( 4 ) . 

9 Dolo malo ait praetor 9 Dice el Pretor , que no ha de 
guar

ní) L. 4 4 , §. 1 , tít. 2 , lib. io Dig. (2) L. 2 7 , §. 2 de este tít. ( 3 ) L. 3 8 , § . 3 , tít. 6 . lib. 4 Dig. 
(4) L. 40 de este tít. 

Senatusconsulta , edicta prin- las leyes , constituciones de la plebe ,y 

cipum , ñeque quo fraus cui del Senado , decretos de los Príncipes, 

eorum fiat,faóta erunt,servabo. ni en fraude de ellos. 

E X P O S I C I Ó N . Se ha dicho que unos pactos producen acción, y otros excepción. 
Este edicto es extensivoá todos ( i ) , y por derecho Pretorio se mandan observar, á 
excepción de aquellos que son contra derecho , ó dolosos; porque estos son contra 
la equidad, en que funda el Pretor la observancia de ellos; y en los pactos se mira 
principalmente el hecho ( 2 ) . Los que son contra derecho , no se mandan observar por 
derecho Pretorio , porque al Pretor solo le corresponde hacer que se observen las dis
posiciones del Derecho Civil en aquellas cosas que expresamente prohibe ó manda (3): 
por esto se dice que el Pretor es custodia del Derecho Civil. 

Concuerda con la ley 11 ,tít. 14 , part. 3 . 
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pablum se non servaturum. Do-
lus malus fit calliditate, cif fal
lada ,& ,ut ait Pedius , dolo 
malo pablum fit, quotiens cir-
cumscribendi alterius causa, 
aliud agitar, £í? aliud agi si-
mulatur. 

2 8 l 

E X P O S I C I Ó N . La definición mas recibida del dolo malo , es maquinar ó fingir 
una cosa con el ánimo de engañar , y hacer otra distinta; pero mas brevemente se 
define, diciendo que es todo lo que se hace con malicia y ánimo deliberado de en
gañar ( i ) .Se dice dolo molo , porque los antiguos llamaban dolo bueno al engaño, 
que en muchas ocasiones es permitido para precaver algún daño que nos amena
za : v. g. la astucia de que solemos usar algunas veces para recuperar nuestras co
sas de aquellos que las tienen usurpadas , ó nos las han quitado con violencia , ó 
para evitar el que nos las quiten ; y este dolo ( que mas propiamente debemos lla
mar astucia no obsta á la validación de los contratos de buena fe , antes se permi
te vender caro y comprar barato , y engañarse en esto mutuamente (2) , no exce
diendo el engaño de la mitad del justo precio , como se dirá en su lugar ; y aun
que el dolo consiste en el ánimo, se prueba de los indicios y circunstancias que inter
vienen al tiempo del contrato (3). 

1 o Sed si fraadandi causa 
pablum fablum dicatur , nihil 
praetor adjicit, sed eleganter 
Labeo ait, hoc aut iniquum es
se , aut supervacuum\ iniquum, 
si quod semel remisit creditor 
debitori suo bona fide , iterum 
hoc conetur destruere : superva-
cuum , si deceptus hoc fecerit, 
inest enim dolo & fraus. 

10 Pero si se dice que el pacto 
se ha hecho con el fin de engañar, 
nada añade el Pretor ; pero dice ele
gantemente L a b e o n , que esto , ó es 
iniquo ó es superfino : iniquo si el 
acreedor intenta después destruir lo 
que una vez perdonó á su deudor con 
buena fe ; y es superfluo si lo hiciese 
engañado, porque el fraude se con
tiene en el dolo. 

E X P O S I C I Ó N . En el ánimo de engañar está el dolo; y si tuvo efecto este ánimo 
ó intención , también se verifica el engaño ; y se dice que es superfluo , ó iniquo 
el pacto que se hace con el ánimo de engañar; porque si tuvo efecto el engaño , el 
dolo que está implícito en é l , obsta á la validación del pacto , como se ha dicho (4); 
y si no tuvo efecto , es válido el pacto , del mismo modo que si no hubiese concur
rido á él el ánimo de engañar. 

1 1 Sive autem ab initio do
lo malo pat~lum fablum est, si
ve post pablum dolo malo ali
quid fablum est, nocebit exce-

11 Mas si desde el principio 
se hizo el pacto con dolo malo , ó si 
después del pacto se hizo alguna c o 
sa con dolo malo , dañará la excep

to z,. 1 , §. 2 , tít. 3 , lib. 4 Dig. (2) L. 22 , §. 3 , tít. 2 , lib. 19 Dig. (3) L. 6, tít. 20 }lib.ií-CóU. 
(4) En el §. 9 de este tít. 

N n 

guardar, ni defender el pacto hecho 
con dolo malo. El dolo malo se come
te con astucia y falacia ; y como di
ce Pedio , se hace el pacto con dolo 
malo siempre que se hace una cosa, 
y se finge hacerse otra con ánimo de 
engañar á otro. 
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i *L Quod feré novissima 
parte pablorum ita solet inferí, 
rogavit Titius , spopondit 
Maevius : haec verba non tan-
tüm pafíionis loco accipiuntur, 
sed etiam stipulationis. Ideoque 
ex stipulatu nascitur ablio, ni
si contrarium specialiter adpro-
betur; quod non animo stipulan-
tium hoc fatlum est , sed tan-
túm paciscentium. 

1 1 L o que ordinariamente sue
le ponerse en la última parte de los 
pactos en esta forma : Preguntó Ti-
ció , y prometió Mevio , rio solamen
te se reciben estas palabras en lugar 
de pacto , sino también por estipu
lación ; y por esto nace la acción de 
la estipulación: á no ser que especial
mente se pruebe lo contrario, esto es, 
que no se hizo con ánimo de estipu
lar , sino solo de pactar. 

E X P O S I C I Ó N . El pablo se diferencia de la estipulación en que las palabras de la 
estipulación son legítimas; y por esta razón se ha dicho ( i ) , que la estipulación es 
pacto legítimo. Siempre que interviene en el pacto la fórmula de las palabras de la 
estipulación , se llama estipulación , y no pacto, á no ser que de la mente de los 
que pactan resulte lo contrario. 

13 Si paciscar , ne pro 13 Si pactó de no pedir por la 
judicativelincensarumaedium acción de cosa juzgada, ó de incen-
agatur, hoc pablum valet. dio de casas, es válido este pacto. 

E X P O S I C I Ó N . Este párrafo habla en el caso de haberse adquirido la acción para 
pedir, porque supone que ya se habia incendiado la casa , pronunciado la senten
cia , y pasado esta en autoridad de cosa juzgada; pero antes son torpes estos pac
t o s ^ por consiguiente nulos, porque importa á la utilidad y vindicta pública que 
se castiguen los delitos , y las sentencias se pongan en execucion ; y contra lo que 
es en favor de la pública utilidad no se puede pactar , como se dirá en el párrafo in
mediato. 

14 Si paciscar ^ ne ope-
ris novi nuntíationem exse-
quar : quídam putant non vale
re pabtionem , quasi in ea re 
praetoris imperium versetur: 
Labeo autem distinguit: ut si 
ex re familiar i operis novi nun-
tiatio sit fafla , liceat pacisci: 
si de re publica, non liceat, quae 

14 Si pactare no intentar la de
nunciación de nueva o b r a , juzgan al
gunos que no vale el pacto , porque 
en esto interviene el imperio del Pre
tor. Mas Labeon hace esta distinción: 
si la denuncia se hiciese sobre cosa 
particular, es lícito pactar ; pero si 
fuese sobre cosa pública , no es líci
to el pacto ; cuya distinción es ver

i l ) L, 6 de este tít. en su exposición. 

ptio propter haec verba editfi: cion por estas palabras del Edic to , 
ñeque fíat. «* se haga. 

E X P O S I C I Ó N . Obsta el dolo al pacto en qualquiera tiempo que intervenga, por
que este edicto se funda en equidad. 
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(1) L. 27 , § . 4 J tñ- H » Hb. 2 Cód. (2) L. 22 , tít. 1 ,part. 7. (3) L. 1 , §. 7 , tít. 3 , lib. 16 , Dig, y 
la ley 1 5 ; , Dig. de Regul, jur. (4) En la exposición al §. 5 de esta ley , y expresa la ley 1 , §. 6 , tít', 3, 
lib. 16 Dig. (J ) El § . 6 citado de esta ley. 

Nn 1 

distintió vera est. Et in cete- dadera. Y en todas las demás cosas 
vis igitur ómnibus ad ediclum que pertenecen al edicto del Pre-
praetoris pertinentibus , quae t o r , que no se perjudica á la cau-
non ad publicam laesionem, sed sa publica , sino al interés particu-
ad rem familiarem respiciunt, lar , es lícito pactar , porque tam-
pacisci licet. Nam & de furto bien permite la ley pactar sobre el 
pacisci lex permittit. hurto. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre las cosas pertenecientes al interés particular de los contrayentes, 
se puede paétar; y Labeon lo confirma con la distinción que aquí refiere Ulpiano, 
porque el Pretor interpone su autoridad en estos casos particulares por la utilidad de 
estos. También permite la ley padar sobre el hurto después de hecho, pero no an
tes ; porque en el que ya se ha hecho , versa la utilidad particular del que padeció 
el daño que por él se hizo ; y en el hurto que se ha de hacer , versa la pública uti
lidad ( i ) , y á la acción correspondiente á la vindicta pública, no la puede perjudi
car el pado particular ; sobre lo qual se ha de tener presente la disposición de la 
ley de la Partida ( 2 ) , y lo que sobre ella dicen sus Expositores. 

1$ Sed cif si quis pacis- 15 Pero si alguno pacta que no 
catur, ne depositi agat : secun- se pida por la acción del depósito, 
dum Pomponium valet paftum. según Pomponio es válido el pacto. 
Ítem si quis paclus sit, ut ex También si alguno pactó obligarse 
causa depositi omne pericu- á todo el peligro en el depósito, 
lum praestet, Pomponius ait, dice Pomponio que vale este pac-
pattionem valere : nec , quasi to ; y que se debe observar , aun-
contra jurisformamfattam, non que sea contra la forma del dere-
esse servandam. cho. 

EXPOSICIÓN. El paéto expreso dé no prestar el dolo, es el que se prohibe ; y 
aunque según la naturaleza del depósito , el depositario no debe prestar el dolo, 
es válido el paéto en los términos que dice este párrafo , por la razón que se ha ex
presado ; y porque los pactos contra la forma accidental y natural de los contra
tos, forman la acción en los juicios de buena fe , quando se pacta inmediatamente á 
ellos , como se ha dicho ( 4 ) . Quando son contra lo substancial de ellos, también 
son válidos ; pero en este caso mudan la acción (5) . 

Concuerda este §. con la ley 6 , tít. 3 , lib. 1 Cdd. con la ley 11 , tít. 4 , lib. 2 Fuero-Juzgo 1 ley 6, tít. 1 1 , 
lib. 1 Fuero-Real: ley 12 , tít. 3 ,part. 5 ;y el cap. 8 , tit. 3 , lib. 1 Decretal. 

16 Et generaliter quoties 16 Y generalmente todas las ve-
paflum á jure communi remo- ees que el pacto es contrario al de-
tum est, servari hoc non opor- recho común , no conviene que se 
tet, nec legari, nec jus juran- guarde , ni que se legue , ni el jura-
dum de hoc adatlum , ne quis mentó hecho sobre esto , para que 
agat, servandum, Marcellus li- ninguno pida , escribe Marcelo en el 
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1 7 Si ante aditam haere-
ditatem paciscatur quis cum cre-
ditoribus, ut minus solvatur; 
patlum valiturum est. 

1 7 Si antes de adir la heren^ 
cia pacta alguno con los acreedo
res que se pague menos , es válido 
el pacto. 

E X P O S I C I Ó N . La causa de este pacto es justa y legítihia, porque en virtud de él 

queda menos gravada la herencia , y el heredero la ade.con menor reparo; y por 
esta razón es válido el pacto. 

Concuerda con la ley 188 de Regul. jur. yla 1 , tft. 14. lib. 4 C d d . 

18 Sed si servus sit, qui 
paciscitur , priusquám liberta-
tem , &f haereditatem adipis-
catur , quia sub conditione^ hae-
res scriptus fuerat '.non profu-
turum patlum , Vindius scribit. 
Marcellus autem libro decimo-
.otlavo Digestorum , &f suum 
haeredem , servum necessa-
rium puré scriptos , paciscen-
tes , priusquám se immisceant, 
putat recle pacisci, quod ve
rum est. Ídem C5 3 in extraneo 

18 Mas si fuese siervo el qué 
pacta antes que alcance la libertad 
y la herencia , porque habia sido ins ¿ 

tituido heredero baxo de condición, 
escribe V i n d i o , que no le ha de apro
vechar el pacto. Pero Marcelo en el 
libro i-8 del D i g e s t o , juzga que el 
heredero s u y o , y el siervo necesario 
instituidos puramente, si pactan ano
tes de mezclarse en la herencia, pao-
tan rectamente, lo que no admite du
da. L o mismo se dice del heredero 
extraño, al que si adió la herencia 

(1) L. 7 , tft. 1 , lib. 45 Dig. (2) L. 1 1 2 , §. 3 y 4 , tít. 1 , lib. 30 Dig. 

bro secundo Digestorum scri- libro segundo del Digesto , que se ha 
bit; & si stipulatio sit inter po- de observar ; y si se hubiese estipula-? 
sita de bis pro quibus pacisci do sobre aquellas cosas, por las qua-
non licet, servanda non est, sed les no se puede pactar, no se ha de 
omnino rescindenda. observar, sino que se ha de abolir, ab* 

solutamente. 

E X P O S I C I Ó N . La letra de este párrafo dicen algunos que está errada , y que ha 
de decir: generalmente el pa&o que por Derecho Civil no es permitido , no se debe 
observar , ni es permitido jurar sobre esto : de una y otra manera se expresa 
con bastante claridad , que los pactos que son contra Derecho, aunque sean con ju
ramento, no obligan por Derecho Civil; pero se está á la determinación del Dere
cho Canónico, que dispone se observen los pactos en que interviene juramento, co
mo no sean torpes, ni contra las buenas costumbres. Ni obligan los pactos que con
tienen condición afirmativa imposible de hecho ; mas si la condición es negativa , se 
dice lo contrario ( 1 ) . Los que por Derecho son válidos, como los que se hacen por 
violencia , ó miedo,, se deben rescindir : también se rescinden los legados en qué 
concurren las circunstancias expresadas, del mismo modo que los pactos ( 2 ) . En re
tener lo literal de este párrafo, y no suplir, como algunos quieren, la palabra liga-
ri en lugar de legari, no hay repugnancia alguna. 
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E X P O S I C I Ó N . Para la mas clara inteligencia de este párrafo es preciso decir, que 
hay herederos voluntarios , suyos , y necesarios. Herederos suyos llamamos á los 
que están en la patria potestad, y obtienen por s í , ó por representación el primer 
grado ; y los demás son herederos voluntarios. El siervo , á quien el señor ins
tituyó heredero, lo es necesario. El pació de! heredero voluntario con los acreedores del 
difunto antes de adir la herencia , es válido , como dice este párrafo; porgue como 
queda dicho ( 1 ) , es causa legítima la de este pacto , y por él aden la herencia los 
herederos. El que hizo el siervo, instituido heredero sin condición alguna , es tam
bién válido; porque inmediatamente que fue instituido, como heredero necesario adqui
rió la herencia, y juntamente la libertad (2): y como quando no es instituido pu
ramente , es preciso para ser heredero, que se verifique la condición , y hasta que 
llega este caso permanece siervo; por esta razón es inútil el pacto con los acree
dores hereditarios (3;; y adquiere la acción mandati el heredero que ade la heren
cia de mandato'de los acreedores ( 4 ) , por la razón que se ha expresado en el párra
fo precedente : y aun los pactos de los siervos instituidos baxo de condición, no son 
inútiles absolutamente ; y por esto dice Marcelo , que no suelen aprovechar; que 
es decir , que algunas veces aprovechan , como sucede en los casos en los quales 
los siervos contraxeron en estado de siervos sobre lo que tiene conexión con lo que 
hacen después de libres (5); cuya distinción se debe tener presente. Últimamente dí-

(0 En la exposición al § . 1 7 de esta ley. ( 2 ) L. 5 7 Dig. di Adquirenda ba'reditate. (3) L, 17, tít. <; , lib. 
3 Dig. y la 188 de Regul. jur. ley 2 , "tít. 14 , lib. 4 Cdd. ley 6 , tft. 3 , lib. 2 del Fuero-Juzgo ;y la $, 
tít. 1 2 , part. 5. (4) L. 3 2 r tít. 1 , lib. 17 Dig. (5) L. 1 7 , tít. J , lib. 3 Dig. 

haerede , qui si mandato credi-
torum adierit , etiam mandati 
putat eum habere aclionem. Sed 
si quis , ut supra retulimus , in 
servitute paclus est, negat Mar-
cellus, quoniam non solet ei pro-

ficere, si quid in servitute egit, 
post libertatem : quod in pacli 
exceptione admittendum est. Sed 
an vel doli ei prosit exceptio, 
quaeritur. Marcellus in simili-
bus speciebus , licét antea du-
hitavit, tamen admisit, ut pu
ta filius familias, haeres insti-
tutus, paclus est cum creditori-
bus, &3 emancipatus adiit hae-
reditatem : &f dicit, doli eum 
posse uti exceptione. Ídem pro-
bat, &f siflius vivo patre, cum 
creditoribus paternis paclus sit: 
nam ¿5° hic doli exceptionem 
profuturam. Immo C5 3 in servo 
doli exceptio non est respuenda. 

por mandato de los acreedores, juzga 

le compete esta acción. Pero si alguno 

(como se ha dicho arriba) pació siendo 

siervo, la niega Marcelo , porque no 

suele aprovecharle lo que hizo en el 

estado de siervo, después de la liber

tad ; lo qual se ha de admitir en la ex

cepción del pacto. Pero se pregunta: 

si á lo menos le aprovechará la e x 

cepción del dolo. E n semejantes es

pecies , aunque antes dudó Marcelo, 

con todo eso , después lo admitió; 

como si ei hijo de familias, institui

do heredero , pactó con los acree

dores , y emancipado adió la heren

cia , que dice puede usar de la e x 

cepción del dolo. L o mismo siente, 

aunque el hijo viviendo el padre ha

y a hecho pacto con los acreedores 

de este ; porque también en este ca

so le aprovecha la excepción del do

lo ; y ni aun en el siervo se ha de des

preciar esta excepción. 
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1 9 Hodie tamen ita de— 
mum paclio hujusmodi crédito-
ribus obest , si convenerint in 
unum , & f communi consensu de-

-claraverint , quota parte debiti 
contenti sint : si vero dissen-
tiunt, tune praetoris partes ne-
cessariae sunt, qui decreto suo se-
queturmajorispartisvoluntatem. 

1 9 Pero hoy solo perjudica á los 

acreedores este pacto, si todos se con

vienen en una misma cosa , y de co

mún acuerdo declaran con quanta par

te de la deuda se contentan ; pero SÍ 
discordan , entonces es necesario que 

interponga su autoridad el Pretor, 

el qual en su decreto seguirá la vo

luntad de la mayor parte. 

E X P O S I C I Ó N . En el párrafo anterior se ha dicho que es válido el pacto que el 
•heredero hace con los acreedores , antes de adir la herencia , sobre la remisión de 
alguna parte de la deuda ; y continuando este la misma especie, dice que por rescrip
to del Emperador Marco, aunque no se conformen todos los acreedores en remitir 
parte de la deuda , ó en la parte que se ha de remitir, el Juez interpone su decre
to , declarando por válido aquello que ha determinado ó determinase la mayor par
te de los acreedores (4) . Este paño lo pueden hacer los herederos del deudor, y tam
bién el mismo deudor. La parte mayor de los acreedores; se entiende, no respecto 
el número de personas, sino de la cantidad de las deudas ; de modo que si las deu
das importan mil reales , y estos se deben á cinco acreedores , se entenderá por 
la mayor parte de acreedores, lo que hiciesen dos , á quienes se les deben seiscien
tos reales de los mil que importa el todo de las deudas. Y si de los cinco acreedo
res á. los mil reales que importan las deudas, los tres á quienes se les deben quatro-
cientos , se conformasen en perdonar cierta cantidad , y los dos acreedores á ma
yor cantidad no se conforman, no vale la remisión hecha por el mayor número de 

,personas. Si fuesen iguales en el número de personas, y en la cantidad de las deu
das, debe valer lo que determinan los acreedores que quieren la remisión. Si son 
iguales en la cantidad de las deudas, y desiguales en el número de personas , ha de 
valer loque determine el mayor número de personas, y los acreedores ausentes han 
de estar á lo que determinen los presentes , á no ser que sean de mayor cantidad 
que la que se debe á los presentes (5) . En estos términos , y baxo las mismas reglas, 

.pueden los acredores conceder espera á los deudores. El modo de proceder en este 

.juicio de espera de acredores se puede ver en los Prácticos , que tratan de él. La 
disposición del Emperador Marco tiene lugar en el caso de no. querer adir la he-

(1) L. 7 , §. 8 , tít. 3 , lib. 4 Dig. (2) L. 16 de este tít. (3) L. 32 , Dig. de Regul. jur. la ley 8 4 , §. 2 
del mismo tít. la ley $ ,tít. i2,part. J. (4) L. s t.tít. íj ,part. 5„(j) L. 5 y 6, tít. 1 j ,part. J. 

ce Marcelo , que la excepción del dolo por aquello que se pació con el siervo , se 
da contra él después que adquiera la libertad ( cuya sentencia confirma la ley del 
Digesto ( i ) ) , del mismo modo que la adquiere el hijo de familias instituido herede
r o , por el pacto que hizo con los acreedores, y después de emancipado adquirió la 
herencia •, cuya especie , dice Marcelo , es semejante á la del siervo instituido here
dero condicionalmente , que pacía con los acreedores antes de verificarse la condi
ción : y esta es la sentencia que se debe seguir , sin embargo de estar los Autores 
discordes, negando que son semejantes estas dos especies , y notando la diferencia 
del siervo al hijo de familias. Pero la razón de equidad se funda en no ser confor
me á ella pedir la cosa á la misma persona con quien se pactó no pedirla (2) ; y 
versa del mismo modo en el siervo, que en el hijo de familias , y de uno y otro 
paño resulta obligación natural (3) . Y es regla general, que en todos.los casos que 
los hombres libres se obligan civil y naturalmente, se obligan naturalmente los siervos. 

Concuerda con la ley j y 6 , tít. i j , part. 5. 
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rencia el heredero nombrado en el testamento, ó el que sucede abintestato, sino remi
tiéndole parte de la deuda; ó en el caso de fuga del deudor, que no quiere volver 
sino con esta condición. 

PAPINIANUS lib. 10 Responsorum. 

L e x VIII . Majorem esse par* 
tem pro modo debiti, non pro 
numero personarum placuit: quod 
si aequales sint in cumulo debi
ti , tune plurium numerus cre-
ditorum praeferendus est : in 
numero autem pari creditorum, 
autloritatem ejus sequetur prae
tor , qui dignitate inter eos prae-
cellit: sin autem omnia undique 
in unam qualitatem concurrant, 
humanior sententia d praetore 
eligenda est; hoc enim ex Divi 
Mará rescripto colligi potest. 

Concuerda con la ley 5 y 6 , tít. 15 , part. 5. 

Ley VIII. L a mayor parte se de
terminó que se entendiese respecto la 
cantidad de la deuda, y no del núme
ro de las personas; pero si son igua
les en el todo de la deuda, entonces 
ha de ser preferido el mayor número 
de acreedores; y en igual número de 
acreedores seguirá el Pretor la auto
ridad de aquel que excede á los otros 
en dignidad; pero si en todo son igua
les , elegirá el Pretor la sentencia mas 
benigna; porque esto mismo puede 
colegirse del rescripto del Empera
dor Marco. 

E X P O S I C I Ó N . En la exposición al párrafo antecedente se ha dicho , que se ha 
de entender por mayor parte de acreedores respecto la cantidad de la deuda , y no 
del número de personas; y en este supuesto se añade , que si á un solo acreedor se le 
debe mayor cantidad que á los demás , lo que este determine ha de confirmar el Juez; 
y aunque parezca que no es regular que por la voluntad , y voto de uno se perju
dique á los demás, se debe entender que esta remisión no se ha de hacer con frau
de , ni dolo. Ni valdrá si fuesen parientes del deudor aquellos á quien se debe ma
yor cantidad , ó son la mayor parte de los acreedores : y en iguales circunstan
cias , como dice esta ley , se ha de atender á la dignidad y opinión de los acree
dores, porque de estos no se presume fruade. Sentencia mas humana, se entiende laque 
favorece al deudor ( 1 ) . 

PAÜLUS lib. 62 ad Edi&um. 

L e x IX. Si piares sint, qui 
eandem atlionem habent, unius 
loco habentur. Ut puta plures 
sunt rei stipulandi, vel plures 
argentarii , quorum nomina si-
mul fafla sunt : unius loco nu-
merabuntur , quia unum debitum 
est. Et cúm tutores pupilli cre-
ditoris plures convenissent, unius 
loco numerantur : quia unius pu
pilli nomine convenerant. Nec-

Ley IX. Si son muchos los que tie
nen una misma acción, se tienen por 
u n o ; como si son muchos los obliga
dos por una misma estipulación , ó 
muchos los cambiantes, cuyos crédi
tos se formaron juntamente, se repu
tarán por uno , porque la deuda es 
una. Y habiéndose convenido muchos 
tutores del pupilo acreedor, se repu
tan por u n o ; porque se habian con
formado en nombre de un pupilo so-

(1) L. 8 , tít. 72 , lib. 7 Cód. 



2 88 Lib. II Título XIV 
non &f unus tutor plurium pu- l o ; y también si un solo tutor se con-

viniese en nombre de muchos pupi
los , que pretenden una deuda , está 
recibido que se tenga por u n o , por
que es difícil que un solo hombre 
haga las veces de d o s , pues ni aun 
aquel que tiene muchas acciones con
tra uno que tiene una sola, se cuen
ta por muchas personas. 

pillorum nomine unum debitum 
praetendentium , si convenerit, 
placuit unius loco esse : nam dif-
íicile e s t , ut unus homo duo-
rum vicem sustineat: nam nec 
is, qui piares afilones habet ad-
versus eum , qui unam aflionem 
habet, plurium personarum lo
co accipitur. 

i 
E X P O S I C I Ó N . Trata este párrafo del modo de numerar las personas para la remi

sión de parte de las deudas, ó espera , que se concede á los deudores; y dice , que 
quando muchos son acreedores por una acción sola, se tienen por una persona; y 
lo mismo sucede quando concurren muchos , representando una ó muchas personas 
á quien le compete el crédito por una sola acción ; como si un tutor fuese recon
venido en nombre de muchos pupilos , que pretenden una deuda; porque como dice 
esta ley , ni el que tiene muchas acciones puede representar dos personas en el ca
so de que se trata , aunque en otros una sola persona suele hacer veces de dos, co
mo se ha dicho ( i ) . 

i Cumulum debiti &f ad 
plures summas referemus, si uni 
forte minutae summae centum 
aureorum debeantur: alii vero 
tina summa aureorum quinqua-
ginta : nam in hunc casum spe-
flavimus summas plures : quia 
illae excedunt in unam summam 
coadunatae. 

i E l cúmulo del débito lo redu
ciremos también á muchas sumas : si 
acaso á uno solo se le deban en can
tidades pequeñas cien ducados , y 
á otro en una sola cincuenta : porque 
para este caso atenderemos á las mas 
sumas, porque ellas exceden reduci
das á una. 

EXPOSICIÓN. Aunque se ha dicho ( 2 ) , que para impedir la jurisdicción del Juez 
no se acumulan las diferentes sumas que debe una persona á otra por distintas ac
ciones ; en el presente caso, que se trata de remitir parte de los créditos, ó conce
der espera á los deudores, se determina lo contrario , como dice este párrafo ; por
que aquello es odioso t y esto es favorable. Las usuras se aplican también á la suma 
principal, quando se deben por oficio de Juez ( 3 ) , que es el caso en que habla el 
Jurisconsulto en este párrafo. 

1 Summae autem applica* 
re debemus etiam usuras. 

ULPIANUS lib. 4 ad Edi&um. 

L e x X, Rescriptum autem 

1 A las sumas también debemos 
aplicar las usuras. 

Concuerda con la ley 6, tit. 1 $ , part. j . 

Ley X. Mas el rescripto del E m 
pe

cí) En la exposición á la ley 3 , tít. 7 , lib. 1 Dig. (2) L.11, tít. 1 , lib. 2 Dig. (3) L. 1 8 , tít. 4 , lib, 
30 Dig. 
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Divi Mará sic loquitur , qua-

si omnes creditores debeant con-

venire. Quid ergo si quídam ab

senté s sint ? num exemplum 

praesentium absentes sequi de

beant?: Sed an & privilegia

ras absentibus haec paclio no-

ceat, eleganter traclatur , si 

modo valet paclio &f contra ab

sentes. Et repeto, ante formam 

á Divo Marco datam Divum 

Pium rescripsisse , fiscum quo

que in his casibus , in quibus 

hypotecas non habet , C5 5 cae-

teros privilegiarlos exemplum 

creditorum sequi oportere. Haec 

enim omnia in his creditoribus, 

qui hypotecas non habent, con

servando sunt. 

2 8 9 

E X P O S I C I Ó N . Se ha dicho (1) que quando no se conforman todos los acreedores 
en la remisión de la parte del crédito , manda el Juez que se observe lo que de
termine la mayor parte de ellos: también queda expresado (2) del modo que se ha 
de entender quál es la mayor parte de acreedores; y en este párrafo añade el Juris
consulto que los acreedores privilegiados , que no tienen hypotecas , son también com-
prehenJidos en esta determinación , y deben pasar por la de la mayor parte 
de los acreedores. Del mismo modo les perjudica la determinación de la mayor 
parte á los que se hallan ausentes , exceptuando aquellos que tienen hypote
cas ( 3 ) ; porque en este caso no se les ofende en el privilegio de anterioridad , si
no en la remisión de la parte del crédito ; y al fisco le perjudica del mismo modo 
que á los demás acreedores privilegiados, que no tienen hypoteca , quando sucede en 
el derecho de algún acreedor chírografario ; porque en este caso no se tiene como 
acreedor hypotecario , ni privilegiado á los demás acreedores anteriores (4). El Juris
consulto Paulo (5) dice, que el hecho propio no perjudica al derecho ageno (6); y es dé 
sentir , que la determinación de los acreedores presentes no perjudica á los ausentes; 
pero por rescripto posterior del Emperador Marco se determina lo contrario; y aun
que hay la misma razón para que no perjudique á los acreedores privilegiados, que no 
tienen hypoteca , que á los que la tienen, por el rescripto solo se concede este pri
vilegio á los acreedores hypotecarios, y debemos estar á su disposición. 

Concuerda con la ley 34 , tít. I r , part. 

1 Si pablo subjecla sit poe- i Si se paítase con estipulación 

nae stipulatio: quaeritur, utrúm de pena , se pregunta si tiene lugar 

pacli exceptio locum habeat, an la excepción del pacto , ó la acción 

. (1) L. 7 , §. 19 de este tít. (2) Exposición ála citada ley 7 , §. 19 de este tít. (3) L. 16, tít. 1? , part. 5, 
(4) L. 6 , tít. 14, lib. 49 Dig. (5) L, 58 , §. 1 , tít. 1, lib. 17 Dig. (ó) L. 1, Cdd. Res inter altos acia. 

O o 

perador Marco dice a s í , que todos 

los acreedores se deben convenir. 

¿Pero qué diremos si algunos e s 

tán ausentes? ¿Por ventura estos 

deben seguir el exemplo de los pre

sentes? Y en el caso de que este pac

to sea válido contra los ausentes, se 

controvierte con razón si perjudica 

también á los ausentes privilegiados. 

Y r e p i t o , que antes de la forma dada 

por el Emperador Marco , estaba d e 

clarado por rescripto del Emperador 

P i ó , que también el fisco en aquellas 

cosas en que no tiene hipoteca , y 

los demás privilegiados, con venia que 

siguiesen el exemplo de los acreedo

res ; porque todas estas cosas se d e 

ben observar en aquellos acreedores 

que no tienen hipotecas. 



de lo estipulado. Sabino juzga ( y 
es lo mas cierto) que puede el que 
estipuló usar del medio que eligie
re ; pero si acaso usa de la excep
ción del pacto , será justo que dé 
por recibido lo estipulado. 
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1 Plerumque solemus dice-
re , doli exceptionem subsidium 
esse pacli exceptionis; quosdam 
denique , qui exceptione pacli 
uti non possunt, doli exceptione 
muros, & Julianus scribit, 
alii plerique consentiunt: ut pu
ta si procurator meus pacisca-
tur , exceptio doli mihi prode
rit , ut Trebatió videtur : qui 
putat sicut patlum procuratoris 
mihi nocet, ita &? prodesse. 

1 Solemos decir muchas veces 
que la excepción del dolo substitu
y e la excepción del p a c t o ; y final
mente escribe Juliano (á quien si
guen muchos) que los que no pueden 
usar de la excepción del pacto, han 
de usar de la excepción del dolo; co
mo si mi procurador pactase, me apro
vechará la excepción del d o l o , según 
parece á T r e b a c i o , que juzga que así 
como el pacto de mi procurador me 
daña, así también me aprovecha. 

E X P O S I C I Ó N . La excepción del dolo es subsidiaria de la del paélo; porque pa
ra que el paito sea válido se prescriben ciertas reglas , que si no se observan, es in-

(1) L. 35 , tít. 11 , part. 5. (2) L. 34 , tít. 11 , part. 5. (3) L, 4 3 , §. 6 , tít. 7, lib. 44 Dig. (4) 28, 
tft. 1 , ttb. 19 Dig. (s) L, 23 , §. 1 , tít. 7 , lib. 44 Dig. (6) L. 3a. tít. 8 , lib. 4 Dig. (7) £. 23, tít. 8, 
lió. 4 Dig. (8) L, 54 , §. 3 , tít. s , lib, 47 

ex stipulatu atlio. Sabinus pu-
tat , quod est verius , uiraque 
via uti posse , prout elegerit, 
qui stipulatus est. Si tamen ex 
causa pacli exceptione utatur, 
aequum erit , accepto eum sti-
pulationem ferré. 

ExrosicioN. Quando en el pació interviene estipulación penal , se puede oponer 
la excepción del pacto, ó pedir la pena , según dice este párrafo , y juzga Sa
bino; pero no uno y otro ( 1 ) , si no que así se estipule (2) . Si la obligación princi
pal es por causa lucrativa, la, estipulación innova el pacto (3) ; lo que no sucede 
si es por causa onerosa ( 4 ) . Quando es liberatoria , como en el caso que se propone 
en este párrafo, nunca innova la estipulación penal; y ' se ha de entender, que né 
se puede pedir lo prometido y la pena,.quando la pena se pone y subroga en lugar 
de lo prometido; como quando se estipula y promete á otro alguna cosa , y en su 
defecto se obliga á darle veinte. Pero si dixese : Me obligo á dar tal cosa en tal 
parte, y si no la doy en la parte que se expresa, por el perjuicio que se ocasione 
de no recibirla en aquel lugar , daré tanto; en este caso no hay duda que se de
be dar la cosa prometida y la cantidad que se estipulóla no darla en el lugar ex
presado en la obligación ( 5 ) ; y lo mismo se dice quando sé promete puramente en 
pena de no cumplir la promesa , que también puede pedirse uno y otro ( 6 ) , porque 
hay dos distintas acciones y causas de pedir. Pero si la una nace de la otra, y so
lo hay una acción, se dirá lo contrario ; como sucede en los compromisos, qué la 
pena que se impone en ellos , es causa de. la principal .obligación , y solo resulta 
una acción y. obligación alternativa á lo principal , ó á la pena (7) . Quando se 
impone la pena en lugar del interés, se conocerá por las palabras con que están con
cebidos los contratos; y en duda , siempre se entiende por regla general, que la 
pena se puso en lugar del interés; y de las penas legales se dice lo contrario (3). 
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útil, y no resulta de él excepción; y en estos casos, si el paño no es contra la na
tural equidad , compete la excepción del dolo, como sucede en el que se propone 
en este párrafo del Procurador que pacta por el señor. Y dice Trebacio , que el pacto 
no produce su propia excepción para el señor ; pero que adquiere la del dolo; lo que 
se ha de entender, quando el Procurador, que pacta en nombre del señor, tiene es
pecial poder para ello , ó libre y general administración de todos los bienes ; por
que si no , es absolutamente inútil, como si pactase qualquiera otra persona extra
ña ( 1 ) ; y al señor en este caso le compete la excepción del dolo , porque á ninguno 
se pide con buena fe aquello que pactó no pedir. Esta excepción no es solamente sub
sidiaria de la del pacto , sino de todas las demás excepciones , siempre que no se 
oponga á la equidad natural. 

P A U X U S lib. 3 ad Edi&um. 

L e x XI. Quia &f solvi ei Ley XL Porque también se le pue« 
potest. de pagar. 

EXPOSICIÓN. Dice el Jurisconsulto Paulo en esta ley, que al Procurador se le pue
de pagar, aunque su pacto no aproveche ni dañe al señor ; pero esto se ha de 
entender con la limitación que se ha dicho en la exposición al párrafo segundo de la 
ley antecedente; y si tiene el Procurador poder bastante para ello, también puede 
pactar. 

U Í P I A N Ü S Ub. 4 ad Edi&um. 

L e x XII. Nam & nocere 
constat: sive ei manduvi , ut 
pacisceretur, sive omnium re-
rum mearum procurator fuit: 
ut &f Puteolanus libro primo 
adsessoriorum scribit: cum pla-
cuit , eum etiam rem in judi
cium deducere. 

Ley XII. Porque es constante que 

también le daña , ya sea que le man

dase pactar , ó le hiciese procurador 

general , como también lo escribe 

Puteolano en el libro primero de las 

Asesorías , porque se declaró que 

pueda litigar sobre ello. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del Procurador que pacta en nom
bre del señor; y dice, que si el Procurador general tiene la libre administración de 
todos los bienes, ó tiene poder especial para pactar , es válido el pacto, y por éí 
adquiere la excepción del pacto para s í , y para el principal la del dolo. También ad
quiere esta excepción contra el señor el que pactó con su Procurador ; pues por 
la misma razón que se ha dicho que le aprovecha , le debe dañar, como expresa es
ta ley, y dice Puteolano. Este Procurador puede también presentarse en juicio y pe
dir en nombre del señor (2) . 

P A U L U S lib. 3 ad Edi&um. 

L e x XIII. Sed si tantúm ad 
aclionem procurator faclus sit, 
conventio facía domino non no-
cet: quia nec solvi possit. Sed si 
in rem suam datus sit procura
tor , loco domini babetur , &f 

Concuerda con la ley 7, tít. 13 ,part. J. 

Ley XIII. Pero si tan solamente 

fue nombrado por procurador para 

p leytos , la convención que hubiese 

hecho , no daña al señor ; porque ni 

aun se le puede pagar ; pero si fue 

nombrado procurador en cosa pro-

(1) L. 2 7 , §. 4 de este tít. ( 3 ) L. 1 ,tít, 12 , lib. 2 Cód. y la 1 , §. 2 , lib. 3 Dig. 

Oo 1 
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ideo servandum eritpaÜum con- pia , es reputado por señor; y por lo 

ventum. mismo deberá observar el pació. 

EXPOSICIÓN. El Procurador para pleytos solamente, es como extraño para lo de-
mas ; y por esta razón ni se le paga, ni su paéto le daña al señor, ni le aprove
cha , á no ser que se haya constituido Procurador en causa propia, que por el inte
rés que tiene , puede paétar ; y al que lo constituye Procurador , le perjudica •, ó 
favorece la excepción del dolo, que resulta en virtud de su paéto. 

U L P I A N U S lib. 4 ad Edi&um. 

L e x XIV. ítem magistri so- Ley XIV. También es cierto que 

'cietatum pacíurn prodesse, aprovecha y daña el pacto del Maes-

&f obesse constat. tro de las compañías. 

EXPOSICIÓN. Los Maestros de las sociedades , esto es, los que corren con el car
go de las compañías ( 1 ) , y tienen la general y libre administración de ellas , pueden 
paétar , como se ha expresado (2) ; y á los demás socios les daña , ó perjudica la 
excepción del dolo, que resulta de su paéto, en las cosas pertenecientes á la sociedad. 

P A U L U S lib. 3 ad Edi&um. Concuerda con la ley 4 , tít. I I , part. 5. 

L e x XV. Tatoris quoque (ut Ley XV. E l pacto del tutor (co-

scribit Julianus) paclum pupil- mo escribe Juliano) aprovecha tam* 

lo prodest. bien al pupilo. 

EXPOSICIÓN. El pacto del tutor expresa el Jurisconsulto en esta ley, que aprovecha 
al pupilo ; pero no dice que le daña, como se ha dicho que el paéto del que está 
encargado de la dirección de la sociedad perjudica, ó aprovecha á los demás socios; 
porque aunque el tutor tiene el cargo de la administración de los bienes del pupi
lo, del mismo modo que el Director de la compañía está encargado de la direc
ción de ella; este la tiene para hacer mejor , ó perjudicar á los socios en lo per
teneciente á la sociedad , y el tutor la tiene solamente para hacer mejor la condi
ción de su pupilo en la administración de sus bienes; y por esto le aprovecha su 
paéto , pero no le perjudica ( 3 ) : ni los tutores de los pupilos, pródigos , furiosos 
y dementes, tienen mandato de ellos para la administración de sus bienes , como 
los demás administradores que exercen libre administración por voluntad y poder 
expreso de sus dueños. 

U L P I A N U S lib. 4 ad Edi&um. 

L e x X V I . Si cum emptore 
haeredltatis paclum sit faflum, 
£íf venditor haeredltatis petat, 
doli exceptio nocet: nam ex quo 
rescriptum est d Divo Pió, úti
les aniones emptori haereditatis 
dandas , mérito adversus vendi-
torem haereditatis exceptione-

Ley XVI. S i el pacto se hizo con 

el comprador de la herencia, y pi

diere él vendedor de ella , le daña 

la excepción del dolo ; porque desde 

que por rescripto del Emperador Pió 

se determinó que las acciones útiles 

se den al comprador de la herencia, 

puede con rmon el deudor heredita-

(1) L. 5 7 , Dig. de Ferborum significatione, (2) En las-leyes 12;y 13 de este tít. (3) L. 28 , . § . 1 de este 
tít. y la 4 , tít.''11, part. j . 
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(1) L. 13 de este tít. (2) L. 9 , §. 2 , tft. 2 ,•//*. 4 4 Dig. (3) £ . 2 7 , § . 7 , tft. 1 , ¿ib. 36 Dig. 
(4) L. jo , tít. 1 , lib. 19 Dig. 

doli debitor haereditatis uti po- rio usar de la excepción del dolo con-

test. tra el vendedor de ella. 

EXPOSICIÓN. Si el vendedor de la herencia le mandó al comprador de ella las 
acciones directas , es Procurador en causa propia; y como se ha dicho ( i ) , le per
judica el pacto , y la excepción del dolo, que de él resulta; y lo mismo se dirá si no 
las mandó; pues aunque las acciones directas quedan en el heredero, como dice es
ta ley, las útiles pasan al comprador por rescripto del Emperador Pió; y en virtud 
de ellas puede reconvenir á los deudores hereditarios, aunque sea contra la voluntad 
del heredero directo, y vendedor de la herencia, y pactar con los deudores here
ditarios." Se dice que al vendedor le obsta la excepción del dolo por el pacto del emp-
tor; pero esto se ha de entender del emptor universal de la herencia, ó de todo el 
derecho hereditario, y no del departe de la herencia , ó del derecho particular de 
ella; porque á estos no se transfieren las acciones útiles (2); y se ha de entender que las 
que pasan al comprador universal de la herencia , ó del derecho universal hereditario, 
son las activas, y no las pasivas, porque estas permanecen en el heredero; y aun
que pasan al fideicomisario ( 3 ) , y por la misma razón parece que debian pasar al 
emptor universal de la herencia, ó del derecho hereditario, porque estos se subrogan 
en lugar del heredero, del mismo modo que el fideicomisario; el Senatusconsulto Tre-
beliano lo previene así respecto del fideicomisario; y por rescripto del Emperador 
Pío se determinó que solo pasasen las acciones útiles activas al emptor de la heren
c ia , ó del derecho universal hereditario. La razón de diferencia consiste en que el 
fideicomisario adquiere por título lucrativo, y el emptor por oneroso, y paga en aten
ción á la utilidad que se le transfiere. 

1 Sed & si inter domi- 1 Pero si se pactó entre el se-

num rei venditae, Cif empto- ñor de la cosa vendida y el com-

rem convenisset, ut homo , qui prador , que el siervo que habia si-

emptus erat , redderetur ei qui do comprado , se le volviese á aquel 

pro domino rem vendidit: pe- que le vendió por el señor , pidien-

tenti ei pretium , doli exceptio do él el precio , le dañará la excep-

nocebit. cion del dolo. 

EXPOSICIÓN. El pacto que expresa este párrafo, fue solamente de volver el sier
vo comprado, pero del precio nada se dixo ; y por esta razón no resulta excep
ción del pacto , sino la subsidiaria del dolo; la qual no solo compete contra el ven
dedor , sino también contra su Procurador; porque la equidad y buena fe no permi
ten que aquel á quien se le vuelve la cosa que vendió, retenga también el precio de 
ella ( 4 ) . 

™ TI J T?J-M Concuerda con la ley 1 1 , §. i , tít. i , lib. 12 Dig. la 3 1 

L e x XVII . Si tibi decem Ley XVII. Si te doy diez , y pac-

dem, ¿ y paciscar , ut viginti to que se me deban veinte , no na-

mihi debeantur, non nascitur ce obligación mas que por diez; 

obligado ultra decem ; re enim porque no . puede contraherse obli-

non potest obligado contrahi, gacion real , sino por la cantidad 

nisi quatenus datum sit. que se dio. 
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1 De pignore jure hono

rario nascitur patio aclio: tolli-

tur autem per exceptionem, quo-

tiens paciscor ne petam. 

1 Por derecho honorario nace 

del pacto acción de prenda; mas se 

quita por la excepción , siempre que 

pactó no pedir. 

EXPOSICIÓN. El pacto pignoraticio ó de prenda, es desnudo , y de él no puede re
sultar acción legítima, porque la ley no lo confirma : el Derecho Pretorio lo admite 
por causa de la utilidad común; y por esta razón dice este párrafo que de él resul
ta acción pretoria, la qual no quita el pacto de no pedir, pero la hace ineficaz por 
la excepción que de él resulta ( 4 ) . 

3 Si quis paciscatur , ne 3 Si alguno pacta que no se le 

á se petatur , sed ut ab haere- pida á é l , sino á su heredero , no 

de petatur , haeredi exceptio le aprovechará la excepción al he-

non proderit. redero. 

EXPOSICIÓN. Por nosotros y nuestros herederos podemos pactar ( 5 ) ; pero quan
do el paCto es personal, no les aprovecha (6) ; y en el caso de este párrafo cons
ta expresamente que el pacto es personal, y por esta razón no les aprovecha la ex
cepción. 

4 Si paclus sim, ne á me, 4 Si pacté que no se me pida á 

néve á Titio petatur , non pro- m í , ó que no se le pida á Tic io , no 

derit Titio, etiam si haeres ex- le aprovechará á T i c i o , aunque sea mi 

(1) L. 7 , §. 5 de este tit.y en su exposición. (2) L. %, §. 3 -, tít. 4 , lib. 44 Dig. (3) L¡ 6 de este tít. 
(4) L, 2 7 , §. 2 de este tít. (j) L, 11 3 tíi. j , ptrt. 11.16) í . 9 , tít. 3 , lib. 12 Dig. • [ • 

EXPOSICIÓN. Es contra la naturaleza y lo substancial del contrato del mutuo, que 
nazca obligación por mayor cantidad de la que se da; y como el pacto que es con
tra lo substancial de los contratos, no es válido, según se ha dicho ( i ) ; del paétó 
que expresa esta ley, solo resulta acción por los diez que efectivamente se entrega
ron; y si se estipula que se vuelvan veinte, y en virtud de la estipulación se piden, 
solo se mandarán entregar diez , y no los veinte estipulados, porque respecto los diez 
restantes faltó la causa para la estipulación , y no fue válida; y al promisor le com
pete la excepción de dolo, si le pide el que estipuló ( 2 ) . Ni se puede decir que hay 
donación; porque la donación no se perfecciona por el mutuo consentimiento, sí 
no se prueba el ánimo de donar; lo qual no se verifica , ni se puede presumir del 
que da prestado. Sobre lo correspondiente á los contratos usurarios se dirá en el tí
tulo primero libro doce del Digesto. 

Concuerda con la ley 22 , tít 9, part. 5. 

1 Quaedam aniones per i Ciertas acciones fenecen ín-

paclum ipso jure tolluntur: ut mediatamente por el p a c t o , como la 

injuriarum , item furti. de injurias y el hurto. 

EXPOSICIÓN. La acción de injuria, que resulta de los actos injuriosos, nace de 
la ley ; y por esta razón se quita por el pacto ipso jure ( 3 ) : también se quita por 
la tácita remisión y reconciliación que se presume de los actos de comer, y acom
pañarse con el que injurió, voluntaria y amigablemente, como expresa la ley de 
Partida concordante con este párrafo. 
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confirman non potest. Hoc Ju 
lianas scribit in patre, qui pa
cías erat, ne á s e , néve á filia 
peteretur , cum filia patri hae-
res extitisset. 

EXPOSICIÓN. N O aprovecha á Ticio el paéto de otro, aunque después lo institu
ya su heredero ( i ) ; porque la institución de heredero és posterior al paéto, y por 
ella no se puede confirmar lo que fue nulo ( 2 ) . N i el padre puede paétar por los hi
jos; pues aunque adquieran estos para los padres mientras que están en su potestad (3), 
los padres no adquieren para los hijos ( 4 ) ; y por esta razón dice Juliano , que el 
paéto del padre no le aprovecha á la hija que después instituyó heredera , como si 
hubiera paétado por qualquiera extraño; pero la excepción del dolo , como subsidia
ria de la del paéto , compete en este caso , como se ha dicho ( 5 ) . 

5 Paclum conventum cum ven-
ditore faélum , si in rem constitua-
tur , secundum plurium sententiam 
& emptorj prodest-, £í? hoc ju
re nos uti Pomponius scribit: se
cundum Sabini autem sententiam, 
etiam si in personam conceptum 
est , & in emptorem valet. Qui 
hoc esse existimat, si per donatio-
nem successio facía sit. 

5 L a convención real hecha 
con el vendedor j según sentencia 
común , aprovecha también al 
comprador ; y. escribe Pomponio 
que usamos de este derecho ; mas 
según la sentencia de Sabino, aun
que el pacto sea,personal, aprove
cha también al comprador 5 y lo 
mismo se entiende quando se su
cede por donación. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho , y se expresará después en este título (6), que por el 
paéto de aquellas personas que no tenemos en nuestra potestad , no adquirimos excep
ción ; y aunque el comprador no está en la potestad del vendedor, si el pacto de él fue 
real, según la opinión de Pomponio, y según la de Sabino aunque sea personal, le 
aprovecha al comprador; pero esto se ha de entender respecto del interés que en 
ello tenga ; y en estos términos mas bien se puede decir que es paéto respectivo á los 
intereses del que compró. Por esta .misma razón el paéto del deudor aprovecha tam
bién á su fiador ( 7 ) , y el del que donó al donatario ; pues de lo contrarió el fiador repe
tiría contra el principal, ó por la acción de mandato o ¡a de negotiorum gestorum (8), 
y el comprador por la reivindicación ; y al donatario le importa también que tenga 

'efecto la donación ( 9 ) . 

6 Cum possessor alienae 6 Quando el poseedor de la he-
haereditatis pa&us est haeredi, rencia agena pactó con el heredero 
si evicerit , ñeque nocere , ne- sobre la eviccion , juzgan los mas que 
que prodesse ,plerique putant. ni daña , ni aprovecha. 

EXPOSICIÓN. El poseedor de la herencia agena es persona extraña del heredero, á 

(1) L. 27 , §. 4 de este tít. (2) L. 2 8 , Dig. d? Regul jur. (3) L. 10 , tít. 1 , lib. 44 Dig. U)-L.~ 7 rtft-
.4 , lib. 23 Din;, y la 4 , tít. 14 , lib ? Cdd'. ;j) L. i o , §. 2 de este tít. (6) En el §. 4 próximo, y en la ley 
*T $de este tít.ij) L. 12 }%. $ de estetít.\%) L, 2$ y 2 6 . tít. 1 , lib. 46 Dig. (9) L. 25 , n , 
tít. 3 , lib. 5 Dig. 

titerit : quia ex post fació id heredero , porque esto no se puede 
confirmar después del hecho. Así lo 
escribe Juliano del padre que habia 
pactado que no se pidiese á é l , ó 
á su hija . quando esta fuere su he
redera. 
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quien le corresponde la herencia, y su pació no tiene dependencia alguna con é l ; y 
como del pació del extraño ( como repetidas veces se ha dicho ) no resulta daño? 

ni provecho , por esta razón no daña , ni favorece al heredero el del poseedor de la he
rencia agena , como dice este párrafo. 

7 Filius , servusve , si pa- 7 Si el hijo ó el siervo pactan 

ciscantur, ne á p a t r e , domi- que no se pida al padre , ó al se-

nove petatur. ñor. 

EXPOSICIÓN. El padre y el señor que tienen en su poder hijos y siervos, y el que 
tiene el usufruto de algún siervo , ó posee con buena fe al hombre libre , por sus 
pados adquieren excepción , si pacían en su nombre ; pues aunque en el pació versa 
el hecho y no el derecho ( 1 ) , esta excepción es de Derecho, Pretorio, y la adquiri
mos por los que tenemos en nuestro dominio y potestad ( 2 ) . 

G A J U S lib. 1 ad Edi&úm Provinciale. 

L e x XVIII . Sive de eo pa- Ley XVIII. Y a sea que pacten 

ciscantur , quod cum ipsis : si- sobré aquello que con ellos , con 

ve de eo, quod cum patre, do- el padre , ó con el señor se con-

minóve contradíum est. • traxo. 

EXPOSICIÓN. No es del caso que el pació sea sobre lo que contraxo con el hijo 
el siervo , el padre, ó el señor, porque en uno y otro caso adquieren la excepción 
del pació; y si el hijo de familias paCla sobre lo que él contraxo, adquiere dos excep
ciones , una para sí , y otra para el padre; porque de su contrato resulta una acción 
in solidum contra él , y otra contra el padre, respecto del peculio; lo qual no su
cede en el siervo , que este nunca adquiere para sí, ni es capaz de adquirir sino para 
su señor, ó para el que tiene el usufruto de él en las cosas respectivas al usufruto. 

P A U X U S lib. 3 ad Edi&um. 

L e x XIX. Adquirent exce- Ley XIX. Adquirirán excepción. 

ptionem. ídem est &f in his, L o mismo es en aquellos que sirven 

qui bona fide serviunt. h con buena fe. 

EXPOSICIÓN. Esta ley concluye el sentido del §. 7 , y délas leyes 1 7 , y 18. Del 
pacto de los hombres libres poseídos como siervos con buena fe , adquieren excep
ción los poseedores, porque este beneficio, y la utilidad de loque hacen en su nom
bre , lo adquieren en virtud de la buena fe (3) con que los poseen. 

1 ítem si filiusfamilias pa- 1 Mas si el hijo de familias pac-

t~lus fuerit, ne á se petatur, tase que no se le pida , le aprovecha-

proderit ei : &f patri quoque, rá , y también al padre si se le re-

si de peculio conveniatur. conviene sobre el peculio. 

EXPOSICIÓN. Aunque el pacto personal no pase á otra persona ( 4 ) , respecto del 
ínteres que al hijo se le sigue de que el padre no sea reconvenido por su peculio, 
se dice que le aprovecha el pacto del padre ; pues el peculio que el hijo adminis
tra, aunque es de su padre, se tiene también por suyo ( 5 ) ; y en quanto á la acción 
del contrato , el pacto personal del padre no le aprovecha al hijo. 

(\)L. 27 , §. 2 de este tít. (2) L. 10 , tít. 1 , lib. 41 Dig. (3) L, 1 0 , §, 4 , tít. 1 , //*. 41 Dig. 
(4) £• »S , § • ide este tít. (j) L. 3 , §. 4 , Ut. 4 , Ub. 4 Dig. 
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L e x XX. Vel de in rem ver- Ley XX. Y a sea que se le deman

do : vel is quasi defensor filii, de por aquello que se convirtió en su 

si hoc maluerit, conveniatur. uti l idad, ó como defensor del hi jo , si 

lo tuviese por mas conveniente. 

EXPOSICIÓN. Puede ser reconvenido el padre por la acción de in rem verso , por
que con detrimento de otro no debe aumentar su patrimonio ( 1 ) ; y contra ella puede 
oponer la excepción del paéto del hijo , porque esta también se funda en equidad , y 
prevalece á la acción de in rem verso: pues aunque una y otra están fundadas en equi
dad , á la excepción del pacto acompaña la voluntad deí que paéto, y pudo perju
dicarse por su paélo ; y si es reconvenido como defensor del hijo, usará de la excep
ción del paélo como qualquiera otro defensor. 

P A U L U S lib. 3 ad Ediclum. 

L e x XXI. Et haeredi patris Ley XXI. Y al heredero del pa-

vivo filio ; post mortem vero fi- dre viviendo el hijo; pero después de 

lii, nec patri, nec haeredi ejus, la muerte del hijo, ni al padre ni á su 

quia personóle pablum est. heredero, porque es paélo personal. 

EXPOSICIÓN. L3 razón por que compete al padre la excepción del paéto personal 
del hijo en los términos que se ha dicho (2), y la transmite á su heredero con los 
demás derechos y acciones que le competían al tiempo de su muerte, y en uno y otro 
se acaba por la muerte del hijo, si fue el pació personal; es porque no puede durar 
mas tiempo que la persona, y también porque esta excepción se concede al hijo por 
la utilidad que en ello tiene; y cesando con su muerte la causa y la razón de la ex
cepción , es preciso que esta cese también (3) . 

1 Quod si servus ne a se 

peteretur , pablas fuerit ; nihil 
valebit pablum. De doli exce-
ptione videamus. Et si in rem 
paciscatur, proderit domino, ¿5* 

haeredi ejus pabli conventi ex-
ceptio ; quod si in personam pa-
c~lum conceptum est, tune domi
no doli superest exceptio. 

1 Pero si el siervo pactase que 

no se le pida á é l , de nada sirve el 

paéto. Veamos si tendrá lugar la ex

cepción del dolo. Si el pacto es real, 

la excepción del pacto le aprovecha

rá al señor y á su heredero ; pero si 

el pacto fuese personal, entonces le 

queda al señor la excepción del do* 

lo. 

EXPOSICIÓN. Estas palabras ne á se petatur, dichas por el siervo , se entienden en 
este párrafo que no se le pida á él en juicio ( 4 ) ; y como el siervo no es persona que" 
puede ser reconvenido en juicio ( 5 ) , se dice que no es válido el paéto; y por con
siguiente , como es personal, el señor no adquiere la excepción de él , y adquiere la 
del dolo, que por razón de equidad compete en todos los casos que no tiene lugar la 
del paéto, ni la de los demás contratos, no siendo contra la equidad natural (6); pe
ro esta excepción del dolo, solo le aprovechará al señor viviendo el siervo; y si el 
paélo fuese real, adquirirá para sí y para su heredero la excepción del paélo, como 

(1) L. 14 , tít. 6 , lib. 12 Dig. (2) En la exposición ála ley 19 , § . I de este tít. (3) L. 1 3 8 , Dig. de 
Regul. jur. (4) L, 15 , tft. 8 , lib. 46 Dig, (5) L. 5 , tít. 7 , lib. 2 Dig. (6) L. 10 , §. 2 de este tft. 
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1 Nos autem his , qui in 

nostra potestate sunt, paciscen-

do prodesse non possumus ; sed 

nobis id profuturum , si nomi

ne eorum conveniamur , Procu-

lus ait, quod ita recle dicitur, 

si ita paciscendo id aclum sit: 

caeterum si paciscar, ne á l i 

tio petas , deinde aclionem ad

versus me nomine ejus instituas, 

non est danda pacli conventi ex

ceptio ; nam quod ipsi inutile 

est, nec defensori competit. Ju

lianas quoque scribit : Si pater 

paclus sit, ne á se néve á ñlio 
petatur : magis est , ut pacli 

exceptio jiliofamilias danda non 

sit , sed doli prosit. 

1 Nuestro paito no aprovecha 
á los que están en nuestra potestad; 
pero dice Próculo que nos aprove
chará si somos reconvenidos en nom
bre de e l los ; lo que se dice con ra
zón , si así se trató en el pació : pero 
si pació que no pidas á Tic io , y des
pués intentas la acción contra mí en 
su nombre , no se ha de dar la e x 
cepción del p a c i ó , pues lo que á él 
es inútil , no le aprovecha al de
fensor. También escribe Juliano : si 
el padre pació que no se pida á 
él ni á su hijo , es mas confor
me que no se le dé la excepción 
del pació al hijo de familias ; pero 
que le aproveche la del dolo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo dice el Jurisconsulto, que del pacto del padre no ad
quiere excepción el hi jo , y esto ya queda dicho ( 3 ) . Ni del pacto personal del hi
j o adquiere excepción el padre, porque como no subsiste en la persona del hijo, no 
puede transferirla al padre (4) , á no ser que el padre pactase también, que en el caso 
de ser reconvenido en nombre del hijo , le aprovechase la excepción , porque enton
ces s e puede decir que pactó para s í ; y no obsta el que se diga , que al padre y al 
hijo los tiene el derecho por una misma persona ( 5 ) ; porque esto tendrá lugar, y se 
dirá respecto las estipulaciones, que como consisten en derecho , la estipulación del 
hijo que está en la patria potestad, obra los mismos efectos que si estipulara el pa
dre , y se tienen para esto por una misma persona ; pero como en los pactos versa el 
h e c h o , en ellos no tiene lugar esta ficción de derecho, como en las estipulaciones (6); 
y se ha de entender, que se habla en el caso que el padre sea reconvenido in solidum 
como defensor del hijo por la acción de é l : pero si fuese reconvenido por la acción 
de peculio, ó de in rem verso , podrá usar de la excepción del pacto del hijo , según 
se ha dicho ( 7 ) ; y si pacta que no se le pida á s í , ni á su hijo , no le aprovecha al 
hijo la excepción del pacto, pero le competirá la del dolo (8): y aunque algunos lo nie
guen , según se ha expresado (9), esta parece la mas fundada opinión. 

(O En la exposición á la ley 1 7 , §. 7 de este tít. (2) L. ; ,tít. 12 , part. í . (3) L. 17 , §• 4 de este tít. 
(4) L. 29 de Regul. jur. (?) L. 45 , tít. 1 , lib. 45 Dig. (6) L. 27 , §. 2 de este tít. y la ) 3 0 , tít. 1 , lib. 
45 Dig. (7) L. 19 y 2 0 , § . 1 de este tít. (8) L. ip, § . 2 de este tít. (9) Exposición á la ley 7 , %. 18 dz 
este título. 

se ha dicho ( i ) . Algunos niegan que el señor adquiere la excepción del dolo por 
este pacto del siervo ne á se petatur , y se fundan en que es absolutamante nulo; pe
ro como en todos los casos que los pactos de los hombres libres producen obligación 
civil y natural, resulta obligación natural si el que pacta es siervo ( 2 ) ; se debe decir 
que se da la excepción del dolo , sin embargo de la opinon de los que no la conce
den. Sobre este particular se puede ver lo que se ha dicho en la exposición al párrafo 
18 de la ley séptima de este título. 



del Digesto. 2 9 9 
3 Filiafamilias pacisci po- 3 L a hija de familias puede pac» 

test, ne de dote a g a t , cum tar que no ha de usar de la acción do-
sui juris esse coeperit. t a l , en saliendo de la potestad. 

EXPOSICIÓN. La acción dotal es común a l a hija y al padre ( i ) , y la hija puede 
pactar no usar de e l la , quando salga de la patria potestad ; y este pacto no puede 
tener efecto hasta que se disuelva el matrimonio , porque el derecho reprueba los que 
hacen de peor condición la acción dotal ( 2 ) , por ser contra la pública utilidad , que" 
las mugeres queden indotadas ( 3 ) ; pero como disuelto el matrimonio cesa el privile
gio dotal, la dote pierde elnombre de dote ( 4 ) , y la muger solo se perjudica en el dere
cho para su repetición después del matrimonio; y como este derecho es particular
mente s u y o , lo puede renunciar, y pactar no usar de él. 

4 ítem filius familias de 4 También el hijo de familias 
eo , quod sub conditione le- puede pactar sobre aquello que se le 
gatum est reblé paciscitur. legó baxo de condición. 

EXPOSICIÓN. Aunque en los contratos, por lo respectivo á la adquisición , se mi
ra al tiempo que se contraxo, y no á aquel en que se purifica la condición (5) , y 
el hijo que está en la patria potestad , adquiere para el padre ( 6 ) , y por su pacto 
no puede hacer peor la condición de este ( 7 ) ; en ios legados condicionales se mira 
al tiempo de la purificación de la condición para su adición (8); de modo, que el 
hijo en el pacto sobre el legado condicional, si está en la potestad del padre quan
do se purifica la condición , se perjudica en la propiedad ; pero el usufruto es del pa
dre , y no puede por el pacto privarlo de é l , ni hacer peor su condición ; y si quando 
se purificó la condición , el padre habia muerto, ó ya estaba el hijo emancipado, 
se perjudica por el pacto en la propiedad, y en el usufruto de la cosa legada. 

5 In his , qui ejusdem pe- 5 En aquellos que tienen dere-
cuniae exablionem habent in so- cho á la repetición de una misma 
lidum , vel qui ejusdem peen- cantidad, ó que son deudores de ella, 
niae debiiores sunt : quatenus se pregunta , cómo aprovecha ó da-
alii quoque prosit , vel noceat ña á otro la excepción del paito. 
pabli exceptio , quaeritur : Et Los pactos reales aprovechan tam-
in rem pabla ómnibus prosunt, bien á todos aquellos á quienes im-
quorum obligationem dissolutam portó que se hubiera disuelto la obli-
esse ejus, qui paciscebatur in- gacion de aquel que pactó ; y así la 
terfuit. Itaque debitoris conven- convención del deudor aprovechará 
tío fidejussoribus profeiet. á los fiadores. 

EXPOSICIÓN. El pacto real del extraño no favorece, ni perjudica á otro, según el 
Derecho Común, excepto en la adquisición de la posesión (9); ni el personal es trans
misible á otro 10); pero en el caso de este párrafo, el pacto de uno de los acreedores, 
ó deudores, se dice que aprovecha ó perjudica á los demás acreedores, ó deudores, 
respecto del interés particular y privativo de cada u n o , por la misma razón que se 
ha dicho (11) que el pacto personal del padre, aprovecha al hijo en quanto pertenece al 

(0 L. : t 3 , §. 1 , til. 3 , lib. 24 Dig. (2) L. 14, tít. 4, lib. 23 Dig. (3) L. 2 y 3, tít. 23,lib. 23 Dig. 
(4I L. 3 ,'tit. 3 , lib. 23 Dig. (?) L. 77 , tít. 1 , lib. 40 Dig. (6) L. 10 , tít. 1 , lib. 41 Dig. (7) L. 23, 
tít. 3 , lió. 2 Cód. (8) L. j , §. 2 , tít. 2 , lib. 36 Dig. (9) L. 27 , §. 24 de este tít. (10) L. 25 , §. i di 
este tít. (i I ) Exposición á la ley 19 , §. 1 de esta tít. 
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interés que tiene en su peculio , porque se mira como pacto propio; y como la obli
gación de los acredores , y deudores in solidum es una misma, por la solución ó libe
ración del uno se extingue la obligación de todos ( i ) ; y si el pacto es real, aprove
cha á todos los que de él les resulta interés, como sucede al fiador respecto el pacto 
del deudor , según la mas común opinión: y según la de Sabino, les aprovecha aunque 
sea presonal (a) ; pues aunque las obligaciones del deudor y del fiador son distintas, si 
el acreedor reconviene al fiador, le compete á este la excepción del pacto del deudor; 
y de lo contrario si el fiador pagase, tendría la repetición contra el deudor. 

U I P I A N Ü S lib. 4 ad Edi&um. 

L e x XXII. Nisi hoc aclum Ley XXII. Sino que se haya tra

tado que solamente no se pida al 

deudor , y se pida al fiador ; porque 

entonces el fiador no usará de ex

cepción. 

est, ut dumtaxat á reo non pe

tatur : á fidejussore petatur: 

tune enim fidejussor exceptione 

non utetur. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho en el párrafo antecedente, que el pacto del deudor apro
vecha á sus fiadores, aunque sea personal, según la opinión de Sabino; y esta ley di
ce , que el pacto de no pedir al deudor, no aprovecha al fiador; y uno y otro se ha 
de entender según la opinión común , de que el pacto personal del deudor no aprove
cha al fiador. Según la nueva constitución de Justiniano, concordante con la ley de 
Partida ( 3 ) , el fiador no ha de ser reconvenido antes que el principal, á no ser que 
esté ausente , y no venga al plazo que le señale el Juez, en los términos que refiere 
la citada ley de la Partida; y el pacto del deudor no puede privar al fiador de este 
beneficio que le concede la ley ( 4 ) , como no haya renunciado de él. 

P A Ü L U S lib. 3 ad Edi&um. 

L e x XXIII. Fidejussoris au- Ley XXIII. Mas la convención del 

tem conventio nihil proderit reo, 
quid nihil ejus interest, á debi
tóte pecuniam non peti. Immá 
nec confidejussoribus proderit: 
ñeque enim , quoquomodo cujus-
que interest, cum alio conven
tio facía prodest: sed tune de-
mum , cum per eum , cui exce
ptio datur , principaliter eiy 

qui paclus est, proficiat: sicut 
in reo promittendi, &f his, qui 
pro eo obligan sunt* 

fiador no le aprovecha al reo , por

que nada le importa que ál deudor 

no se le pida lo que debe: por me

jor decir ,no aprovechará á los fiado

res de una misma obligación , por

que no basta que importe de qual

quiera manera : la convención hecha 

con otro aprovecha; pero en este ca

so , quando por aquel á quien se le da 

la excepción , aprovecha principal

mente á aquel que p a c t ó ; como suce

de en el que se obligó aloque prome

t i ó , y á los que por él se obligaron. 

EXPOSICIÓN. El pacto del fiador no aprovecha al deudor ni á los demás fiadores, 
porque no tienen principalmente interés pecuniario en él ; pues aunque no se le pida 
al fiador, queda obligado el deudor: y los demás fiadores no se libertan de la fianza 
por la parte que les correponde, porque les compete el beneficio de división, á no ser 

{1} L. 3 , § . 1 , tít. 1 , lib. 45 Dig.y la 8 , tít. 12 , part. 3 . (2) Exposición á la ley 2 7 > § . J de este tít. 
(3) Colac. 1 , nov. 4 , tít. 4 de Fidejus. & mandaoor. y la ley 9, tít. 12, part. ?. (4) L. 62 de este tít. 
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(0 L. 8, tít. 12 , part. 5. (2) Exposición ala ley 23 de este tít. (z)L, ij?, tít. 1, lib. 12 Dig. (4) L. 2 7 , 
§. 2 de este tít. (5) L. 1 9 , §. x de este tít. 

que se obliguen in solidum, ó alguno de ellos no tenga bienes para pagar su parte, que 
en estos casos los demás son responsables á ella respectivamente ( i ) . 

P A U I Ü S lib. 3 ad Plautium. 

L e x XXIV. Sed si fidejus- Ley XXIV. Pero si el fiador da 

sor in rem suam spopondit: hoc fianza en causa propia , en este ca-

casu fdejussor pro reo accipien- so se ha de tener por deudor , y el 

dus est:patlum& cumeofatlum, pacto hecho con él parece haberse 

cum reo fatlum esse videtur. hecho con el reo. 

EXPOSICIÓN. La razón por que del pacto del fiador no adquiere el deudor excepción, 
se ha dicho (2) que es, porque no se le sigue principalmente interés pecuniario ; pe
ro en el caso de esta ley, como el fiador lo es en causa propia, cesa esta razón , y 
se dice que adquiere excepción , del mismo modo que quando pacta el deudor, porque 
es uno y otro. 

ídem lib. 3 ad Edi&um. 

L e x XXV. ídem in duobus Ley XXV. L o mismo se entiende 

reis promittendi, &f duobus ar- en dos que prometieron , y en dos 

gentariis sociis. cambiantes compañeros. 

EXPOSICIÓN. Por la misma razón que el pacto del fiador en causa propia le apro
vecha al deudor , aprovecha mutuamente el de los deudores, que in solidum están obli
gados á pagar alguna cosa , y el de los argentarlos socios, porque á los demás se les 
sigue del pacto interés pecuniario ; y esto se entiende si el pacto es real, pero no si es 
personal, como se dirá en el párrafo próximo. 

1 Personale paclum ad 1 Dice Labeon , que el pac-

alium non pertinere, quemadmo- to personal no pertenece á otro, 

dum nec ad haeredem , Labeo al modo que no pertenece al here-

ait. dero. 

EXPOSICIÓN. Se dice generalmente, que el pacto de los contrayentes no se extien
de á mas de lo que fue su voluntad ; esto es , que la obligación de los contrayentes 
no se extiende á mas de lo que fue su intención obligarse al tiempo del contrato (3}; 
y por esta razón , como en los pactos personales la intención de los contrayentes es que 
no transciendan á otras personas , solo á ellos les perjudica ó favorece; y aunque fin
ge el derecho, que el hijo y el padre , y el heredero y el difunto , son unas mismas 
personas, no transciende al heredero el pacto personal del difunto, ni al hijo el del 
padre , por la razón que ya se ha dicho, de ser esta ficción de derecho , y versar 
en los pactos solo el hecho ( 4 ) ; y quando se dice que transciende al padre el pacto 
del hijo , y al comprador el del vendedor, se entiende que no es respecto la utilidad 
agena del hijo , ni del vendedor , sino la del que pacta, como se ha expresado (5); 
y en este sentido se dice, aunque con impropiedad, que el pacto pasa á otra per
sona. 

1 Sed quamvis fídejussoris 1 Escribe Juliano , que aunque 

paclum reo non prosit : plerum- al deudor no aproveche el paéto 

que tamen doli exceptionem reo del fiador , le aprovechará por lo 
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( i ) L. 2 , tít, 16, lib. 5 Recop. ( 3 ) L. 7, tít. 1 1 : part. j . 

prpfuturam Julianus scribit. común la excepción del dolo. 

EXPOSICIÓN. La sentencia de Juliano que dice , que la excepción del dolo por el 
paélo del fiador aprovecha muchas veces al deudor, se ha de entender en los ca
sos que no tiene lugar, la excepción del paélo, que como subsidiaria se da la del dolo. 

U M I A N U S lib. 4 ad Edi&um. Concuerda con la ley t 5 , tít. 12 , part. j . 

L e x XXVI. Videlicet si hoc Ley XXVI. Conviene á saber, si 
dclúm sit, ne á reo quoqae pe- se trató que tampoco se pida al reo; 
tatur. ídem £íf in confídejusso» y lo mismo se entiende con los que 
ribus est. son compañeros en la fianza. 

EXPOSICIÓN. Quando el fiador paéla qué no se le pida al deudor, le aprovecha mu
chas veces la excepción del dolo ; y lo mismo sucede quando paéla que no se les pi
da á los que con él son fiadores , según expresa la ley de la Partida concordante con 
esta, en las palabras o al fiador ; porque aunque del paélo no les resulta principalmen
te interés , no se tienen absolutamente por extraños, ni se puede decir que no les 
aprovecha ( 1 ) ; pero la ley de la Recopilación (2) corrige en este caso al Derecho Co
mún, y de las Partidas, y dispone , que verificándose que uno se quiso obligar á 
otro , quede obligado ; por la - qual se deroga la solemnidad de las palabras que el De
recho Común pide algunas veces en los contratos , y la presencia de los contrayen
tes; de modo,que podemos adquirir obligación y acción por el pa¿lo de los extra
ños , ya sea por paélo, ó por estipulación. 

P A U X U S lib. 3 ad Edi&um. 

L e x XXVII . Si unus ex ar- Ley XXVII. Si uno de los compa-
gentariis sociis cum debitore pa- ñeros cambiantes pactase con el deu-
Mus sit, an etiam alteri noceat dor , ¿acaso le perjudicará 1 también 
exceptio? Neratius,Atilicinus, al otro' la excepción? N e r a c i o , A t i -
Proculus^nec si in rem paclus licino y Próculo dicen , que no le 
sit, alteri nocere; tantum enim daña , aunque el paélo sea real ; por-
constitutum , ut solidum alter que tan solamente se constituyó pá* 
petere possit. ídem Labeo: nam ra que el otro pudiese pedir el todo. 
nec novare alium posse , quam- Esto mismo dice Labeon ; porque ni 
vis ei reblé solvatur. Sic enim el otro puede innovar , aunque se 

his , qui in nostra potestate le pague á él rectamente;. así también 
sunt, recle solvi, quod credide- es cierto que se paga justamente á los 
rint , licét novare non possint: que están en nuestra potestad , aque-
quod est verum. Idemque in dúo- lio que prestaron, aunque no puedan 
bus reis stipulandi dicendum innovar. L o mismo se dirá si dos están 
est. obligados por una misma estipulación. 

EXPOSICIÓN. El paélo , ni la novación del socio Banquero ó Cambista daña al 
consocio , ni la del uno de los reos de estipular daña á los demás; la razón de esto 
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1 Si cum reo ad certum 
tempus paffiio fatla sit: ultra 
ñeque reo , ñeque fide jus sor i pro
dest. Quod si sine persona sua 
reus pepigerit ne á fidejussore 
petatur : nihil id prodesse fide-
jussori quídam putant , quan-
quam id rei intersit : quia ea 
demum competeré ei debeat ex
ceptio , quae & reo. Ego didi-
ci prodesse fidejussori exceptio-
nem , non sic enim illi per li-
beram personam adquirí, quam 
ipsi, qui patlus sit, consuli vi-
demur , quo jure utirnur. 

1 Si el pacto que se hizo con el 
deudor fue por tiempo limitado , pa
sado este , no le aprovecha al deudor 
ni á su fiador. Pero si el deudor , sin 
hacer mención de su persona , pacta
se que no se le pida al fiador, juzgan 
algunos que esto de nada aprovecha 
al fiador, aunque le importe al deu
dor , porque al fin debe competerle á 
él la misma excepción que al deudor: 
y o entendí que al fiador le aprove
cha la excepción ; pero no aprovecha 
al que pactó por persona l ibre , por
que en el pacto parece que miró por 
su propio interés mas que por el de 
otro j y así está recibido en práctica. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho que el pacto del deudor aprovecha al fiador por el in
terés que en ello tiene; pero como el paéto no se extiende á mas que la voluntad de 
los contrayentes ( 2 ) , la excepción que al fiador le compete por el paéto del deudor, 
es consiguiente se limite en los mismos términos que ia del deudor al tiempo que se 
expresó en el paéto ( 3 ) : y la razón por que el jurisconsulto Paulo dice , que del pac
to del deudor sobre que no se le pida al fiador, le resulta excepción , añadiendo que 
así se practica, es porque en este pacto versa mas bien el interés del que paita , que 
el del fiador, y con mas propiedad se puede llamar paéto del deudor , que del fiador. 

1 E aflús, ne peteret, po
stea convenit, ut peteret, prius 
paclum per posterius elidetur: 
non quidem ipso jure , sicut tol-
litur stipulatio per stipulatio-
nem , si hoc atlum- est: quia in 
stipidationibus jus continetur, 
in patlis fatlum versatur: 

ideo replicatione exceptio 
elidetur. Eadem ratione contin-
git, ne fidejussoribus prius pa
clum prosit. Sed si paclum con-
ventum tale fuit, quod atlionem 

2 Si se pactó no pedir , y des
pués se pactó pedir , por el segundo 
pacto se deroga el primero ; pero 
no inmediatamente , como se dero
ga una estipulación por otra (si así 
se trató); porque en las estipulacio
nes tiene lugar el derecho , y en 
los pactos el hecho ; y por esto la 
excepción queda ineficaz por la re-
plicacion. Por esta misma razón el 
pacto primero no aprovecha á los 
fiadores. Pero si la convención del 
pacto fue t a l , que quitó también la 

(1) L. 3 , §. 1 , tít. 2 ylib. 45 Dig. (2\ L. 44 , §. I . tít. 7 , ¡ib. 44 Dig. (3) L. 21 , §. 2 de este tít. 

Ja expresa la ley , y es porque solamente se han constituido para que qualquiera de 
ellos pueda pedir y pagar ( r ) , y para nada mas. 
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quoque tolleret, velut injuria
rum , non poterit postea pacis-
cendo, ut agere possit , agere; 
quia ¿5* prima atlio sublata est, 
¿íf posterius patlum ad aclio
nem parandam inefficax est: non 
enim ex patio injuriarum atlio 
nascitur : sed ex contumelia, 
ídem dicemus & in bonae fidei 
contratlibus, si patlum conven-
tum totam obligationem sustule-
rit, veluti empti, non enim ex 
novo patio prior obligatio re-
suscitatur, sed proficiet patlum 
ad novum contraclum. Quod si 
non ut totum contraclum tolleret, 
patlum conventum intercessit, 
sed ut imminueret. : posterius 
patlum potest renovare primum 
contraclum. Quod & f in specie 
dotis atlionis procederé potest, 
puta paclam mulierem, ut prae-
senti die dos redderetur: dein
de pacisci, ut tempore ei legi-
bus dato dos reddatur : inci-
piet dos rediré ad jus suum, nec 
dicendum est deteriorem condi-
tionem dotis fieri per patlum'. 
quotiens enim adjus quod lex na* 
turae ei tribuit, de dote atlio re* 
dit: non fit causa dotis deterior, 
sed formae suae redditur: haec 
& f Scevolae nostro placuerunt. 
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a c c i ó n , como la de, injurias, no se 
puede pedir , aunque después se pac
te que se pueda pedir ; porque se 
quitó la primera acción , y el pació 
posterior es ineficaz para reparar la 
acción. L a acción de injurias no 
nace del p a c i ó , sino de la injuria. 
L o mismo diremos en los contratos 
de buena fe , si por lo convenido en 
el pació se quitase la obligación del 
t o d o , como en la v e n t a , porque la 
primera obligación no resucita por 
el nuevo pació ; pero aprovechará 
el pació para el nuevo contrato. P e 
ro si el pació no fue para derogar 
todo el contrato , sino para dismi
nuirlo , el último pació puede reno
var el primer contrato. L o que pue
de también suceder en la especie de 
la acción del dote , como si la muger 
pació que se le entregase la dote el 
dia presente , y después que se le en
tregue en el tiempo determinado por 
las leyes , que la acción dotal volve
rá á su naturaleza ; y no se ha de de
cir que la condición del dote se de
teriora por el pació , porque siempre 
que la acción del dote vuelve á su 
propia naturaleza, no se hace peor su 
condición , sino que recibe su propia 
forma. También en esto fue del mis
mo diclamen nuestro Scevola. 

EXPOSICIÓN. La fuerza del pacto está en el consentimiento , y la de la estipula
ción en el consentimiento, y en la forma de las palabras que el Derecho prescribe; y 
por esta razón dice este párrafo, que en los pactos versa el hecho , esto es , el con
sentimiento , y en la estipulación la solemnidad de las palabras que el Derecho pres
cribe para que la haya; y de consiguiente , por el pacto solo se quita, como si hubie
ra intervenido solución, la obligación natural, y no la civil ( i) ; y como queda es

ta 
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ta ineficaz quando falta la natural, se dice que el pacto no quita la obligación ipso ju
re , esto e s , no quita la obligación c i v i l ; pero que la hace ineficaz la excepción que 
de él resulta ( i ) . La estipulación segunda, contraria á la primera , con el ' ánimo de 
disolverla, extingue la anterior obligación civil ipso jure ( 2 ) ; y á la excepción del 
primer pacto le quita la fuerza la replicacion del segundo , á no ser que la acción sea 
de tal naturaleza, que el pacto la quite absolutamente, como sucede á la acción de 
injurias; y en este caso , aunque después del pado de no pedir, se pacte pedir, no se 
podrá pedir, porque el pacto primero quitó la acción ipso jure , y no revive por el 
posterior , que por sí solo no produce obligación civil y natural. La excepción 
del primer pacto, se ha dicho que no aprovecha á los fiadores, y á esto parece se 
opone la ley 62 de este título y la de la Partida concordante con ella (3) . Los E x 
positores las concilian diciendo , que en el caso de este párrafo intervino tácito con
sentimiento del fiador , y por esta razón no le aprovecha la excepción , como en el 
caso de la ley 62 citada , que no intervino el consentimiento del fiador ; pero el Juris
consulto nada expresa en este párrafo del tácito consentimiento que suponen; y la razón 
de servirle al fiador la excepción del primer pacto , según dice la ley 62 , y la citada de 
la Partida, e s , porque el fiador quedó libre de la primera obligación , y así lo expresan 
las palabras coepit hoc pablumfidejussori quoque prodesse\y como ya estaba libre de la 
obligación , el deudor no pudo por el pacto segundo obligarlo de nuevo, ó hacer que 
reviviese la obligación ya extinguida , como se supone , respecto de la obligación na
tural ; y aunque se diga que para que subsista la fideyusória basta que no se haya 
extinguido la civil (4) ; como esta por sí sola es ineficaz , es lo mismo que si se hu
biera extinguido : y quando el pacto posterior no fue para quitar todo el contrato, 
sino para disminuirlo , ó mudar alguna cosa que no sea de lo substancial del contra
to , lo renueva, como ya se ha dicho ( 5 ) ; y sucede quando se pactó que la dote se 
volviese en aquel mismo dia del pacto, y después, que se retituyese al tiempo es
tablecido por la ley , que es válido este segundo pacto, porque no es contra lo substan
cial del primero, sino conforme á la naturaleza del pacto dotal, y por él vuelve á ella. 

3 Illud nuil a pablione effi- 3 N o se puede pactar que no 
ci potest, ne dolus praestetur, se preste el dolo; y aunque del mis-
quamvis si quis paciscatur , ne mo hecho de pactar que no se pida 
depositi a g a t , vi ipsa id patlus por la acción de depósito , parece 
videatur, ne de dolo agat, quod que se pacta que no se preste el dolo, 
pablum proderit. es válido este pacto. 

EXPOSICIÓN. Los pactos contra las buenas costumbres, y los que dan motivo pa
ra pecar, no son válidos (6); y por esta razón el pacto de no prestar el dolo futu
ro es nulo , como dice este párrafo; y el de no pedir por la acción de depósito , aun
que en sí contenga dolo implícito , es válido , porque el pacto reprobado, y el que 
se prohibe , es el explícito del dolo , y noel implícito (7) . 

Concuerda con la ley 11 y 3 8 , tft. 1 1 , part. ? : con el cap. 1 2 , lib. 2 , tít. 2 : el cap. 8 , lib. 1 , tit. 3 j : 
el cap. 25 , lib. 2 , tít. 24 Decretales. 

4 Pabla, quae turpem cau- 4 L o s pactos que contienen cau-
sam continent, non sunt obser- sa torpe no se deben cumplir: como 
vanda : veluti si paciscar , ne si y o pacto no intentar contra tí la 
furti agam, vel injuriarum , si acción de hurto ó injuria , si me ro

to L. 40 , § . 2 , tít, 6 , lib. 12 Dig. y la i , tít. 14, part. 5. (2) L. 15 , tft. 14, part. 5. (3) L. 1 , tít. 

14 , part. 5. (4) L. I , tít. 1 , lib. 46 Dig. la 1 , tft. 41 Cód. y la 5 , tít. 12 , part. 5. (5) L. 7 , §. ; de 

este tít. (6) L. 38 , tít. 5 ,part. S ; y el cap. 8 , tít. 35 . lib. 1 Decret. (7) Exposición d la ley 7 , §. 1 de 

este título, 

Qq 
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feceris , expedit enim timere 
furti vel injuriarum poenam. 
Sed post admissa haec pacisci 
possumus. ítem ne experiar in
terdicto unde v i , quatenus pu-
blicam causam contingit, pacis
ci non possumus : cif in summa, 
si patlum conventum d re pri-
vata remotum sit , non est ser-
vandum. Ante omnia enim anim-
advertendum est, ne conventio 
in alia re facía , aut cum alia 
persona, in alia re, aliáve per
sona noceat. 

bases ó injuriases, porque conviene 
temer la pena del hurto y de la 
injuria. Pero podemos pactar después 
de cometido el hurto , ó la injuria. 
N i podemos pactar no usar del in
terdicto unde vi, en quanto pertene
ce á la causa pública ; y en suma 
los pactos que no sean sobre cosas 
privadas, no se deben observar. Por 
regla general se ha de tener pre
sente que la convención hecha so
bre una c o s a , ó con otra persona, 
no perjudica en otra c o s a , ni á otra 
persona. 

EXPOSICIÓN. El pacto hecho con persona extraña, por Derecho Común y de 
las Partidas no es válido; pero la ley de la Recopilación (i) dice, que verificán
dose la voluntad que uno tuvo de obligarse á otro , quede obligado; y todos los pac
tos que son imposibles de hecho ó derecho, son nulos ( 2 ) . Imposibles de hecho de
cimos que son aquellos , que según el orden natural no se pueden cumplir, como quan
do se pacta dar un monte de oro. Imposibles de derecho llamamos á los torpes, co
mo quando se pacta hacer alguna cosa mala: generalmente se prohiben todos los que 
reprueba el derecho, y todos estos son nulos, como se ha dicho ( 3 ) . La razón por que 
no se deben observar los pactos torpes, la expresa este párrafo; y sobre la acción que 
resulta después de cometidos , se puede pactar, como se puede de la de la injuria ya 
executada, porque cesa la razón de la prohibición, y á cada uno le es permitido renun
ciar la acción ó derecho que le compete. La que resulta del interdicto unde vi, no 
se puede remitir, porque los pactos de las personas privadas no pueden perjudicar á 
la causa pública en la acción que de ellos resulta. La convención ó pacto sobre una 
cosa, con una persona , no se extiende á otra cosa, ni á otra persona , porque los pac
tos no transcienden á mas de lo que fue la voluntad de los contrayentes, ni á otras 
personas distintas por Derecho Común y de las Partidas ; pero la ley de la Recopila
ción corrige en esto este párrafo, y su concordante de la Partida , cpmo va expresado. 

5 Si cum decem mihi de
beres , pepigero, ñe á te v i -
ginti petam : in decem prodes
se tibi pacli conventi vel doli 
exceptionem placet. ítem si 
cum viginti deberes pepigerim, 
ne decem petam : efficeretur 
per exceptionem mihi opponen-
dam , ut tantúm reliqua decem 
exigere debeam. 

5 Si debiéndome diez , pactase 
que no te pediré veinte , se determi
na que te aproveche sobre los diez 
la excepción del pacto ó la del do
lo. Mas si debiéndome v e i n t e , pac
tase que no tengo de pedirte diez, 
por la excepción que se me podría 
oponer , resultaría que solo debería 
pedir los diez. 

(0 L. 2 , tft. 16 , lib. 5 Recop. (2) L. 21 y 28 * tft. n i part. 3 i y el cap. 8 , tft. 35 , lib. 1 Decretal. 
(3) 7» §• 7 de este tít. 
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EXPOSICIÓN. Aunque la obligación sea de diez, y el paéto de veinte, ó al contra

rio, según la especie que este párrafo expresa, como esta cantidad recibe división, ei 
paéto es válido respeéto de los diez , porque en el de veinte se incluyen los diez que 
se deben ( i ) , y por consiguiente, respeéto de los diez quiso, y pudo obligarse el 
acreedor ; porque en los pactos versa el hecho y la razón de equidad , y no la sutile
za del derecho; y quando por sumo rigor de él no fuese válido el paéto, no se po
dría negar al deudor la excepción subsidiaria del dolo ( 2 ) . Ni obsta á esto, que la 
estipulación concebida en estos términos sea nula ( 3 ) , porque á la estipulación le da 
el valor la forma de las palabras , y en ella ha de ser la promesa conforme á lo que 
se pide; y si se estipulan diez, y se prometen veinte , como la pregunta y la res
puesta no son conformes, es la estipulación inútil en toda la cantidad ( 4 ) , porque se 
entiende que no consienten los dos en una misma cantidad, como en el pacto. Tam
bién es válido el de no pedir diez , quando la obligación es de veinte, porque hay con
formidad en los diez; y la solución se puede hacer por partes, no siendo contra la 
voluntad del acreedor ( 5 ) . 

6 Sed si stipvdatus decem 

aut Stichum de decem patlus 
sim , petam Stichum aut de
cem : exceptionem patli conven-
ti in totum obstaturam ; nam 
ut solutione , & petitione , &f 

acceptilatione unius rei tota obli-
gatio solveretur : ita patio quo-
que convento de una re non pe-
tenda interposito totam obliga-
tionem summoveri. Sed si id 
atlum inter nos sit, ne decem 

m i h i , sed Stichus praestetur, 

possum efficaciter de Sticho 
agere , nulla exceptione oppo-
nenda. ídem est, si de Sti

cho non petendo convenerit. 

EXPOSICIÓN. El que pacta dar diez, ó á Stico, se obliga alternativamente á uno u 
otro , y por la solución de una de las cosas prometidas se disuelve la obligación de 
dar la otra; y del mismo modo que por la solución de una de las cosas prometidas 
alternativamente, se disuelve la obligación absolutamente , si se pacta no pedir la 
una , obsta para pedir la otra la excepción del pacto; porque así como se ha dicho 
que por la solución de la una se disuelve toda la obligación, está en el arbitrio del 
deudor la elección de dar la que le parezca de las otras cosas comprehendidas en la 
obligación alternativamente (6) , á no ser que se estipule lo contrario ( 7 ) ; y si el pacto 
fue de no pedir los diez, sino de pedir á Stico , la excepción del pacto le obstará 
solamente si pide los diez , y no si pide á Stico ; y si Stico perece sin culpa del deu
dor , no podrá pedir los diez , porque por la muerte de Stico se extinguió del todo 

6 Pero si habiendo estipulado 

diez, ó á Stico , pacto después sobre 

los diez , y pido á St ico , ó los diez, 

me obstará en todo la excepción de 

la convención del pacto ; porque así 

como se disolvería toda la obligación 

con la p a g a , petición y aceptilacion 

de una cosa ; así también se determi

nó que se disuelva toda la obligación 

por el pacto de no pedir una cosa. Pe

ro si entre nosotros se hubiese trata

do que no me paguen diez, sino que se 
me d dé Stico , puedo eficazmente 

pedir á S t i c o , sin que se me opon

ga excepción alguna ; y lo mismo 

es si se pacta no pedir á Stico. 

(1) L. 1 , §. 4 , tít. 1 , lib. 4 ; Dig. (2) L. 10 , §. último de este tít. (3) L. I , § . 4 , tít. 1, lib. 45 Dig' 
(4) §. Praetenu , Inst. tít. de luutilib. e"ipul. (5) L. 9, § . I , tít. 3 , lib. 46 Dig. (6) L. 2 , §. 3 , tít. 49 
lib. 13 Dig. (7) ¿ . 95 > tft' 3 > lib. 4<5 Dig. 
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la obligación; lo qual no se diría, si la obligación se hubiera limitado á los diez, 
porque la especie nunca perece ( i ) . t 

y Sed si generaliter mihi 7 Si me debes en general un 

hominem debeas , paciscar, hombre , y yo pació que no tengo 

ne Stichum petam : Stichum de pedir á Stico , si pido este , se 

quidem petendo , pacli exceptio me opondrá la excepción del paito; 

mihi opponetur : alium autem pero si pido otro hombre , pediré 

hominem si petam , recle agam. bien. 

EXPOSICIÓN. Aunque en la obligación genérica se comprehenden todos los indi
viduos de la especie (2) , no hay obligación particular á alguno de ellos; y.del mismo 
modo que la obligación alternativa de dar á Juan ó á Pedro, se disuelve del todo' 
dando alguno de los dos; la obligación genérica se disuelve dando uno de los indi
viduos comprehendidos en ella ( 3 ) ; porque en uno y otro caso compete la elección 
al deudor , aunque no debe dar el individuo mas ínfimo de la especie ( 4 ) , sino el 
mediano ; y quando no es genérica la obligación, sino expecífica , cumple el deudor 
dando la cosa que le parezca ( 5 ) . Quando se pacta no pedir á Stico , no se disuelve 
absolutamente la obligación genérica, porque solo Stico es el excluido de ella, y por es-' 
to competirá la excepción, en el caso que se pida ( 6 ) . La razón de diferencia es,, 
que en la obligación alternativa de dar diez, ó á Stico, una y otra cosa se compre
henden inmediatamente en ella ( 7 ) ; pero en la genérica de dar un hombre, no se de
be determinada é inmediatamente alguno de ellos, y por consiguiente, aunque se pac
te no pedir á Stico, la excepción del pacto tendrá lugar respecto á é l , y no respecto, 
de los demás. Ni obsta á esto , que si alguno estipula dar un hombre , y el acreedor 
dice que da por recibido á Stico, se disuelve enteramente la obligación (8) ; porque 
la aceptilacion de aquello que no está en la obligación, pero puede estarlo, es válida (9); 
y aunque Stico no esté inmediatamente en la obligación , puede estarlo, si el acree
dor lo pide , y el deudor quiere darlo; y por esta razón el pacto es válido respecto' 
á Stico , é inútil respecto los demás hombres. 

8 ítem si paclus , ne hae- 8 Del mismo modo si pació no 

reditatem peterem : singulas pedir la herencia , y como heredero 

res , ut haeres , petam , ex eo, pido cada una de las cosas de ella, 

quod patlum erit, pacli conven- tendrá lugar la excepción ; á la raa-

ti exceptio aptanda erit, quem- ñera que si pacíase no pedir el fun-

admodum si convenerit ne fun- do , y pido su usufruto , ó que no 

durii peterem, & usumfruclum he de pedir la nave ó el edificio, y 

petam : aut ne navem aedifi- deshechas estas pida cada una de 

ciumve peterem : ci? dissolu- sus partes ; á no ser que especial-* 

tis his singulas res petam, ni- mente se hubiese paclado lo con-

si specialiter aliud aclum est. trario. 

EXPOSICIÓN. La herencia consiste en derecho ( 1 0 ) , y se distingue de las cosas here
ditarias de que se compone ( 1 1 ) ; pero el pacto de no pedir la herencia obsta al que 
pide alguna de las cosas de ella; porque aunque el derecho hereditario sea distinto de 

(1) L. 11 , Cód. Si certum petatur. (2) L. 66 , §. 3 , tít. 1 , lib. 3 1 Dig. (3) L. 32 , §. 3 , tft. 6 , lib. 12 
Dig. (4) L. 3 7 , tít. 1 , lib. 30 Dig. y la 2 2 , tft. 9, part. 6. (5) L. 37 , §. 1 , tít. 1 , lib. 30 Dig. 
(6) L. 11 , tft. 4 , lib. 24 Dig. (7) L. 1 2 8 , tft. 1 , lib. 45 Dig. (8) L. 13 , § . 4 , tít. 4 , lib. 46 Dig. 
(9) i . 2 i , tft. 4 , ¿ib. 46 Dig. (10) L. j o , tít. 3 , lib. j Dig. (n) Ü . i 8 , §. 2 , tít. 1 , lib, 36 Dig. -
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10 Servus haeredi post 
adituro nominativa pacisci non 
potest , quia nondum is domi
nus sit: sed si in rem paclum 
conventum faclum sit, haeredi 
adquirí potest. 

10 E l siervo no puede pac
tar expresamente para el heredero 
que después ha de aceptar, porque 
este aún no es señor; pero si la con
vención fuese r e a l , se puede adqui
rir para el heredero. 

EXPOSICIÓN. Ni el siervo ni otra persona extraña puede pactar para otro por 
Derecho Común y de las Partidas (4) ; pero puede por Derecho Real novísimo, co
mo se ha dicho ( 5 ) ; y por esta razón el siervo hereditario, antes que el heredero 
ada la herencia no puede pactar expresamente para é l , porque no está en su potes
tad y dominio al tiempo del pacto, que es al que se ha de mirar para las adquisiciones 
que se hacen por pactos (6) ; pero si no pacta expresamente para el heredero como he
redero , sino como sucesor de la herencia yacente , ó para la herencia como señora 
suya, es válido el pacto, y por consiguiente lo que adquiere para la herencia lo adquie
re para el heredero (7) . 

( T ) L. z 8 , §. 5 de este tít. (2) L. $ 8 , tit. 1 , lib. 4 ; Dig. (3) L. 13 , §, 2 , tít. 4 , lib. 46 Dig. y la 36, 
tít. 2 , lib. 21 Dig. (4) L. 2 7 , §. 4 de este tít. y la 11, tít. 11, part. 5. (5) En ¿a exposición a ley 27 , §. 4 
deestetít. (6) L. 78,*/*. i,lib. 45 Dig. (7) L. 28, §. i,tít. 4,lib. 4$ Dig. y la 33, §. 2, tít.i, lib. 45 Dig. 

las cosas de que se compone la herencia, el que pació no pedirla, se entiende que pác
elo no pedir las cosas de que se compone , como expresa este párrafo ; lo qual se ha 
de entender, quando pide como heredero , y no por otros derechos distintos de! de 
heredero , que en estos casos no le obsta el pació: y obsta para pedir su usufruto 
el pació de no pedir el fundo ; porque aunque el usufruto es cosa distinta del fun
do , y el paélo de no pedir una cosa no obsta para pedir otra distinta ( i ) , se ha 
de decir, que el usufruto se tiene por parte del fundo ( 2 ) , y el que pacía no pedir 
el todo, pacía no pedir las partes de que se compone. Ni el que pacía no pedir 
la casa ó la nave , puede pedir la materia de que se compone el edificio ó la 
nave, después de deshecna; porque aunque se dice, que ni las piedras de que se 
componía el edificio , ni las tablas de la nave , deshecha esta , y demolido aquel, no 
son parte de él (3) , y parece cesa el fundamento expresado de entenderse que pac
tó no pedir las partes el que pació no pedir el todo; el que pacía no pedir la ca
sa ó la nave, se entiende también que pacía no pedir la materia de que se compo
nen , y en los pactos se debe estar á la voluntad de los que pactan; y como las tablas 
son la materia de que la nave se compone , y las piedras de la que se compone el 
edificio , aunque arruinado , y deshecha dexaron de ser parte de él , no dexan de ser 
la materia de que se componían, y por consiguiente comprehendida en el pacto; 
á no ser que expresamente se estipulase lo contrario. 

9 Si acceptilatio inutilis 9 Si la aceptilacion fue inútil, 
fuit : tacita paclione id aclum parece que tácitamente se pactó no 
videtur , ne peteretur. pedir. 

EXPOSICIÓN. De la estipulación que es inútil por faltar la solemnidad que le pres
cribe el derecho , resulta pacto tácito, si intervino en ella voluntad de libertar al deu
dor ; y así es conforme á la disposición real que dice, que constando que uno se qui
so obligar, quede obligado. 

Concuerda este §. con la ley 16 > tít. 3 , lib. 4$ Dig. 
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Concuerda con la ley 6 , Cód. de este tít. la 7 , lib. 2, tft* 

3 del Fuero-Juzgo : la 6, lib. 1 , iít. 11 del Fuero- . 
.Real;y ¿a 4 y 28 , tft. xi , part. 5. 

Ley XXVIII. L o s pactos hechos 
contra las reglas del derecho c i 
vil , no tienen fuerza alguna ; co
mo si el pupilo sin autoridad de su 
tutor pacta que no ha de pedir á su 
deudor , ó que no le ha de pedir den
tro de cierto tiempo , v. g. en cin
co a ñ o s ; porque ni aun se le pue
de pagar sin la autoridad del tutor. 
Mas por el contrario , si el pupilo 
pacta que no se le pida lo que de
be , es válido el pacto; porque le es 
permitido hacer mejor su condición, 
aunque sea sin autoridad del tutor. 

EXPOSICIÓN. Los paitos contra los principios y fundamentos de derecho se reprue-
ban por esta ley , del mismo modo que los que son contra las buenas costumbres; 
ni el Derecho Pretorio los favorece, según se ha dicho ( 1 ) : y como el Derecho Ci
vil prohibe que del paéto del pupilo sin autoridad del tutor, resulte contra él obli
gación ( 2 ) ; por esta razón si pacta no pedir á su tutor, no es válido el paéto, pues ni 
aun lo que se le debe se le puede pagar sin la autoridad del tutor (3); y como el 
derecho le permite hacer mejor su condición , aunque no intervenga la autoridad del 
tutor ( 4 ) , vale el paéto que hace con su acreedor de que no le ha de pedir lo que le 
debe , ó de diferir la solución; y al contrario , no es válido el paéto que hace con 
su acreedor , de remitirle ó diferir la paga de lo que á él se le debe , porque en es
to hace peor su condición ( 5 ) ; y de tal modo se le prohibe al pupilo hacer peor su 
condición sin que intervenga la autoridad del tutor , y de mejorarla, aunque sea sin 
ella, que en los contratos en que se obligan ambos contrayentes, no se obliga el pu
pilo al que contrahe con él sin autoridad del tutor, y el que contrahe con él queda 
obligado al pupilo ( 6 ) . 

i Si curator furiosi, aut i Si el curador del furioso ó pró-
prodigi patlus sit, ne á furio- digo pactase que no se le pida al fu-
so aut prodigo peteretur : Ion- rioso ó pródigo, es muy útil que se 
ge utile est curatoris recipi admitan estos pactos del curador; pe-
patliones, sed non contra. ro no al contrario. 

EXPOSICIÓN. El curador que se da al pródigo ó al furioso , se da á la persona y 
bienes ( 7 ) , porque es semejante al tutor que se da al menor (8); y del mismo modo 
íes aprovecha su paéto, y no pueden paétar cosa que no les sea favorable, porque se dan 

(i) L. 7 , § . 7 de este tít. (2) L. 11 , tft. 1, lib. 4 ; Dig. (3) L. 14 , §. 8 . tft. 3 , lib. 46 Dig. y-la 1 ; 
del mismo tít. (4) L. 11 , tft.i , lib. 46 Dig. (5) § . Si quis agens versicula , &c. Instit. de Atlionibus. 
16) L. 13 , §. 29 , tft. 1, lib, 19 Dig. (7) L. 7 i tít. 1 0 , l i b . 27 Dig. (8) L. 1 j , tít. 2 , lib. 26 Dig. 

GAJUS lib. i ad Ediclum Provinciale. 

L e x XXVIII. Contra juris 
civilis regulas pabla conventa 
rata non habentur. Veluti si pu-
pillus sine tutoris aubloritate 
pablas sit , ne á debitore suo 
peteret , aut ne intra certum 
tempus , veluti quinquennium 
peteret , nam nec solvi ei sine 
tutoris authoritate potest. Ex 
diverso autem si pupilluspacis-
catar , ne quod debeat á se pe-
teretur : ratum habetur pablum 
conventum, quia meliorem condi-
tionem suam faceré ei etiam sine 
tutoris autloritate concessum est. 
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•para que exerzan quanto les sea útil , y no lo que les perjudique, como es remitir 
la deuda á su deudor (i) . 

2 Sifilius, aut servus pa
clus sit, ne ipse peteret , in-
utile est paclum. Si vero in rem 
pacli sunt, id est, ne ea pecu
nia peteretur: ita paclio eorum 
rata habenda erit adversus pa-
trem, dominúmve si liberam pe-
culii administrationem habeant: 
£sf ea res , de qua pacli sint, 
peculiaris sit. Quod & ipsum 
non est expeditum , nam cum 
verum est, quod Juliano placet, 
etiam si máxime, quis admini
strationem peculii habeat con-
cessam, donandi jus eum non ha-
tere : sequitur, ut, si donandi 
causa de non petenda pecunia 
paclus sit, non debeat ratum ha-
beri paclum conventum. Quod 
si pro eo, ut ita pacisceretur 
aliquid , in quo non minus , vel 
etiam amplius esset, consecutus 

fuerit, rata habenda est paclio. 

EXPOSICIÓN. Ni el siervo, ni el hijo de familias son personas hábiles para pedir 
en juicio, exceptuando la petición de ciertas cosas que se dirán en este título ̂ 2); 
y por esta razón es nulo el paélo que hacen de no pedir ; pero si tienen peculio con 
la libre administración de é l , y el paélo es de no pedir cierta cantidad que se les de
be , es válido por lo respectivo á ella; pero no pueden donar cosa alguna de sus pecu
lios , porque esta administración no se concede para que los disipen y los pierdan , sino 
para que los administren utilmente y de buena fe ( 3 ) , y en estos términos los padres y 
los'señores deben ratificar sus paélos; y si hubiese alguna razón justa para la remisión, 
como si por ella adquieren igual ó mayor cantidad que la que remiten , también será 
el paélo válido , y el padre y el señor deberán ratificarlo , pues esto no es disipar 
el peculio , ni hacer donación de la cantidad remitida; porque donación se dice aque
lla que se hace por pura liberalidad (4) t y la que va expresada, mas bien se puede 
llamar permutación, que remisión ó donación. 

U I P I A N Ü S lib. 4 ad Ediclum. 

L e x XXIX. Si autem domi- Ley XXIX. Pero si prestó dinero 

2 Si el hijo ó el siervo pactó 
no pedir , es inútil el pacto. Pero 
si el pacto fue real (esto es) de 
no pedir cierta cantidad de dine
ro , el pacto de estos se tendrá 
por válido contra el padre ó el se
ñor , en caso que tengan libre ad
ministración de su peculio , y la 
cosa sobre que pactaron sea pecu
liar ; lo qual no es absolutamente 
claro ; porque siendo cierto ( l o 
qual también agrada á Juliano) que 
aunque á alguno se le haya con
cedido la absoluta administración 
del peculio , no tiene facultad de 
d o n a r , es consiguiente que si se 
pactó no pedir el dinero por cau
sa de donación , no se deba t e 
ner por válido el pacto ; pero si 
se pactó por adquirir alguna cosa, 
de igual ó mayor estimación, será 
válido el pacto. 

(1) L. 22 , Cal. de este tít. concordante con te 1, tít. 16 , part. 6. (2) L, 30 de este tít. (3) L. 7 , tít. 5 , 
Ub. 39 Dig. U) ¿« 2 9 , tít. j , lib. 39 Dig. 



3 1 2 Lib. II Título XIV 
de su señor , dice Celso que es 
válido lo que pació al tiempo de 
prestarlo. 

EXPOSICIÓN. Esta ley habla del siervo que tiene facultad del señor para prestar 
dinero de su patrimonio, porque el dinero del señor se distingue del que correspon
de al peculio del siervo ( i ) ; y como el siervo es un Procurador para aquello que es
tá nombrado determinadamente, es válido el pacto que hace al tiempo de dar el di
nero en mutuo, si es conforme á la buena administración ( 2 ) , como se ha dicho del 
siervo, ó el hijo de familias que administran sus peculios ( 3 ) ; y para que sea'váli
do este pacto , se ha de hacer al tiempo de prestar el dinero, como se expresa en es
ta ley, porque á este tiempo da la forma al contrato, y es parte de é l , como se ha 
dicho (4) : después del mutuo, no será el pacto válido , porque queda sin vestirse de 
la naturaleza del contrato, y los pactos desnudos no producen acción, como ya se ha 
dicho ( 5 ) . 

G A J U S lib. 1 ad Edi&um Provinciale. 

L e x XXX. In persona ta-
men filiifamilias videndum est, 
ne aliquando , cV si paclus sit, 
ne ageret , valeat paclio quia 
aliquando filiusfamilias habet 
aÜionem, veluti injuriarum. Sed 
cum propter injuriam filio fa-
blam habeat &f pater aclionem, 
quin paclio filii nocitura non 
sit patri agere volenti , dubi-
tari non oportet. 

Concuerda con la ley 9 , tít. 19 , part. 7 . 

Ley XXX. Mas en la persona del 
hijo de familias hemos de ver si en 
algún caso podrá dexar de valer el 
pació de no pedir ; porque algunas 
veces compete acción al hijo de fa
milias , como la de injuria ; pero co
mo por la injuria hecha al hijo , le 
corresponde también la acción al pa
dre , es indubitable que la convención 
del hijo no puede perjudicar al padre, 
que quiera usar de la acción. 

EXPOSICIÓN. De la injuria hecha al hijo resulta acción al hijo y al padre; y co
mo la acción del padre es propia y privativamente suya, no le puede el hijo privar 
de ella, aunque pacte sobre la remisión de la acción propia que le corresponde (6); y 
al contrario, el padre puede pactar la remisión de la acción que al hijo corresponde; 
pero si el padre es persona v i l , y el hijo está constituido en algún exercicio hon
rado y honesto, no puede el padre remitir la injuria hecha al hijo ( 7 ) ; y esto se ha 
de entender quando el hijo está en su potestad. 

1 Qui pecunia á servo sti-
pulatus est , quam sibi Titius 
debebat, si á Titio petat , an 
exceptione pacli conventi sum-
moveri & possit , £f debeat: 
quia paclus videatur á Titio 

1 Se pregunta , si el que estipu
la con el siervo la cantidad que le 
debia Ticio , pidiese á Ticio , podrá 
y deberá ser repelido por la excep
ción del pació , porque parece que 
pació no pedir á Ticio ? Juliano juz¡ 

(1) L. 19 , tft. 1 , lib. 16 Dig. (2) Exposición á la ley próxima, §. 2. (3) L. 7 , tít. 5 , lib. 39 Dig. 
(4) En las exposiciones ala ley 7 , § § . 5 y 6 de este tít. (5) L. 7 , § , 4 de este tít. (6) L. 41 , tít. 10, 

Dig. (7) 1 7 1 §§• 13 y '3 » tít. 10 , ¡ib. 47 Dig. 

nicam pecuniam crediderit: quod 
'credendi tempore paclus est, va
lere Celsus ait. 
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EXPOSICIÓN. Quando el siervo promete por otro en lo perteneciente al peculio, es
to e s , por aquello á que está obligado respecto del peculio , ó aquel por quien pro
mete , le compete excepción ; porque para el pacto interviene causa justa , y el señor 
le tiene concedida la facultad de paétar en virtud del tácito mandato que se contie
ne en la libre administración del peculio, para quanto á ella sea correspondiente (1); 
pero si estipula sobre cosa no correspondiente al peculio, cesa el fundamento para que 
el paéto sea válido ( 2 ) ; y por esta razón , quando el siervo paéta ó estipula como 
fiador, en cosa no correspondiente al peculio, ó creyendo que era libre, es nulo el pac
to y la estipulación, porque carecen de causa, sin la qual son inútiles ( 3 ) . 

1 Si estipulo contigo baxo de 
condición , lo que Ticio me debiese 
puramente : si faltando la condición 
pido á Tic io , ¿ podré y deberé ser 
removido con la excepción del pac
to? Es mas conforme que no se de
be oponer la excepción. 

1 Si sub conditione stipu-
latus fuerim d te , quod Titius 
mihi puré deberet : an deficien
te conditione , si á Titio petam, 
exceptione pafíi conventi £íf 
possim debeam summoveril 
Et magis est exceptionem non 
esse opponendam. 

EXPOSICIÓN. La estipulación condicional no innova la anterior obligación, si no 
se verifica la condición (4); y aunque de la inútil estipulación resulta paéto tácito.(5), 
quando es nula por falta de la voluntad de los contrayentes , como sucede en el ca
so presente, que fue se pagase lo que Ticio debía, si se verificaba la condición, no 
puede producir paéto , y por consiguiente no se podrá usar de la excepción de é l , co
mo expresa el Jurisconsulto en este párrafo. 

U i / P i A N U S libro 1 ad Edi&um aedilium curulium, 

L e x XXXI. Pacisci contra Ley XXXI. Es lícito absolutamen-:. 

„(0 L. 18 , §. 4 ,.tít. 7 , lib. 13 Dig. (2) L. 19 y 20 x tít. 1 , lib. 46 Dig. (3) L. 1 , §. 1 , tít. 1 2 , lib. 
$0 Dig. y la ley 28 , §. 2 de este tít. (4) L. 1 4 , tít. 2 , lib. 46 Dig- (5.) L. 27 , 9 de estj tít. 

Rr 

ga que ha de ser repelido siempre' 
que al que estipuló competa la ac
ción de peculio contra el señor de 
este s iervo, esto e s , si el siervo tu
vo justa causa para intervenir ; por
que acaso debió á Ticio la misma 
cantidad; pero si intervino como fia
dor , por causa en que no se daria 
acción contra el peculio , no se ha 
de impedir que el acreedor pida á 
Ticio. Igualmente no se le debe im
pedir , si creyó que el siervo era 
libre. 

petat, quaesitum est: Julianas 
ita summovendum putat , si sti-
pulatori in dominum istius serví 
de peculio acíio danda est, id 
est si justam causam inter ce- . 
dendi servus habuit: quia forte 
tantundem pecuniam Titio de-
buit. Quod si quasi f dejussor 
intervenit, ex qua causa in pe-
culium atlio non daretur: non esse 
inhibendum creditorem quo mi-
nus d Titio petat. AEqué nullo 
modo prohiben eum deberé,si eum 
servum liberum esse credidisset. 
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edictum aedilium omnímodo li- te pactar contra el edicto del Edi l , 
cet; sive in ipso negotio ven- y a sea que se hayan convenido en 
ditionis gerendo convenisset, si- el mismo acto de la venta ó des-
ve postea. pues. 

EXPOSICIÓN. Se puede pactar contra el edicto del Edil , al tiempo ó después del 
contrato, por lo perteneciente al interés particular de los contrayentes; porque á qual-
quiera le es permitido renunciar el derecho que le favorece ( i ) ; y si se pacía antes del 
contrato, no es válido el pació; porque como se ha dicho ( 2 ) , los pactos contra el 
Derecho Civil son nulos, y el derecho Edil es parte del Civil ( 3 ) , y por consiguien
te no se puede pactar contra él , antes que se haya hecho particular y privativo de la 
parte el beneficio que por este derecho le resulta, y de que renuncia, como se veri
fica quando se pacta , y se renuncia al tiempo del contrato, ó después de él, como dice 
el Jurisconsulto en esta ley: por ser cosa distinta renunciar del edicto, ó renunciar 
del beneficio que por él se adquiere ; pues en el primer caso se renuncia del derecho 
público, que no es privativo"del que lo renuncia, ni puede renunciarlo, y en el segun
do del interés particular del que renuncia. 

P A U L U S lib. 3 ad Plautium. 

L e x XXXII. Quod diclum 
est, si cum reo patlum sit, ut 
non petatur ,fidejussori quoque 
competeré exceptionem : pro-
pter rei personam placuit , ne 
mandad judicio conveniatur. Igi-
tur si mandati atlio nulla sit, 

forte si donandi animo fidejus-
serit, dicendum est, non pro-
desse exceptionem fidejussori. 

Ley XXXII. L o que se ha dicho, 
que si se pactó con el deudor que no 
se le p i d a , le compete excepción al 
fiador, se determinó en favor de la 
persona del r e o , para que no sea re
convenido con la acción de mandato. 
Esto supuesto , si la acción de man
dato fuese n u l a , v. g . si fió con el áni
mo de donar , se ha de decir que no 
le aprovecha al fiador la excepción. 

EXPOSICIÓN. El pacto del reo aprovecha al fiador, no por la utilidad que de él se 
le sigue á este , sino por la que le resulta al mismo reo , para que el fiador no ten
ga contra él por la. acción de mandato (4) la repetición de lo que pague por é l ; pe
ro si la fianza se hizo con el ánimo de donar , no sirve esta acción al fiador; porque 
como en este caso cesa la repetición , no tiene el reo interés en el pacto; y por con
siguiente es nulo ( 5 ) , y de él no puede resultar excepción. 

C E L S U S lib. 1 Digest. 

L e x XXXIII. Avus neptis 
nomine , quam ex filio habebat, 
dotem promisit: &f paflus est 
ne á se néve á filio suo dos pe-
teretur: si á cohaerede filii dos 
petatur : ipse quidem exceptio-

Ley XXXIII. E l abuelo prome
tió dote por la nieta , que tenia 
de un hijo , y pactó que no se pi
diese el dote á él ni á su h i jo : si 
la dote se pide al coheredero del 
hijo , él mismo verdaderamente p O -

Cí) L. 46 de ette tft. (2) L. 7 , §. 7 de este tft. (3) L. 7 Dig. de Justitia & jure. (4) L. 20, § . 1 , 
1 , lib. 1 7 Dig. (j) L. 2 1 , § . 2 de este tít. 
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co L. 10 , tít. 4 , lib. 53 Dig. {i)L. üi , §. 2 de este tít. (3) L. 19 , tít. 1 , lib. 12 Dig. (4) L. 9 , 
tít. 3 , lih. 23 Dig. (5I L. 34 , Dia,. de Regul. jur. (6) L. 17 , tít. 2, lib. 45 Dig. (7) L, 1 0 4 , tít. 1 , lib, 
3 D¡?. (8) L. 1 y2 , Co'd. de Haereditariis aélionibus, 

R r 2 

ne, conventionis tuendus non erit: drá usar de la excepción ; porque 
f.lius vero exceptione conventio- está permitido pactar por el here-
nis recle utetur, quippe haeredi dero , y no hay impedimento en 
consuli concessum est: nec quic- pactar por uno solo de ellos , si 
quamobstat,unitantumexhaere- fuese inst i tuido, y no pactar por 
dibus provideri,si haeres faclus los demás. 
sit: caeteris autem non consuli. 

EXPOSICIÓN. Esta ley habla en el caso de que el padre paéla por su hijo como 
heredero futuro suyo ( i ) , pues de otro modo no aprovecha al hijo el paélo del padre, 
aunque esté en su potestad, como ya se ha dicho (2). La razón porque el paélo no apro
vecha á los demás herederos, es porque se paéló solamente á favor del hijo, y la volun
tad de los contrayentes no se extiende á mas de lo que fue su intención (3) . Aunque re
gularmente se dice, que el derecho que resulta de los pactos , se transmite á los herede
ros (4), siempre se debe estar á lo que se paéla (5); y como en el caso de esta ley, solo 
se paéló á favor del hijo, no aprovecha á los demás herederos, como en ella se expre
sa : de modo, que el hijo á cuyo favor paéló el padre, no es responsable á la par
te de la dote que debia pagar por la parte de herencia que le correspondió; ni á los 
demás herederos se les ha de gravar con lo que el hijo dexa de pagar, porque solo 
deben satisfacer por lo perteneciente á la parte de herencia que les cupo, del mismo 
modo que si no hubiera tal paélo; pues á ellos no les favorece ni perjudica el pac
to ; y en caso de duda , los herederos solo se entienden gravados respecto la parte de 
herencia que adquieren (6): y si se da el caso de que el testador legue ciento, y exprese 
que uno de los herederos no esté obligado al legado, deben prestarlo íntegro los de-
mas ( 7 ) . La razón de diversidad consiste en que en este caso está expresa la voluntad 
del testador, y se debe observar, porque quiso y pudo gravar á los herederos que 
le pareció en la parte de herencia que les dexó. En el caso de esta ley, es tam
bién válido el pacto , respecto del hijo, como futuro heredero del padre; pues la vo
luntad de los contrayentes fue expresamente exonerar del gravamen la parte de he
rencia del hijo ; y como por el pacto no quedó libre de la obligación ipso jure, le 
compete la excepción de lo convenido , para repeler la acción con que es reconvenido 
por la parte de dote que debia dar, si no hubiera intervenido el pacto ; pues la parte 
de herencia que le correspondió , la adquirió con este gravamen, del mismo modo 
que los demás herederos; y si por el pacto ipso jure se hubiera disuelto la obliga
ción respecto la parte de herencia que correspondió al hijo, el gravamen que per
tenecía á ella , se cargaría á las de los demás herederos repetitivamente. Y es la 
razón , porque como quedó libre de ella luego que se hizo el paélo, pasó la heren
cia á los demás herederos con este gravamen , como las demás obligaciones pasi
vas (8) . Acursio es de sentir, que en el caso de esta ley se debe cargar á las par
tes de herencia de los demás herederos el gravamen que correspondía á la del hijo; 
y aunque la opinión contraria está mas recibida, según el Derecho Real de España 
parece que se debe seguir la de Acursio; pues como se dice en diferentes lugares de 
este título , la obligación se disuelve por el pacto ipso jure por Derecho Real : y 
en estos términos , la herencia ha de pasar con este gravamen á los demás herederos, 
así como pasaría por Derecho Común , si el pacto tuviera eficacia por este derecho 
para disolver la obligación ipso jure, esto es , directa é inmediatamente. 

„_ ... _ . Concuerda con la ley Jura sanguitiis, &c. Dig. de Re-
M O D E S T I N U S lib. J Regularum. g ¡ ¡ L * £ ^ ? f - 3 4 * ^ ? -

L e x XXXIV. Jus adgnatio- Ley XXXIV. Es sentencia de Ju
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(1) L. 38 de este tít. 

nis, non posse patio repudian, liano que el derecho de agnación no 
non magis, quam ut quis dicat, se puede repudiar por paclo,del mis-
nolle suum esse : Juliani sen- mo modo que si alguno dixese que no 
tentia est. quiere tener el derecho de suidad. 

EXPOSICIÓN. El derecho de agnación se pierde por la emancipación y la depor
tación & c ; pero no se puede repudiar ni disolver por pado, porque lo que es pura
mente de Derecho Civil no se puede derogar por el paéto privado de los contrayen
tes (i) . 

P A U I / U S lib. 2 Responsorum. Concuerda con la ley 3 0 , tít, 1 r , part. y. 

L e x XXXV. Tres fratres, Ley XXXV. Tres hermanos T i c i o , 
Titius& Maevius&Seiacom- M e vio y Seya , dividieron entre sí 
munem haereditatem inter se la herencia común ; y en los instru-
diviserunt, instrumentis inter- mentos que hicieron, expresaron que 
positis , quibus divisisse mater- habían dividido la herencia materna, 
nam haereditatem dixerunt: ni- y que ninguna cosa común habia que-
hilque sibi commune remansis- dado por partir ; pero después los 
se caverunt , sed postea dúo de hermanos Mevio y Seya , que habían 

fratribus , id est Maevius , & estado ausentes quando murió la ma-
Seia , qui absentes erant tem- dre , reconocieron que el hermano 
pore monis matris suae , cogno- habia quitado la moneda que habia 
verunt pecuniam auream á fra* en oro , de que no se hizo mención 
tre suo esse 'substraclam , cujus alguna en el instrumento de d i v i -
nulla mentio instrumento divi- sion : ¿pregunto si después del pac-
sionis continebatur. Quaero, an to de división les compete á los dos 
post patlum divisionis, de sub- contra el hermano la acción de hur-
repta pecunia fratribus adver- to? Modestino responde, que si á los 
sus fratrem competit atlio? Mo- que piden la parte que les pertene-
destinus respondit, si agentibus ce , que se dice que T ic io h u r t ó , se 
ob portionem ejus, quod subrep- les oponga la excepción del pació 
tum á Titio dicitur, generalis absoluto de transacción , que hicie-
patli conventi exceptio his, qui ron con ignorancia del fraude que 
fraudem áTitiocommissamigno* cometió Tic io , pueden usar utilmen-
rantes transegerunt, objiciatur: te de la replicacion del dolo. 
de dolo utiliter replicari posse. 

EXPOSICIÓN. La escritura de división de bienes, que se hizo entre los hermanos, 
no perjudica en el caso de esta ley á los que se hallaban ausentes al tiempo que mu
rió la madre, para pedir la división del dinero que ocultó el hermano que se halló 
presente ; porque quando se dividieron los demás bienes, de modo alguno pudieron 
pensar en la división del dinero que el hermano habia ocultado, y ellos ignoraban; 



del Digesto. 3i? 
pues la ignorancia y el error se oponen al consentimiento ( 1 ) ; y por ésta razón dice 
el Jurisconsulto Modestino , que se puede replicar con la acción del dolo, subsidiaria 
de las demás. 

P R O C U L U S lib, 5 Epistolarum. 

L e x XXXVI. Si cum fun-
dum meum possideres rconvenis-
set mihi tecum, ut ejus posses
sionem Att io traderes: vindi-
cantem eum fundum á te non 
aliter me conventionis exceptio-
ne excludi deberé , quam si aut 
jam tradidisses, aut si tua cau
sa id inter nos convenisset, &f 
per te non staret , quominus 
traderes. 

Ley XXXVI. Si estando tu en 
posesión de un fundo m i ó , nos con
viniésemos en "que dieses la posesión 
de él á A c c i o 1 , si vindicase de tí es
te fundo , debo ser excluido con la 
excepción de la convención, del mis
mo modo que si ó ya lo hubieras en
tregado , ó si por tu causa se hu
biera pactado esto entre los dos , y 
no hubiera consistido en tí el no 
entregarlo. 

EXPOSICIÓN. De los paitos en nombre de los extraños solamente resulta excep-r 
cion al que pacta en aquello que el paéto le importa, como se ha dicho ( 2 ) ; y por 
esta razón en el caso de esta ley no le compete al que pacta la excepción del pacto, 
sino en el caso de haber entregado el fundo á Ticio; porque como no lo posee, ni 
dexó de poseerlo con mala fe , sino con la voluntad del señor, en virtud del paéto 
de entregarlo á Ticio , no hay causa para la vindicación; ni el mandato se puede re
vocar después de executado ( 3 ) . Si el pacto fue en utilidad del que paétó , también se 
adquiere excepción , como ya se ha dicho; pues aunque no entregue el fundo, como 
el dexar de entregarlo no fue por su culpa, no se le debe privar de esta excepción (4). 

P A P I R I U S J Ü S T U S lib. 2 de Constitutionibus. 

L e x X X X V I I . Imperatores Ley XXXVII. L o s Emperadores 
Antoninus, &f Verus rescripse* Antonino y Vero mandaron por su 
runt debitori reipublicae d cu- rescripto, que el curador de la Repú-
ratore permitti : pecunias non blica no pueda perdonar lo que á ella 
posse ¿ 5 * cum Philippensibus se le d e b e , y que debían revocarse 
remissae essent revocandas. las remisiones hechas á los Filipenses. 

EXPOSICIÓN. Los Procuradores se dan á las Repúblicas, á los pupilos, y demás per
sonas á quienes se nombran, para que traten sus negocios é intereses en su utilidad 
y beneficio, y no para que los disipen y pierdan ( 5 ) . De esto se dirá en su lugar. 

P A P I N I A N U S lib. 2 Quaestionum. Concuerda con la ley 11, tft. 28 , part, 2. 

L e x XXXVIII . Jus publi- Ley XXXVIII, E l derecho públn 
cum privatorum paflis mutari co no puede mudarse por los pac-
non potest. tos de personas particulares. 

EXPOSICIÓN. El Derecho Público también pertenece á las personas privadas, 

(1) L. 1 5 , Ut. 1 , lib. 1 Dig. y la 20 , tít. 3 , lib. 4 Dig. (2) L 27 , §. 4 de este tít. (3) §. 9 Instit, dt 
este tít. y la ley 15 ejusdem. (4) L. 5 , tít. 4, lib, 12 Dig. {$) L. 4 6 , §. 7 , tít, 7 , lib. 26 Dig. 
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porque está establecido para su utilidad (i) , y á cada uno le es permitido re
nunciar de su derecho ( 2 ) ; pero se ha de entender, que los paétos de las personas pri
vadas no pueden mudar el Derecho Público , como dice esta ley y su concordante 
de la Partida, sino después queya se ha hecho privativo y particular de la persona que 
lo renuncia, porque antes no es de persona alguna en particular, sino de todos en 
común:; y ninguno puede renunciar de aquello que no es privativamente suyo (3), y 
se estableció .en beneficio de la común utilidad por autoridad pública, como el de
recho de que habla esta ley. 

ídem lib. 5 Quaestionum, 

• L e x XXXIX. Veteribus pla
cet paÜionem obscuram vel am-
biguam , vetiditori , &f qui lo-
cavit, nocere w.in quorum fuit 
potestate legem apertius con-
scribere. I.-J 1 

Concuerda con la ley 2,tít. 33 ,part. 7. 

Ley XXXIX. Quisieron los anti

guos que el pacto obscuro ó dudo

so perjudique al que vendió , y al 

que arrendó , porque estuvo en su 

facultad el ponerlo con mas clari

dad. 

EXPOSICIÓN. Al que arrienda, vende ó se obliga, corresponde declarar abiertamen
te los términos en que quiere vender, arrendar, ú obligarse, y por esta razón se de
ben declarar contra ellos las palabras ambiguas ú obscuras de los contratos ( 4 ) . Ni 
es justo el hacerlos responsables al daño á que dieron causa ( 5 ) ; pero esto solo ten
drá lugar quando las palabras dudosas no se pueden interpretar según aquello que 
es mas verisímil y regular, y conforme á la costumbre ( 6 ) ; ni se puede probar de 
otro modo la voluntad de los contrayentes, como expresa la ley de la Partida con
cordante con esta. Pactos obscuros se llaman aquellos que no manifiestan claramente 
ía voluntad de los que pactaron ; y si fuesen tan obscuros , que de ellos absolutamen
te de modo alguno se puede inferir la intención, ni la voluntad de los contrayentes, 
será el contrato nulo ( 7 ) . Ambiguos son los que contienen palabras ambiguas, que 
se pueden entender de muchas maneras, y no aparece la cierta inteligencia de ellas, 
ni el sentido en que las profirieron los contrayentes. 

ídem lib. 1 Responsorum. 

L e x X L . Tale paSíum, Pro-

fiteor te non teneri , non in 
personam dirigitur : sed cum 
genérale sit, locum inter hae-
redes quoque litigantes habebit. 

Concuerda con la ley 3 , tít. 1 1 , lib. 1 Fuero-Real: y 
la 11 , tít. i4,part. 3. 

Ley XL. Este pacto , confeso que 
no me estás obligado , no se dirige 

á la persona ; porque como es gene

ral , tendrá también lugar entre los 

herederos litigantes. 

EXPOSICIÓN. Este pacto profiteor te non teneri, no es personal, porque se dirige al 
derecho, y no á la persona; esto es, quando dice: Confieso que no me debes, quiere per
donar absolutamente el débito; y por esta razón transciende á los herederos su utili
dad , y les aprovecha la remisión del débito hecha por el paéto; pues remitida la 
deuda al testador, no pasa al heredero el derecho pasivo que terminó en su persona. 
Ni de la expresión: Confieso que me debes, se infiere que el paéto es personal, ni que 
esta fuese la intención de los contrayentes , pues para demostrarla debia decir: No te 
pediré ( 8 ) . 

(1) L. 2 , tít. 5 , lib. 1 Dig. (2) L. 46 de este tit. y la 30 , Cdd. eodem tít. (3) L. 27 , §. 4 de este tít. 
(4) I4. 21 , tít, 1 , lib. 18 Dig. y la 132 de Regul. jur. (5) L. 203 de Regul. jur. y la 2 , tít. 33 , part. 6, 
(6) L. 1 1 4 de Regul. jur. (7) L. 148 , Dig. de Regul. jur. (8) L. 7 , §. 8 da este tít. \ 
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EXPOSICIÓN. El Juez de la apelación, en el caso de este párrafo no examinó la 
justicia de la primera sentencia , porque se extinguió la apelación ( i ) ; y porque aun
que el pacto extrajudicial que hizo de pagar diez, si no pagaba los cinco, en que se 
habian convenido, dentro del término señalado , no induxo confesión de la deuda (2), 
lo condenó el Juez como si hubiera confesado ; porque el que pide tiempo para cum
plir el todo , ó parte de la sentencia, parece que se conformó con ella , y por con
sigue nte se desiste de la apelación (3); y como si la hubiera confesado, debe determi
nar el Juez según lo pactado (4). 

1 Post divisionem bono-
rum , Cif aeris alieni , singuli 
creditores d singláis haeredi-
bus , non interpositis delegatio-
nibus, in solidum , ut convene-
rat, usuras acceptaverunt: accio
nes , quas adversus omnes pro 
partibus habent , impediendae 
non erunt, si non singuli pro fi-
de rei gestae totum debitum sin-
gulis ojferant. 

1 Después de la división de los 
bienes y de las deudas , cada uno de 
los acreedores aceptaron de cada uno 
de los herederos , sin interponer de
legaciones in solidum , las usuras in 
solidum , como se habia pactado ; en 
este caso no se deben impedir las ac
ciones que tienen los acreedores con
tra todos los herederos por partes , si 
no ofrece cada uno de ellos á cada 
acreedor toda la deuda , por la fe de 
la convención. 

EXPOSICIÓN. Después que los herederos hicieron la división de bienes y deudas del 
difunto, puede pedir cada uno de los acreedores á cada uno de los herederos, aunque 
hayan recibido de alguno de ellos parte del crédito, ó intereses respectivos á él, porque 
se hacen todos responsables á las deudas personales del difunto, respecto la parte de he
rencia que adquieren (5); y aunque los herederos hagan división de las deudas, y los 
acreedores se conformen tácitamente con la división , recibiendo cada uno de su respec
tivo heredero las correspondientes usuras, ó parte del crédito , si no cumple cada uno 
pagando á su acreedor, puede también en este caso cada uno de los acreedores , que de-
xa de recibir su crédito de su respectivo heredero, pedir á los demás, porque se entien¿ 

de, que tácitamente accedieron al pacto de división de deudas, con la condición de que 
los herederos cumpliesen con la satisfacción del crédito que tomaron á su cargo ; y 
faltando la condición , esto es , dexando de pagar á su acreedor alguno de ellos, cesa 
el pacto (6); y quando hay delegación , no puede pedir á los demás herederos el acree
dor que consintió en ella, porque por la delegación se extingue la primera obliga-

(0 L. 1 , §. 14 , tft. 16 , lib. A 8 Dig. (2) L, 1 , tft. 59 , lib. 7 Cal. (3) L. 5 , tít. 52 , lib. 7 Cód. 
(4) L. 26, tít. 1 , lib. 42 Dig. (;) L. 1 y 2 , tít. 32 , lib. 8 Dig. (ó) L. 3 0 , § . 2 de este tít. 

i E l que apeló,pactó que de no 
pagar dentro de término señalado la 
cantidad transigida, habia de satis
facer lo que se sentenció. En este ca
so el Juez de la apelación , sin averi
guar alguna otra cosa sobre la causa 
principal, se arreglará á la justa con
vención , como de cosa confesada. 

i Qui provocavit, patlus 
est, intra diem certum pecu
nia , quam transegerat , non 
soluta re judicatum se satisfa-
clurum , judex appellationis, 
nullo alio de principali causa 
discusso , justam conventionem 
velut confessi sequetur. 
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cion, y resulta otra nueva y distinta contra el delegado ( i ) ; y si alguno de loŝ  he
rederos paga las deudas adjudicadas á los demás, también se libertan todos en este 
caso; porque se extinguen las obligaciones de todos , no solo quando paga uno dé 
los herederos, sino también por la solución de qualquiera otro extraño ( 2 ) . 

3 Pater qui dotem promi-
sit, paclus est¿ ut post mor-
tem suam in matrimonio sine 
liberis dénmela filia.portio do« 
tis apud haeredem suum fra-
t;rem remaneret vea conventio 
liberis á socero postea susceptis, 
& haeredibus testamento reli-
ilis per exceptionem doli pro
derit : cúm inter contrahentes 
id aclum sit, ut haeredibus con-
sulatu? , ¿5* illo tempore , quo 
pater alios jilios non'habuit, in 
jratrem suum judicium supre-
mum contulisse videatur. 

3 É l padre que prometió la d o 
te , paéló que si después de su muer
te , su hija moría sin hijos del ma
trimonio , volviese la dote á su he
redero , que era su hermano ; por 
esta convención se dará la excep
ción del dolo á los hijos que el sue
gro tuvo después que instituyó he
rederos en su testamento , porque en 
este paélo fue la voluntad de los 
contrayentes mirar por los. herede^ 
r o s ; y en aquel tiempo en que el 
padre no tenia otros hijos , parece 
que dirigió á su hermano su última 
voluntad. 

EXPOSICIÓN. El paélo que el padre hizo por su hermano, como heredero futuro, 
le aprovecha , porque los testadores pueden paétar por sus herederos futuros, como 
se ha dicho ( 3 ^ ; y por la misma razón aprovecha á los hijos que la hija tuvo , pues 
aunque expresamente no se paéló por ellos, fueron comprehendidos en el paélo, pues 
la voluntad del padre fue paélar por sus herederos. 

ídem Ub. 11 Responsorum. 

L e x X L I . Intra illum diem 
debiti partem mihi si solve-
r i s , acceptum sibi residuum 
f e r a m , & te liberabo , licét 
aclionem non habeat , pacli ta-
men exceptionem competeré de
bitori constitit. 

Ley XLI. Este paélo , si para tal 
dia me pagas parte de la deuda , la 
restante la doy por recibida , y te li
bro de la obligación , es constante que 
aunque no produce acción , con t o 
do eso le compete al deudor la ex
cepción del paélo. 

EXPOSICIÓN. N O resulta acción del paélo que expresa esta ley, porque se contie
ne en los puros términos de convención, sin vestirse de la naturaleza de algún contra
to ; y como se ha dicho repetidas veces , estos paélos desnudos, que no son legítimos* 
no producen acción por Derecho Civil , aunque sí por Derecho Real; y compete la 
excepción al deudor ( 4 ) , porque de los paélos desnudos, que no se oponen á las leyes, 
buenas costumbres, ni disposiciones del derecho, resulta excepción ( 5 ) . 

ídem 

(1) L. 76 , §. 3 , tít. 1 , Ub. 46 Dig. (2) L. 35 , tít. 3 , Ub. 46 Dig. (3) L. 33 de este tít. (4) L. 7, §. 4 
de este tít. (5) L. 7 de este tít. 
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L e x XLII . ínter debitorem, 
&f creditorem convenerat, ut 
creditor onus tributi praedii 
pignorad non agnosceret, sed 
ejus solvendi necessitas debi-
torem speétaret: talem conven* 
tionem quantum ad físci ratio-
nem , non esse servandam re
spondí , paclis etenim privato-
rum formam juris fiscalis con
vela non placuit. 

Digesto. 3 21 
. 17 Responsorum. 

Ley XLII. E l deudor y el acree
dor se convinieron en que el acree
dor no reconociese el gravamen del tri
bute del predio dado en prendas , si
no que la precisión de pagarlo queda 
se de cuenta del deudor : respondí 
que tal convención no se debe guar
dar respecto del fisco , porque está 
declarado que la forma del derecho 
fiscal no se puede alterar por las con
venciones de los particulares. 

EXPOSICIÓN. No vale el pació que menciona esta ley, por lo correspondiente al fis
co , porque las personas privadas no pueden alterar, ni perjudicar en manera alguna 
los derechos fiscales ( i) ; y la solución del tributo por derecho corresponde al po
seedor del fundo fiscal (2) . Ni se puede decir que el acreedor posee el predio pigno
raticio , y que como á poseedor le corresponde pagar el tributo, porque el que tiene 
la cosa en prenda , para este efe&o, el derecho no lo reputa por poseedor de ella (3) . 

P A Ü X U S lib. 5 Quaestionum. 

L e x XLIII . In emptionibus, Ley XLIII. En las compras sabe
mos lo que debe entregar el vende
dor y el comprador; pero si al tiem
po de contraher se hubiese excep
tuado alguna cosa , deberá obser
varse. 

scimus , quid praestare debitor 
debeat , quidque ex contrario 
emptor , quod si in contrayendo 
aliquid exceptum fuerit, id ser
van debebit. 

EXPOSICIÓN. En el contrato de compra y venta se sabe que el vendedor debe en
tregar al comprador la cosa vendida , de modo que pueda usar de ella libremente y 
sin obstáculo alguno ( 4 ) ; y el que compra ha de dar la cantidad á que se obligó por 
la cosa comprada. De las demás obligaciones propias de este contrato, se dirá en su 
lugar. Si en el contrato se exceptúa alguna c o s 3 de aquellas que son regulares en él , se 
ha de observar, como dice esta ley , no siendo contra la buena fe , ni la substancia del 
contrato, como va dicho ( 5 ) . 

S C A E V O L A lib. 5 Responsorum. 

L e x X L I V . Cum in eo esset 
pupillus , ut ab haereditate pa-
tris abstinerétur, tutor cum ple-
risque creditoribus decidit, ut 
certam portionem acciperent, 
idem curatores cum aliis fece-
runt; quaero, an & tutor idem-

Ley XLIV. Estando el pupilo en 
abstenerse de la herencia del padre, 
el tutor pactó con los demás acree
dores , que recibiesen cierta porción-. 
lo mismo hicieron los curadores con 
otros acreedores : ¿pregunto si el tu
tor , que al mismo tiempo es acree-

(1) L. 7 , §. 4 de este tít. (2) L. 7, tít. 4, lib. 39 Dig. (3) L. 13 ,iít. l,lib. 41 Dig. (4) L. 32 , tít. 
í part. 5. L. 27, §. 4 de este tít. y en la rubrica. 

Ss 
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(1) L. 22 , tít. 9, lib. 34 Dig. (2) L. 29 , tít. 6, lib. 4 Dig. (3) L. 7, '§. 19 de este tít. (4) L. 20 Cdd 

¡ue creditor patris eandem.por- dor del padre , debe retener la mis-

ionem retiñere debeaú Respon- ma porción? Respondí , que aquel 

íi , eum tutorem , qui caeteros tutor que pació con los demás aque-

ad portionem vocaret , eadem lia porción , debe contentarse con 

parte contentum esse deberé. la misma parte. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el tutor se ha de considerar como tutor, y 
como acreedor á la herencia del padre de su pupilo ; y aunque- pació como tutor del 
pupilo en nombre suyo, como acreedor á la herencia del padre es comprehendido-
en el paño, como dice el Jurisconsulto Scévola en esta ley. Ni lo que hace como 
tutor le perjudica al derecho particular que tiene como acreedor , ó le compete 
por qualquiera otra razón ( i ) ; y aunque se ha dicho , que el tutor no puede en un 
mismo negocio pactar consigo mismo en nombre de su pupilo, como pactó con bue
na fe con los demás acreedores en nombre del pupilo, y lo mismo hicieron los de-
mas curadores de los bienes respecto de su persona, como acreedor de! padre ; no se 
debe reprobar el pacto en el presente caso : porque la obligación del tutor, general
mente hablando, es prestar en las cosas del pupilo aquella administración y cuida
d o , que tiene en las suyas el diligentísimo padre de familias; y siempre que esta se 
verifique, como sucede en este pacto , no le debe obstar el oficio de tutor, para que 
se conceptúe como acreedor del padre del pupilo, baxo las reglas que los demás acree
dores ; pues de lo contrario , sería preciso confesar ( contra lo dispuesto por derecho) 
que su oficio le era gravoso, y le servia de perjuicio en el presente caso ( 2 ) , e n el 
que también debe estar el tutor á lo que la mayor parte de acreedores dispongan, co
mo se ha dicho ( 3 ) . 

H E R M O G E N I A N U S lib. 2 Juris epitomarum. 

L e x X L V . Divisionis pía- Ley XLV. E l pació de división, 

citum , nisi traditione , vel sti- s i no se hace efeclivo por la tradi-

pulatione sumat effettum , ad cion ó estipulación , como desnudo 

atlionem , ut nudum paclum, no puede producir acción á favor 

nulli prodesse poterit. de alguno. 

EXPOSICIÓN. La división se perfecciona por la tradición que se hace de las co
sas , porque por ella se transfiere el dominio de lo que en la división se adjudica á 
las partes interesadas en ella (4) ; y antes de la tradición es pacto desnudo , porque en 
realidad hasta que se verifica la tradición de las cosas, permanece común el domi
nio de ellas; y como al pacto ho se le agrega contrato, queda en la clase de los que 
llamamos desnudos , que no producen acción. También se hace eficaz el pacto de di
visión , si interviene estipulación ; y en este caso no se dirá que hay división, sino 
pacto de dividir, del qual resulta acción para pedir que se haga la división. 

T R I P H Q N I N U S lib. 2 Diputationum, . 

L e x X L V I . Paclum inter Ley XLVI. E l pació hecho entre 

haeredem , &f legatarium fa- el heredero y el legatario sobre que 

clum, ne ab eo satis accipia- no se le pidan fianzas al heredero, 

t u r , (cum in semestribus relata consta que es válido , refiriéndose en 

est constitutio Divi Marci, ser- los semestres la C o n s t i t u c i ó n del Em* 
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vari iñ hóC quoque defunbli vo
lúntateme) validum esse constat: 
nec d legatario remissa haeredi 
satisdatio per pablionem , ex 
poenitentia revocari debet: cum 
liceat sui juris persecutionem, 
aut spem futurae perceptionis 
deterioran constituere. 

3 2 3 
perador M a r c o , qiie expresa, que la 
voluntad del difunto también se obser
va en esto ; ni la fianza que al herede
ro remitió por pacto el legatario, de
be revocarse por el arrepentimiento, 
siéndole lícito hacer de peor condición 
la continuación de su derecho , ó la 
esperanza de la futura percepción. 

EXPOSICIÓN. Aunque importa á la República que tengan efecto las últimas volun
tades , y para este fin dan fianzas los herederos de restituir los legados condicionales, 
puede el legatario remitir at heredero esta fianza por pacto que haga sobre este par
ticular ; porque la voluntad del testador fue que el heredero preste el legado al lega
tario si se verifica la condición , y puede renunciar de su derecho, y hacer peor su 
condición ; y á ninguno le es lícito en este caso pedir contra lo pactado , ni engañar; 
al que con él pactó ( i ) . Ni se perjudica á la causa pública por este pacto, que se hizo 
quando el derecho de pedir fianzas al heredero ya era particular y privativo del lega
tario ; del mismo modo que se puede pactar no usar de la acción del hurto, ó de in
juria, después de cometida la injuria y el hurto, como se ha dicho (2) : siendo cier
to , que es contra la utilidad pública pactar sobre las injurias y hurtos futuros ; y 
del mismo modo se dirá que el pacto de no pedir fianzas el legatario al heredero, es 
contra la utilidad pública , y también es inútil viviendo el testador , porque hasta que 
muere, no se verifica haber heredero ni legatario (3;; y así como no tiene lugar el pac
to sobre la renunciación de la acción , ó injuria futura, no lo tiene el de la remisión 
de pedir la fianza, que debe dar el heredero al legatario futuro. 

S C A E V O L A lib. 1 Digestorum. 

L e x X L V I I . Emptor prae-
dii viginti caverat se soiutu-
rum , C5* stipulanti spoponde-
rat ; postea Cif venditor cavit 
sibi convenisse , ut contentus 
esset tredecim: & ut ea ul
tra praeímita témpora accipe-
r e t , debitor ad eorum solutio-
nem conventus, pablas est, si 
ea soluta intra praefinitum 
tempus non essent, ut ex pri
ma cautione ab eo petitio es
set : quaesitum est, an cum po-
steriori pablo satisfablum non 
sit , omne debitum ex prima 
cautione peti potest? Respondí 

Ley XLVII. E l comprador de 
una heredad dio caución , y prome
tió al estipulador que habia de pagar 
veinte: después el vendedor dio cau
ción , y se convino con el compra
dor de contentarse con trece , y que 
estos los habia de percibir dentro de 
cierto tiempo : reconvenido el deu
dor para la satisfacción, pactó que 
de no pagarlos dentro del término 
prefinido , se le pidiese en virtud 
de la primera caución : Se pregun
tó , si no habiéndose satisfecho , co
mo se pactó últimamente , se puede 
pedir por la primera caución todo el 
débito ? Respondí, que se puede , se

co L, 29, tft. 2 , lib. 2 Cód. (2) L, 27 , § , 4 de este tft. (3) L. 1, tft, 4 , lib. 18 Dig. 
S S 2 
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secundum ea, quae proponer en- gun las circunstancias que se pro-
tur ,posse. pusiesen. 

EXPOSICIÓN. La estipulación que intervino en el paño primero, produxo acción, 
que no se pudo quitar por el segundo , que fue desnudo ( i ) ; y por esta razón dice el 
Jurisconsulto Scévola en esta ley , que se puede pedir todo el débito según la prime
ra caución ; pero como por las leyes de estos Reynos los pactos desnudos, que no son 
contra el derecho, contra las buenas costumbres, ni la natural eqmdad, producen obli
gación eficaz, parece que siendo la razón en que el Jurisconsulto funda la decisión de es
te caso, que el pació no derogó la acción que produxo la estipulación del primero , se 
debe resolver lo contrario ;' pero también se ha de decir , que por la disposición del 
Derecho Real debe el comprador pagar los veinte, que estipuló en el primer pacto; 
no porque el segundo no produzca acción, que pueda quitar la que resultó del prime
ro , como queda expresado, sino porque en el pado segundo se expecificó que en 
el caso de no pagar los trece dentro del tiempo señalado, habia de subsistir la obli
gación de pagar los veinte, que debia por el primero ; y no habiendo cumplido con la 
primera parte del segundo pacto, que fue pagar trece dentro de cierto tiempo, quedó 
absoluta y efic.iz la segunda, de pagar los veinte contenidos en la primera ; y en es
to concuerdan las disposiciones del Derecho Común y Real. 

i Lucius Titius Gajum Se-
jum mensidarium , cum quo ra-
tionem implicitam habebat pro-
pter accepta, C5 3 data , debito-
rem sibi constituit ab eo epi-
stolam accepit in haec verba: E x 
ratione mensae , quam mecum 
habuisti in hunc d i e m , ex con-
traclibus plurimis remanserunt 
apud me ad mensam meam t re
centa octoginta sex , & usu-
rae , quae competierint , sum-
mam aureorum, quam apud me 
tacitam habes , refundam tibi, 
si quod instrumentum á te emis-
sum, id est, scriptum,cujuscun-
que summae exquacunque causa 
apud me remansit: vanum, & 
pro cancellato habebitur. Quae-
situm est , cum Lucius Titius 
ante hoc chirographum Sejo 
nummulario mandaverat, uti pa
trono ejus trecenta redderet : an 
propter illa verba epistolae, qui-

i G a y o Seyo Banquero , con 
quien Lucio Ticio tenia cuenta sin 
liquidar por lo recibido y lo da
do , se constituyó deudor, y otor
gó cierta escritura que d e c i a : Por 
la cuenta que tengo tuya en mi me
sa , de los muchos contratos hasta 
el dia de hoy , han quedado para 
mi mesa en mi poder trescientos 
ochenta y seis , y las usuras que 
correspondan : la suma de duca
dos que tienes en mi poder sin res
guardo , te la satisfaré: si algún 
instrumento escrito , enviado por 
t í , de qualquiera suma , por qual
quiera causa ha quedado en mi 
p o d e r , se tendrá por vano y can
celado. Habiendo mandado L u c i o 
Ticio antes de este instrumento á 
Seyo Banquero , que entregase á 
su patrono trescientos , se pregun
tó : ¿si por aquellas palabras de 
la escritura , por las que se pre
vino se habían de tener por va-

(i) L. 27 , §. 2 de este tít. 
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EXPOSICIÓN. La cuenta ajustada entre Lucio y Gayo , solo fue de lo dado y re
cibido hasta aquel dia ; y como la intención de los dos fue solo el ajuste de ella, 
las palabras generales de la escritura no son extensivas á las demás obligaciones res
pectivas á otras causas y contratos; porque como queda expresado (1) , los actos de 
los contrayentes no se extienden á mas de lo que fue su voluntad , y siempre que se 
verifique esta, las palabras de los contratos se han de limitar á ella, porque sin in
tervenir voluntad de obligarse , ninguno se puede obligar por pacto ni contrato ( 2 ) . 

G A J U S lib. 3 ad Legem duodecim Tabularum. 

"LexXLVlH.Intraditionibus Ley XLVIII. Es indubitable que 
rerum qaodcunque paclum sit, lo que se paéla al tiempo de la en-
id valere manifestissimum est. trega , es válido. 

EXPOSICIÓN. La tradición confirma qualquiera pacto ; porque aunque sea desnudo, 
y por sí no pueda producir acción , por la tradición se viste , recibe eficacia para 
obligar ( 3 ) , y se hace contrato innominado. 

ULPIANUS lib. 36 ad Sabinum. 

L e x X L I X . Si quis credide-
rit pecuniam , &f paclus sit, 
ut quatenus faceré possit de
bitor eatenus a g a t : an. paclum 
valeat ? Et magis est, hoc pa
clum valere , nec enim impro-
bum , &f si quis haclenus desi-
deret conveniri , quatenus fa-
cultates ejus. 

EXPOSICIÓN. El privilegio de no poder ser reconvenido en mas de aquello que se 
puede pagar, que las leyes conceden á determinados deudores , pueden los acreedo
res permitirlo por pacto á sus deudores , porque esto no se opone á las leyes , ni bue
nas costumbres; antes es especie de humanidad laudable, que el acreedor use con el 
deudor esta benignidad; como también puede remitirle el todo de la deuda ó parte 
de ella (4) . 

Ley XLIX. Si alguno prestó dine
ro ,,y pació no reconvenir al deudor en 
mas de lo que pueda pagar , ¿será vá
lido este paélo? Y es muy conforme 
que sea válido , porque no es injusto 
que qualquiera desee no ser reconve
nido en más de lo que alcanzan sus 
facultades. 

(1) L. 35 da este tít. (2) L. 1 , §. 2 de este tít. y las 5; y 57 , tít. 7 , lib. 44 Dig. (3) L. 1 , tít. 14 , lib. 
5 Cód, (4) L. 46 de este tít. 

ñas , y por canceladas todas las 
cauciones por qualquiera contrato, 
ní él ni sus hijos en su nombre 
pueden ser reconvenidos? Respon
d í , que si solamente se habia com
putado la cuenta de lo recibido 
y dado, las demás obligaciones que
daban en su estado. 

bus , omnes cautiones ex quo-
cunque contraélu vanae , & pro 
cancellato ut haberentur, cau-
tum est: ñeque ipse, ñeque filii 
ejus , nomine , conveniri possunt ? 
Respondí, si tantum ratio acce-
pti, atque expensi esset compu-
tata , caeteras obligat iones mane-
re in sua causa. 
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ídem lib. 42 ad Sabinum. 

L e x L. Non impossibile pa
to in contratabas depositi, com-
moditati, locati , ¿5* caeteris 
similibus hoc patlum, ne facías 
furem servum meum : hoc est, 
ne sollicites, ut fur fiat, vel fu
gitivas fiat: nevé ita negligas 
servum , at fur efficiatur: sic-
ut enim serví corrupti aflio 
locum habet , ita potest etiam 
haec paStio locum habere , quae 
ad non corrumpendos servos per-
tinet. 

Ley L. En los contratos de depó
sito , empréstito , arrendamiento y 
otros semejantes , no juzgo que se 
ha de tener por imposible este pac
to : no has de hacer ladrón d mi sier
vo ; esto e s , no has de solicitar que 
mi. siervo se haga ladrón, ó haga 
fuga , para que no abandones al 
s iervo, de modo que se haga ladrón; 
porque así como tiene lugar la ac
ción del siervo corrompido , así 
también tiene lugar este p a c i ó , que 
se dirige á que no se corrompan los 
siervos. 

EXPOSICIÓN. El que pafta con el depositario de su siervo, que no le haga ladro», 
estoes, que no lo- solicite para hurtar, paétasu propio interés (i , y no es el pac
to contra la utilidad pública, ni contra la equidad natural y buenas costumbres , y 
por esta razdn es válido, y el Juez debe hacer que se observe ( 2 ) ; ni se puede 
decir que paéla el hecho ageno , sino el propio, esto es, de no solicitar , ni ha
cer cosa por la qual induzca al siervo á hurtar , ó huir de la casa de su señor. 

ídem lib, 26 ad Ediclum. 

L e x L I . Si cum te ex causa 
legati deberé pacisci debitori 
tuo existimas , paclus sis ne 
ab eo peteres : ñeque jure ipso 
liberatur debitor , ñeque peten-

"tem summovebit exceptione con-
ventionis, ut Celsus lib. 20 scri-
hit. 

Ley LI. Si juzgando tu que debes 
pactar con tu deudor por causa de 
algún legado, pacías que no le pe
dirás , ni el deudor se libra inmedia
tamente , ni al que pide le opondrá 
la excepción del paéto , como es
cribe Celso en el libro veinte. 

EXPOSICIÓN. El paño consiste principalmente en la voluntad de los contrayentes; y 
como en el que paéta con error falta la voluntad, porque no hay cosa tan contraria á 
ella como el error ( 3 ) , no resulta del pacto acción, ni excepción á favor del deudor (4); 
ni se puede decir que hay compensación , porque el verdadero débito no se puede 
compensar con el putativo , pues la opinión errónea de que se debe, no puede cons
tituir débito ni obligación , y por consiguiente falta la materia para la compensación, 
que es la mutua obligación de cantidad., ó demás cosas que entre sí la admiten (5) . 

1 ídem eodem loco scri- 1 En el lugar citado escribe el 
bit, si debitorem tuum jussisti mismo Celso : si mandaste que tu 

( T ) IJ. 31 ,tít.2 , lib. 21 Dig.,(2) L. 7 , §. 7 de este tít. (3) L. 1 1 6 , §. 2 de Regul. jur. (4) £ . 3 5 Dig. 
déRegul. jur. (5) L. 21 , tít. 3 , lib. 16 Dig. 



del Digesto. 3 2 7 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se suponen dos acreedores, el que te de
bia á t í , y Ticio deudor de tu deudor; y como aquel á quien se le mandó pagar á 
Ticio, y Ticio pactaron que aquello que por otra causa le debia dar á Ticio lo tuvie
se por recibido en pago de lo que se le habia mandado dar, en estos términos parece 
que intervino compensación; pero como en el que mandó pagar á Ticio , y en el que 
le pagó intervino error, y por consiguiente falta de voluntad , no pudo resultar del 
pacto excepción , ni compensación ; pues como se ha dicho , el consentimiento es 
el alma que da el ser á los pactos y contratos ; y aunque se hubiera verificado la so
lución de lo que no se debía , siempre competiría la repetición ( 1 ) . 

ídem lib. 1 Opinionum. 

L e x L I I . Epístola , qua quis Ley LII. L a carta en que algu-
coheredem sibi aliquem esse no expresa á otro , que es su cohe-
cavit , petitionem nullam ad- redero , no da derecho alguno con-
versus possessores rerum hae- tra los poseedores de las cosas he-
reditariarum dabit. reditarias. 

EXPOSICIÓN. La institución de heredero ha de ser por testamento en los términos 
que el derecho previene ; y como la carta en que uno dice á otro que es su coherede
ro , no lo puede constituir (2); por consiguiente-carece de derecho para pedir contra 
los poseedores de las cosas hereditarias; y como dice esta ley , no puede pedir con
tra ellos; y de qualquiera modo que posean deben ser preferidos al que sin derecho 
pide contra ellos ( 3 ) . 

1 Si entre el deudor y aquel 
que compró el fundo dado en pren
da por el acreedor , como agente 
del deudor , se conviene que he
cha compensación de los frutos y 
pagado el alcance , se restituyese el 
fundo al deudor; aún el heredero 
debe cumplir el pació que hizo el 
difunto. 

1 Si inter debitorem & 
eum , qui fundúm pignoratum 
a creditore , quasi debitoris ne
gotium gereret , emerit : pla
cuit , ut habita compensatione 
frucluum , solutoque , quod 
reliquum deberetur,fundus de-
bitori restitueretur: etiam hae-
res patio , quod defunclus fecit, 

fidem praestare debet. 

EXPOSICIÓN. El que redimió el fundo , no lo hizo por su propio interés y benefi
cio , sino por el del deudor ; y del pacto que después hizo con é l , en los términos que 

(1) L. 26 , §. 1 0 , tít. 6, lib. 12 Dig. (2) L. 1 3 , tít. 19, lib. 4 Cód. (3) L. 2 , tít. 1 7 , lib. 43 Dig. 

solvere Titio, cui legatum fal
so deberé existimas : &f debi-
tor paclus sit , cum Titio suo 
debitore constituto , ñeque tibi. 
adversus tuum debitorem , ñe
que ipsi adversus suum , aclio
nem peremptam. 

deudor pagase á T i c i o , á quien con 
error juzgas debias algún legado , y 
el deudor pacíase con Ticio , su deu
dor ; ni tu has perdido la acción 
contra tu deudor , ni él su acción 
contra el tuyo. 
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expresa este párrafo , resulta la acción negotiorum gestorum, que también obliga á su 
heredero (r) ; y pagando el deudor lo que debe, compensando el importe de los fru
tos precibidos, se le debe restituir el fundo, como expresa este párrafo; y esta acción 
no la puede intentar , no pagando primero lo que reste del precio que pagó el que re
dimió el fundo , computando en él el valor de los frutos en los términos que se paéló. 

2 Paclum, ut si quas sum
mas propter tributiones prae-
dii pignori nexi facías credi-
tor solvisset, á debitore reci-
p e r e t , & ut tributa ejusdem 
praedii debitor penderet: ju-
stum , ideóque servandum est. 

2 E l pació de que si el acreedor 
hubiese pagado algunas sumas por 
los tributos del fundo dado en pren
da , las cobrase del deudor, y que es
te pagase los tributos de la misma he
redad , es justo , y por esto se debe 
observar. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (2) que el pafto sobre pagar la pensión del predio pig
noraticio , no vale respedo al derecho del fisco , porque las personas privadas no pue
den perjudicar por sus pactos los derechos fiscales; pero por lo perteneciente á los 
que paétan , es válido, y se debe observar, como dice este párrafo, porque no hay ra
zón por la qual se deba reprobar (3) : ni en esto SQ perjudican entre sí los contrayen
tes , pues la pensión se pagará respecto lo paétado; pero la costumbre que hubiese 
sobre pagar la pensión los señores de los predios, ó los arrendadores de ellos, sede-
be guardar ( 4 ) . 

3 C o n los que estaban para pro
poner la querella de inoficioso contra 
el testamento del padre, se pació que 
el heredero les diese cierta cantidad 
mientras viviese: se pretendia que es
te pació se extendiese á la prestación 
perpetua de la cantidad: se determi
nó que esta pretensión no tenia lugar 
por derecho alguno , ni por equidad. 

3 De inofficioso patris te
stamento atluris: ut eis certa 
quantitas, quoad viveret hae-
res praestaretur patlus est, pro
duct ad perpetuam praestatio-
nem id paclum postulabatur: re-
scriptum est, ñeque jure ullo, 
ñeque aequitate tale desiderium 
admitti. 

EXPOSICIÓN. Por el paélo que los hijos hicieron con el heredero del padre, se de
sistieron de la querella de inofficioso testamento ( 5 ) , de modo que ni ellos , ni sus he
rederos pueden intentarla segunda vez ( 6 ) ; y como el pacto fue personal, y limita
do al tiempo de la vida del heredero, no se puede extender en favor de los hijos, á 
la persona de su heredero, como queda expresado (7) ; ni aun por razón de equidad le 
corresponde excepción alguna, por ser contra el paélo y la intención de los contra
yentes ; y por lo mismo dice este pártafo que no se debe admitir la petición de los he
rederos. 

Concuerda la última parte de esta ley con la 7 , tít. I , lib. 
1 7 Dig. la 5 , tít. 5 , lib. 2 Cód. la"\ 5 , tít. 12 Cód. la ?, 

ídem lib. 4 Opinionum. tit. 9 de las leyes del Fuero-Real: la 14 , tít. 6 , part. 
S i y Ia 7 > 24 > lib. 2 , de las Leyes 

^.de Indias. 

L e x L i l i . Sumptus quidem Ley Lili. Ciertamente es bien vis
to 

(1) L. 2 , §. 7 y 10 , tít. i s , lib. 3 Dig. (2) L. 42 de este tít. (3) L. 7 , §. 7 de este tít. (4) L. 32 , §. 6, 
tít. 7 , lib. 26 Dig. (s) L. 1 , §. 1 , tít. 2, lib. j Dig. (6) L. 2 5 , §. 1 de este tít. (7) L. 2 $ , § . 1 de este tít. 



deí Digesto. 3 2 9 
prorogareütiganti honestum est: to anticipar los gastos al litigante; 

pacisci autem , ut non quantitas mas no es lícito pactar que no se pa-

eo nomine expensa cum usuris gue la cantidad gastada en el pleyto 

licitis restituatur, sed pars d i - con las usuras permitidas , sino la 

midia ejus quod ex ea lite da- mitad de lo que se adquiriere por 

tum e r i t , non licet. aquel pleyto. 

EXPOSICIÓN. El Abogado que pacta se le dé por la defensa del pleyto parte del 
interés, ó importe de la cosa sobre que se litiga , incurre en privación de oficio ( i ) ; 
y la cantidad que pueden pactar por la defensa del pleyto, se expresa por Derecho 
Real (a); y últimamente la ley de la Recopilación (3) previene , que lleven mode
rados derechos, que no excedan de la veintena parte del valor de la cosa sobre que se 
litiga, y que esta veintena no pueda subir de treinta mil mrs. Los Abogados que no 
son de la Corte , ó Cnancillería , no pueden llevar mas de quince mil: quando en el 
pleyto no se hiciese prueba, y se determina en vista de alguna escritura , diez mil; y 
quando se ponen excepciones, y no se recibe el pleyto á prueba , veinte mil. La re
gulación de estos derechos se ha de hacer por aquello en que la parte fue condena
da , ó absuelta , sin comprehender la condenación de costas (4) . En los pleytos cri
minales pueden llevar quince mil mrs ( 5 ) , y la mitad los que no son Abogados en la 
Corte , ó Chancillerías. Ni se puede pactar que por razón de la victoria se les dé can
tidad alguna ( 6 ) . La ley Cincia, que se dice estableció Marco Cincio para remedio de 
los daños que la codicia de los Abogados ocasionaba en la defensa de los pleytos, y 
después la renovó el Emperador Oétaviano , prohibía á los Abogados llevar derechos 
por la defensa de los pleytos; y por esto los llama Honorarios el Jurisconsulto Ulpia
no (7) : después se derogó esta ley, y se determinó que pudiesen percibir por razón de 
su trabajo los correspondientes derechos , en los términos que va expresado; pues de lo 
contrario sería menor el número de los que se aplicasen á un exercicio de tanto traba
jo y cuidado sin ínteres, solamente por adquirir honor, con el qual solo no se puede 
sostener la vida, y faltaría quien defendiese los pleytos; si bien que por otra parte 
se lograrían otras ventajas de bastante consideración , que no es del caso exponerlas. 

S C A E V O L A apud Julianum libro •vigésimo secundo Digestorum notat. 

L e x L I V . Si paclus sum, ne Ley L1V. Si alguno está obligado 

Stichum qui mihi debebatur á darme á S t i c o , y pacto no pedírse-

petam : non intelligitur mora lo , no se entiende que incurre en 

mihi fieri : mortuóque Sticho tardanza ; y muerto Stico , no juzgo 

puto non teneri reum, qui ante que está obligado el reo que no in-

paclum moram nonfecerat. currió en mora antes del pacto. 

EXPOSICIÓN. Si el que debe dar alguna cosa, pacta que no se le pida , no incur
re en mora,aunque no la dé al tiempo que debia darla si no se hubiera pactado; por
que la excepción que resulta del paélo, impide que el deudor incurra en mora, que 
mas consiste en hecho que en derecho ( 3 ) ; y el acreedor no puede intentar su acción 
con efecto por la excepción del pacto que el deudor le puede oponer (9) , y por 
esta razón impide que se constituya en mora. Si la cosa perece antes del pacto, sin 
que el deudor haya incurrido en ella , se liberta de la obligación ipso jure ( 1 0 ) ; por-

(1) L. ;, tít. 6, lib. 2 Co'd. y la 5 , tít. 9 , lib. 1 Fuero-Real. (2) L. 1 , §. 12 , tít. 13 , lib. <;o Dig. y 
la 18 del Estilo '.la 14, tít. 6 , part. 3. (3) L. 18 , tít. 16 , lib. 2 Recopil. (4) L. 19 , tít. 16 , Ub. 3 
Recopii. (5) L. 20 , tít. 16 , lib. 2 Recopil. (6) L. 8 , tít. 16 , lib. 2 Recopil. (7) L. 1 , §. 10, tít. 13 , lib, 
SO Dig. (8) L. 3 3 , tít. 1 , Ub. 22 Dig. (9) L. 120 de Regul, jur. (10) L. 33 , tít. 1 , lié. 4; Dig. 

T t 
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que para eximirse de la obligación basta que la cosa no haya perecido por su culpa (i); 
y en el caso que ya habia incurrido en mora al tiempo del pacto, se purga por él, 
si la cosa existia; pues aunque no hay verdadera solución (la qual mas consiste en he
cho que en derecho ( 2 ) ) , obra los efedos de ella , repeliendo la acción del actor por 
la excepccion; y en quanto al efeíto es lo mismo no estar obligado que estarlo, y po
derse impedir los efectos de la obligación , del mismo modo que decimos que és lo mis
mo no tener acción, que tenerla ineficaz ( 3 ) ; pero si quando intervino el pacto el deu
dor habia incurrido en mora , y perecido la cosa , el pacto no puede purgar la mo
ra ; porque como en realidad no puede haber tradición , no se puede fingir que hay 
solución, pues la ficción ha de ser imitación de la verdad, debiendo obrar en el ca
so ficto, como la verdad obraria en el verdadero ( 4 ) ; y por consiguiente no se pue
de purgar la mora : por ella se perpetúa la acción y la obligación , del mismo 
modo que si la cosa no hubiera perecido ( 5 ) ; pero se puede repeler la acción por 
la excepción del pacto de no pedir; de modo que si la cosa perece antes del pacto, sin 
que el deudor haya incurrido en mora, se liberta de la obligación ipsojure: si el pacto 
es antes, impide que se incurra en mora; y si después de haber incurrido en mora 
existia la cosa, se purga por é l ; pero después de haber incurrido en mora, y pere
cido la cosa, solo compete la excepción del pacto para repeler la acción ; esto se 
entiende por Derecho Común, pues por el Real están derogadas estas sutilezas; y en to
dos los casos que se verifica voluntad de obligarse uno á otro, resulta obligación eficaz. 

J ü i U - N ü s lib. 35 Digestorum. 

L e x L V . Si debitor sitfru- Ley LV. Si el deudor es usufruc-

6íuarius, cif paciscatur servus, tuario , y el siervo en quien tiene 

in quo usumfruclum habet, ne ab el usufruto pacía que no se le pida 

eo petatur , paciscendo, melio* á é l , pactando hace mejor la condi-

rem conditionemejusfacit.ítem cion de él. También si el acreedor 

(si) creditor essetfrucluarius ¿i? fuese usufructuario, y pactase no pe-

paclus esset, ne peteret: ser- dir ; y el siervo usufructuario pactase 

vus autem frucluariuspaciscere- pedir , por beneficio del pacto que 

tur, ut peteret beneficio pacli, e l siervo hubiese interpuesto , será 

quod servus interposuisset, uti- admitido útilmente á la petición. 

liter ad petitionem admitteretur. 

EXPOSICIÓN. El siervo en quien tenemos el usufruto, adquiere para el usufructuario 
en aquello que es correspondiente al usufruto, ó perteneciente á las cosas del usufruc
tuario ( 6 ) ; y por esto dice esta ley, que el siervo que pacta con el acreedor del que 
tiene en él el usufruto, que no le pida, hace mejor su condición, y adquiere excep
ción de su pacto; y si el usufructuario fuese el accreedor , y pactase no pedir , el 
pacto posterior contrario del siervo, esto es , de que su señor ha de pedir , le es 
útil, y puede pedir en virtud de él. La razón de esto es, porque la excepción que re
sulta de los pactos, la produce la voluntad del que quiere obligarse; y aunque del 
pacto que hizo el acreedor de no pedir al deudor, le resultó excepción, del poste
rior que hizo á su favor el siervo en quien tenia el usufruto, resultó la replicacion, que 
la hizo ineficaz; y por esto se dice, que sin embargo de su pacto , el acreedor po
drá pedir utilmente por el del siervo en quien se tiene el usufruto, porque el pacto 
primero se hace inútil por el segundo ( 7 ) , y queda la primitiva obligación en su fuer
za , del mismo modo que si no hubiera intervenido el pacto de no pedir del acreedor, 
ni el del siervo en quien se tiene el usufruto, contrario al del acreedor. 

(O L. 4 , tft. 48 , lib. 4 Cód. y la 23 , tft. 1 , part. 5. (2) L. 7 , §. 3 , tft. 10 , lib. 27 Dig. (3) L. 113 
de Regul. jur. (4) L. 1 S , §. 3 , tft. 7 , lib. 1 Dig. (5) L, 9 1 , tft. 1 , lib. 1 Dig. (6) L. 21 , sft. 1 , lib. 
7 Dig. (7) L. 2 7 , §. 2 de este tft. 
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ídem lib. 6 ad Minicium. 

L e x L V I . Si convenerit: ne Ley LVL Si se pacía que el se-

dominus á colono quid pete- ñor nada pida al colono , y fuese 

r e t , ^ justa causa conventio- justa la causa de esta convención; 

nis fuerit: nihilominus colonus esto no obstante,puede el colono pe-

á domino petere potest. dir al señor. 

. EXPOSICIÓN. Del contrato de locación y conducción resulta mutua obligación á los 
contrayentes: de modo , que por la voluntad de. una de las partes no se puede disol
ver ( i ) . Ni el paélo de no pedir la pensión , que es el que expresa esta ley, puede 
disolverla ; solamente le compete al colono la excepción del paélo, si el señor pide la 
pensión; pues como se ha dicho, el paélo no quita ipso jure la obligación anterior del 
contrato de locación y conducción , á no ser que intervenga estipulación, porque tie
ne fuerza de solución , y quita ipso jure la anterior obligación del contrato ( 2 ) . Tam
bién cesa la obligación de pagar la pensión , quando no se perciben frutos de los fun
dos arrendados , porque la pensión se paga por razón de la percepción de ellos (3). 

F L O R E N T I N U S lib. 8 Institutionum. 

L e x L V I I . Qui in futurum Ley LVIL E l que recibió del deu-

usuras á debitore acceperit, ta- dor usuras para lo futuro, parece que 

cité patlus videtur ne intra id tácitamente pació no pedir el capital 

tempus sortem petat. dentro de aquel tiempo. 

EXPOSICIÓN. Las usuras se dan por el tiempo que se difiere la paga de la suerte 
principal (4) ; y si el acreedor las recibe por tres años, se entiende, como dice esta 
ley , que intervino paélo tácito de no pedir el principal en este tiempo ; y si las pi
de, se le podrá repeler por la acción del dolo ( 5 ) . 

1 Si ex altera parte in i Si por una parte hubiese in-

rern , ex altera in personam pa- tervenido pació r e a l , y por otra per-

6tum conceptumfuerit: veluti ne sonal , como que yo no pida , o que d 
ego petam vel, ne á te petatur: tí no te pida ; mi heredero os podrá 

haeres meus ab ómnibus vobispe- pedir á todos , y todos podremos 

titionem habebit, &f ab haerede pedir á tu heredero. 

tuo omnes petere poterimus. 

EXPOSICIÓN. Aunque por ficción de derecho se tengan por una persona el here
dero y el testador, y regularmente pasen al heredero los paélos del testador ( 6 ) , si 
el paélo es personal ( que lo llamamos así quando determinadamente se limita á la per
sona ) no pasa á los herederos de los que pactaron ( 7 ) ; y por esta razón dice esta 
ley , que el pacto personal por una parte , y real por otra, v. g. paélo yo que no pe
diré , ó que no se te pedirá á tí ; en el primer caso yo no puedo pedir, pero sí mis 
herederos; y en el segundo á ellos se les puede pedir , pero no á tí, porque en los pac
tos versa el hecho, esto es, la voluntad de las partes ; y como esta no fue que el 
pacto transcendiese á los herederos , no tiene lugar la ficción del derecho, porque 

(1) L. 1 y ? , tít. 5 , lib. 18 Dig. (2) L. 1 , tít.4 , lib. 46 Dig. (3) L. 25 , tít. 2 , lib. 19 Dig. y la 22» 
tít. 8 , part. 5. (4) L. 1 7 , §. 3 , tít. 1 , lib. 22 Dig. (5) L. 2 ^ §. 6 , tít. 4 , Hb, 4 4 Dig. (6) L. 9, tít. 
3 , lib. 12 Dig. (7) L.2i, tít. 8 , lib. 7 Dig. y Ja 13 , tít. 3 , lib. 23 Dig. 

T t a 
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en realidad las personas del testador y del heredero son distintas, y el pacto no pue
de obrar contra la voluntad de los contrayentes. 

.., -n/r T Concuerda con la ley i , tft. 45, Ub. 4 Cód. con la 2 , tft. 
N E K A T I Ü S lib. 3 Membranarum. 1 Q ¡ ^ 3 - M p/^eal, y con la 6 1 , tít. S , part! 5. 

L e x L V I I I . Ab emptione, Ley LVIII. N o se duda que los 
venditione, locatione ,condut~lío- contratos de compra y venta , arren-
ne ,caeterisque similibus obliga* damiento , y otras obligaciones se-
tionibus , quin integris ómnibus mejantes , pueden disolverse por con-
consensu eorum , qui inter se sentimiento de las partes que en-
obligati sint, recedi possit, du- tre sí se convinieron , permanecien-
bium non est. Aristoni hoc am- do íntegros ; y aun mas juzgaba Arís-
plius videbatur : si ea quae me tono , que si y o le hubiese entre-
ese empto praestare tibi opor- gado la cosa comprada , y debién-
teret praestitisseni, c5* cum tu dome tu el precio , nos conviniése-
mihi pretium deberes convenís- mos que volviéndome tú á entregar 
set mihi tecum , ut rursus prae- todas las cosas que y o te hubiese da-
stitis mihi á te in re vendita om- do , no me dieses el precio , y tú 
n i b u s , quae ego tibi praesti- me dieses las cosas vendidas , ya no 
tíssem , pretium mihi non da- me debes el precio ; porque la in-
r e s , tuque mihi éa praestitis- terpretacion de la buena fe , á que 
ses , pretium te deberé desine- se reducen todas estas cosas , admi
re : quia bonae fidei, ad quam te también esta convención ; y na-
omnia haec redigunturjnterpre- da importa que estando íntegras to-
tatio hanc quoque conventionem das las cosas , á que nos hubiésemos 
admittit. Nec quicquam inter- ob l igado, nos conviniésemos en apar
es? , utram integris ómnibus, in tarnos de este negocio ; ó que res-
quae obligan essemus, conveni* tituidas á su estado todas las cosas, 
ret, ut ab eo negotio discede- que y o te hubiese dado , consintiése-
retur , an in integrum restitutis mos en que tú nada me dieses. Por 
his quae ego tibi praestitissem, la convención que se dirige á revo-
consentir emus, ne quid tu mihi car lo que se e fectuó , no se puede 
eo nomine praestares. Illudpla- hacer el que tú por el contrario seas 
né conventione ,quae pertinet ad obligado á devolverme l o q u é y o 
resolvendum id quod atlum est, ya te d i ; porque de este modo , no 
perfici non potest, ut t u , quod se trata tanto de que nos aparte-
jam ego tibi praestit i , contra mos del negocio antiguo , como de 
praestare mihi cogaris , quia que se constituyan entre nosotros 
eo modo non tam hoc agitur, ut ciertas nuevas obligaciones. 
á prístino negotio discedamus, 

quam ut novae quaedam obligationes inter nos constituantur. 
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EXPOSICIÓN. LOS contratos que se perfeccionan por solo el consentimiento, estan

do íntegros, se pueden disolver por el mutuo consentimiento.de los contrayentes; por
que así como se contrahe por el mutuo consentimiento, por el disenso mutuo se distra-
he (1) ; y quando el vendedor entregó la cosa, y el comprador el precio que se obligo á 
dar por ella, ó parte de él, dexael contrato de estar íntegro (2). El paéto de volver la cosa 
al vendedor, y que el comprador no quede obligado á dar el precio que ofreció por ella, 
es válido,según dice Arístono, porque no se opone á la buena fe, natural equidad, bue
nas costumbres ni disposiciones del derecho ( 3 ) . El comprador que volvió la cosa al 
vendedor, y paétó no entregar el precio que ofreció por ella, no queda obligado; porque 
la buena fe que versa en este contrato, no permite que el vendedor quede con la cosa y 
perciba el precio de ella (4); ni al que compra se le transfiere el dominio de la cosa en
tregada ínterin no paga el precio que se obligó á dar (5). El paéto sobre que se restituya 
la cosa comprada ,si dentro de cierto tiempo se vuelve el precio que se da por ella, y 
otros semejantes hechos al tiempo del contrato, ó antes que dexen de estar íntegros, 
son válidos, y producen acción (6) ; pero no disuelven el contrato (7) , como queda ex
presado (8) , porque es distinto tratar de constituir nueva obligación, que de disolver 
el primer contrato. También se puede disolver por el mutuo consentimiento de las par
tes , aunque el contrato esté consumado , volviendo cada uno aquello que ha recibido 
por razón de él ( 9 ) . Se ha dicho que no es del caso para la validación del paéto que 
expresa esta ley, que sea estando íntregro el contrato, ó después de entregada ia co
sa , si antes del paéto se le habia ya devuelto al vendedor; porque en estos términos 
parece que al tiempo del paéto estaba íntegro el contrato , pues el vendedor tenia 
ya la cosa, y el comprador el precio de ella; y aunque no se haya restituido la cosa 
al vendedor, se puede decir que el contrato no está verdaderamente íntegro (10) ,pe
ro que lo está interpretativamente. Ni al comprador se le transfiere el dominio de la 
cosa que se le entrega ínterin no dé al vendedor el precio de ella ; ni obsta que se di
ga que por la tradición hecha por causa justa, se transfiere el dominio de las cosas (11) ; 
porque como la tácita voluntad de los contrayentes es , que el vendedor entregue la 
cosa, y el comprador el precio, mientras no se verifica , se entiende que el vendedor no 
quiere perder el dominio de elia , ni transferirlo al comprador ; y los efeétos de la tra
dición procedida de justa causa, se suspenden en lo que le es perjudicial al vendedor, 
y se interpreta á su favor como si no la hubiera. Quando se disuelve el contrato, ó 
se renueva por el paéto, se ha dicho ya ( 1 2 ) ; y se debe tener presente para el dere
cho de Alcavalas que se pagan en España ; de lo qual , y del paéto de la ley co
misoria , se dirá donde corresponde , como también de la adición in diem , y del de re-
trovendetido, que puede intervenir en el contrato de compra y venta, según el De
recho Real. 

P A U X U S lib. 3 Regularum. 

L e x L I X . Per qaos acquiri 
nobis stipulatione potest , per 
eosdem etiam patlis conventis 
meliorem conditionem nostram 
fieri posse placet. 

Ley LIX. L o s que pueden adquirir 
para nosotros por estipulación, se de
termina que pueden también hacer 
mejor nuestra condición por la con
vención de los pactos. 

EXPOSICIÓN. LOS hijos sujetos á nuestra potestad, los siervos que están en nuestro 
dominio, aquellos de quienes tenemos el usufruto , los hombres libres, y los siervos 
ágenos, que poseemos con buena fe, pueden adquirir para nosotros ( 1 3 ) , ya sea por pac
to , ó estipulación ; con esta diferencia, que de su estipulación nos resulta acción , y 

(1) L. 3 %. de Regul. jur. (2) L. 2 , tft. 4 5 , lib. 4 Cód. (3) L. 7. §. 7 de este tft. (4) L. 5 0 , tft. 1 , lib. 19 
Bis (?) § - 4 I j Instit. de Rcrum divis.y la ley I9,tít. 1, lib. 18 Dig. (6) L. 2, tít. 54, lib. 4 Cód. (7) L. 8 
tít. 5 4 , lib. 4 Cód. (8) i . 7 , §. ? V 6 de este tít. y la 72 , tít. 1 , lib. 18 Dig. (9) L. 1 , tít. 45 , lib. 4 
Cód. (10) L. 2 , tít. 45 , lib. 4 Cód. (11) §. Per traditionem , Instit. de Rerum divis. (12) L. 7. §. 5 y 6 
de este tiít. (13) Tít. 9 , lib. 2 Instit. en el proemio. 

http://consentimiento.de


3 3 4 Libro II Título XIV 
de su pacto solamente excepción; Por el pacto de nuestro Procurador adquirimos tam
bién la excepción del dolo ( i ) . 

„ T i-L o n +•* *• Concuerda con la ley i , tít. 16 , lib. 43 Dig. y con ¡a c ? . 
P A Í I R I Ü S J U S T O S Ub. 8 ConstttuUonum. tít. j , part. 5. 

L e x L X . Imperator Antoni- Ley LX. E l Emperador Antoninó 

ñus Avidio Cassio rescripsit: si respondió á Ávidio C a s i o , que si los 

creditor es parati sint partem acreedores estaban prontos á recibir 

ex bonis , licet ab extraneo con- parte de los bienes , aunque fuese de 

sequi: rationem habendam prius un estraño , se habia de atender pri-

necessariarum personarum , si mero á los parientes , si eran abo-

idoneae sint. nados. 

EXPOSICIÓN. Antiguamente se observaba, que quando los herederos no querían 
•adir la herencia por estar gravada con deudas, que excedían del valor de ella , se cons
tituía uno de ellos su emptor , y pagaba á los acreedores según la cantidad que ha-
bian pactado percibir en satisfacción de sus débitos , lo qual se practicaba con la for
malidad establecida por derecho. ( 2 ) ; y en este caso era preferido el que ofrecía ma
yor cantidad, fuese acreedor, pariente,ó estraño. Ofreciendo igual cantidad , se pre
fería al acreedor por mayor suma; después de los acreedores, el pariente era prefe
rido al estraño , según el rescripto del Emperador Antonino, y la ley del Digesto (3). 
El Derecho Real de España concede también á los parientes dentro del quarto grado, 
el derecho de retraéto dentro de los nueve dias de la venta de las cosas de patri
monio , ó abolengo ( 4 ) . Por Derecho Canónico también se aprueba y confirma esta 
costumbre ( 5 ) . Sobre esta materia de retracto , y tanteo, se dirá en su lugar con la 
extensión que corresponde. A los que tienen alguna cosa pro indiviso les compete tam
bién el derecho de tanteo,, si el compañero vende su parte ( 6 ) . Hoy se da á los he
rederos el beneficio de inventario; y si con él aden la herencia, no son responsables 
á los acreedores á mas de su importe. 

P O M T O N I U S lib. 9 ad Sabinum. Esta ley se corrige por lag , tít. 5 4 , lib. 4 Co'd. 

L e x L X I . Nemo paciscendo Ley LXI. Ninguno puede pactar 

efficere potest, ne sibi locum que no le sea lícito consagrar sufun-
suum dedicare liceat : aut ne do á Dios, o enterrar en él, ó ena-
sibi in suo sepeliré mortuum genarlo, contra la voluntad del ve-
liceat : aut ne vicino invito ciño. 
praedium alienet. 

EXPOSICIÓN. Si del pacto no resulta ínteres al que pacta , no es válido, según se 
ha dicho; por lo que los antiguos creyeron que el pacto, por el qual se privaba al se-
fior de la libertad de dedicar su fundo á Dios, ó hacerlo lugar religioso, no era vá
lido ; pues ademas de no resultar de él utilidad al que pacta , es contra la razón de pie
dad , y la facultad que compete al que adquiere el dominio de alguna cosa , que no 
pueda disponer de ella á su arbitrio ( 7 ) . El Emperador Justiniano determinó que si 
el vendedor al tiempo del contrato pactó con el comprador, que no le sea lícito cons
truir en él sepulcro, ni eximirlo del comercio de las gentes de otro modo alguno, sea 

(1) L. l o , § . 1 de este tít. (2) Tít. 13 , lib. 3 de la Instit. (3) L. 1, tít. 6, lib. 42 Dig. (4) L. ii,tft. 1 0 , 
Ub. 3 Fuero-Real: y la 70 de Toro, (j) Cap. 8 , tít. 4 1 . lib. l Dec. (6) L, 4J , tít. 5 , part. $ i y la 7 4 y 
Ti de Toro. (7) L. 2 1 , tít. 3 J , lib. 4 Cdd. 
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válido el pacto ( i ) , y que de él resulte la acción ad interesse; porque aunque á los an
tiguos les pareció que de este paélo no le resultaba al vendedor interés alguno, des
pués se creyó lo contrario ; y si el vendedor por razón del gravamen puesto por el 
paélo , vendió el fundo alguna cosa menos de su justo precio , por esta cantidad se le 
da la acción adinteressé , siguiendo en este particular la opinión de Sabino , que mo
tivó la citada Constitución de Justiniano , corrigiendo en esto la antigua opinión. 
Ni se puede decir que esta Constitución de Justiniano es contra la disposición canó
nica (2) , porque quando el paélo es particularmente sobre una cosa, no se entiende 
que se opone á la libertad de adquirir, que compete á la Iglesia ; como sucede en las 
condiciones que se ponen contra la libertad del matrimonio , que quando se limitan 
y dirigen á determinada persona, no se dice que son contra la libertad de él (3). Por' 
las mismas razones es válido el paélo de que el que compra el predio , no lo pueda 
enagenar sin la voluntad del señor del predio vecino ( 4 ) . También es válido en al
gunos casos , y se debe observar el paélo de no enagenar la cosa que se compra, co
mo sucede quando al que se le promete no enagenarla , se le reserva algún derecho 
en ella,, v. g. el de hypoteca (5) . Por regla general todos los paélos que no se 
opongan á la equidad natural, buenas costumbres , ni á las leyes, se deben observar, co
mo ya se ha dicho en este título. 

Fumus A N T H I A N U S lib. 1 ad Edi&um. 

L e x L X I I . Si reus , post-
quam paclus sit á se non peti 

pecuniam , (ideóque coepit id 
paclum fidejussori quoque pro-
desse) paclus sit, ut á se peti 

l i ceat : an utilitas prioris pa-
cli sublata sit fidejussori, quae-
situm est? Sed verius est se-
mel adquisitam fidejussori pacli 
exceptionem , ulterius ei invito 
extorquen non posse. 

Concuerda con la ley 1 , tít. 1 4 , part. y . 

Ley LXII. Si el reo después que 

paitó que no se le pidiese ei dinero 

(y por esto empezó el pacto á apro

vecharle también al fiador) paítase 

que se le pueda p e d i r ; ¿se pregun

tó si acaso se le quitó al fiador la uti

lidad del primer pacto? Pero es mas 

cierto que la excepción del pacto 

una vez adquirida por el fiador , no 

se le puede volver á quitar contra su 

voluntad. 

EXPOSICIÓN. Furio Antiano autor de esta ley, tiene por mas verdadero que el paélo 
posterior del deudor no perjudica al derecho que el fiador adquiere por el primero; y 
por consiguiente que el paélo segundo, hecho por el deudor sin la voluntad del fiador, 
no le perjudica en la excepción que adquirió por el paélo primero. El Jurisconsulto Pau
lo parece es de contrario sentir (6). Dice que el paélo primero de no pedir se quita por 
el segundo de pedir, y que el primero no aprovecha á los fiadores del deudor. Ya se ha 
dado la razón de esto (7) . La dificultad consiste en que el primer paélo no disolvió la 
primera obligación civil; y la excepción que de él resultó, la hace ineficaz la replica-
cion que produce el segundo ; esto se entiende respecto del deudor: por lo correspon
diente al fiador se dice, que no le aprovecha la excepción que adquirió del primer pac
to ; porque si por ella se extinguió la obligación natural, quedó la civil; y la obli
gación fideyusoria puede subsistir siempre que se verifique obligación , sea natural, 
ó civil (8) . Los Jurisconsultos Antiano y Paulo fueron, según parece, de contraria 
opinión en la decisión del caso de esta ley , como ya se ha dicho ; pero para con
ciliarios se puede decir , que el pacto anterior de no pedir no aprovecha al fiador 

(1) L. 9 , tít. f 4 Cdd. (2) Cap. 5 , 3 , tít. 23 JDec. in Sex. (3) L. 63 , tít 1 , lib. 3 ; Dig. (4) L. 1 , 
§ . 1 5 , tít. 5 , lib. 38 Dig. (5) L. 7 , §. 2 , tít. ; , lib. 20 Dig. y la 19 , tít. 8 , part. 5. (6) L. 27 , §. 2 
de este tít. (7) Exposición á la ley 27 , §. 2 de este tít. (8) Exposición á la ley 27 , §. 2 de este tít. 
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para libertarlo absolutamente de la obligación fideyusoria, porque esta subsistió res
pecto de la civil. Entendido así el Jurisconsulto Paulo, tendrá lugar su opinión de 
que el pacto primero no aprovecha al fiador, ni por él se disuelve absolutamente la 
obligación fideyusoria; pero como el deudor principal por el pacto primero quedó li
bre de la obligación natural, del mismo modo que si hubiera pagado ( i ) , por con
siguiente quedó también libre de ella su fiador ( 2 ) ; y el segundo pacto del deudor, sin 
el consentimiento del fiador, no pudo perjudicar á este en la excepción que adquirió 
por el pacto primero; y en estos términos se dice , según Antiano, que el pacto pri
mero aprovecha al fiador, y que no le perjudica el segundo. En las obligaciones se 
mira también principalmente la voluntad de los contrayentes ; y aunque la obligación 
fideyusoria pueda acceder á la puramente c iv i l , ó natural ( 3 ) , esta voluntad no se 
verifica en el presente caso, antes se presume lo contrario. Según la ley de Partida (4), 
también se disuelve por el pacto de no pedir, la obligación del deudor y de su fia
dor : por la de la Recopilación (5) produce acción , quita inmediatamente la obliga
ción del deudor, y el fiador queda también absolutamente libre de la obligación fideyu
soria ; con cuya determinación cesa en este caso la razón de dudar de los Juriscon
sultos , fundada en la disposición del Derecho Común, por el qual del pacto de no pe
dir solo resultaba excepción. 

T I T U L O D E C I M O Q U I N T O . 

De Transa&ionibus. Concuerda con el 4 , lib. 2 Co'd. y el 3 6 , lib. 1 Decretal. 

LA transacción es una especie de pacto; y así como se ha dicho en el título antece
dente , que el reo en vista del traslado que se le comunica de la demanda ó pe

tición del actor , si hizo algún paélo anterior , suele oponer esta excepción á la 
acción y demanda del actor, ó pactar sobre aquello que se le pide, suelen también 
las partes transigir sobre aquella acción que el actor deduce en juicio ; y aunque es
ta convención es también paélo, quando las partes se convienen en los términos que 
adquiere el nombre expecífico de transacción, se distingue este pacto con este mismo 
nombre, como se dirá en este título. Para la transacción precisa y principalmente de
ben concurrir estas tres circunstancias: ha de ser sobre pleyto que actualmente se tiene 
ó se espera tener sobre el derecho ó cosa que se transige ( 6 ) : el derecho que se li
tiga , ha de ser dudoso; y por la remisión de él se ha de dar alguna cosa. En los tér
minos expresados les es permitido transigir á todas las personas que pueden pactar. 
La transacción puede ser pura, ó con modo, ó condición. De las cosas que no se 
pueden transigir, y de las que impiden la transacción se dirá en este título. El fin de 
la transacción es evitar los pleytos, y en este particular causa los mismos efectos que 
la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada ( 7 ) . Por Derecho Común la tran
sacción no quita ipso jure la acción, ni se extingue por ella ; pero produce la excep
ción de este nombre, que quita la eficacia á la acción. El Juez debe, y es conve
niente que á Jas partes les aconseje la transacción ( 8 ) , porque es propio de su oficio 
minorar los pleytos , y procurar en quanto esté de su parte la paz y quietud 
del territorio que gobierna ( 9 ) ; y en algunos casos ha de determinar por auto pro
veído á este fin, que las partes se reduzcan á transacción (10) , v. g. quando los liti
gantes son personas muy poderosas, y las principales de algún pueblo ó provincia, 
y de continuar en el pleyto pueden resultar inquietudes y discordias, que transcien
dan á otros, y según la calidad del negocio , la transacción está bien á las partes, 
especialmente quando son parientes muy inmediatos, y la continuación del pleyto 
hasta su determinación les ha de ser muy dilatada y costosa; ó quando el caso que 
motiva la controversia, es dudoso por no estar decidido por ley , ni estar conformes 

los 

(1) L. 27 , §. s de este tít. (2) Instit, Quibus modis tollitur obligatio, in principio. (3) §. 1 ,tít. 2 1 , lib. 3 
Instit. (4) L. 1 , tít. 1 4 , part. 5. (5) L. 2 , tít. 16 , lib. 5 Recop. (6) L. 2, Cdd. de este tít. (7) L. 20, 
Cal. de este tít. (8) Cap. 5 , versicul. Quia vero , tít. 7 , novell, 124»c o l l a t . 9 i y el cap. 11 Decretal. 
(9) L, 13 ,tft. 1 8 , lib. 1 Dig. (10) L. 7 , tít. 4 5 , lib. 7 Co'd. 
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L e x I. Qui transigit , quasi 
de re dubia , C5* lite incerta, 
ñeque finita, transigit: qui ve
ro paciscitur donationis causa, 
rem certam & indubitatam li
ber alitate remittit. 

Ley I. E l que transige , hace tran
sacción como de cosa dudosa y pley-
to incierto , que no se ha finalizado; 
pero el que p a i t a , remite por libe
ralidad y causa de donación la c o 
sa cierta é indubitable. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las mas principales distinciones de Ja tran
sacción y el pacto. Se dice que la transacción ha de ser sobre derecho dudoso, que se 
controvierte judicialmente, ó se espera que haya pleyto sobre él. Se añaden las palabras 
que no se haya fenecido; porque aunque se haya pronunciado sentencia difinitiva, si 
esta no pasó en autoridad de cosa juzgada, no terminó el litigio; y por esto, si de 
ella se interpuso apelación , como el derecho y el éxito del pleyto permanece dudoso, 
tiene lugar la transacción ; lo que no sucede si la sentencia pasó en autoridad de co
sa juzgada ( 2 ) ; porque lo que se determinó en ella, el derecho lo tiene por cierto (3), 
y sobre las cosas ciertas ni puede haber pleyto , ni temerse que lo haya ( 4 ) . En re
compensa del derecho que se remite por la transacción , la parte que lo adquiere ha 
de dar á la otra alguna cosa ó cantidad (5) ; porque si de él se hiciese una remisión 
gratuita , no sería transacción, sino donación por causa de pura liberalidad (6) , y mas 
quando no se puede presumir otra voluntad que la de donar: de lo qual se infiere que 
toda transacción es pacto , pero no que todo pacto sea transacción ; y esta especie de 
pacto solo se dirige á evitar los pleytos y controversias sobre los derechos dudosos. 

(1) L. 1 3 , tít. ; , lib. 2 Recop. (2) L. 4 , tít. 52 , lib. 7 Cal. (3) L. 207 , Dig. de Regul, jur. (4) L. 32; 
Cód. de este tít. (5) L. 28 , Cód. de este tít. (6) L. 83 , Dig. de Regul. jur. 

Vv 

los Autores en su decisión. Otros muchos exemplos refieren los Autores que tratan de 
esto , pero no-es del caso expresarlos, porque los Jueces deben tenerlos presentes; y 
sobre todo, en este particular han de determinar según les dicte la prudencia y necesi
dad ; advirtiendo que la determinación sobre esto no tiene fuerza de difinitiva , co
mo expresa la ley del Código próxima citada ; porque según el capítulo Quia ve
rá de la auténtica , también expresado , aunque el Juez debe aconsejar á las' partes la 
transacción y proveer auto á este fin , no los puede precisar á ella por sentencia di
finitiva ; por lo qual , en los casos que la tenga por conveniente, y la repugnen las 
partes, consultarán al Consejo, informándole de todo lo necesario con la correspon
diente justificación, como la ley de la Recopilación ( i) previene á los Presidentes y 
Oidores de las Cnancillerías y Audiencias. Los Abogados en quanto esté de su parte, 
tienen obligación de procurar la diminución de los pleytos , y aconsejar á los litigan
tes la transacción en los mismos casos que los Jueces; y si unos y otros cumpliesen 
exactamente en este particular con lo que deben, sin duda sería menor el número de 
los pleytos ; se evitarían los excesivos gastos é inquietudes que de ellos resultan ; los 
Jueces podrían de este modo con mayor brevedad ^determinar los justos é inevitables; 
y el Estado gozaría de mayor quietud y tranquilidad , mas aumento en sus intereses, 
y no se distraheria del cuidado de sus haciendas, ni del cumplimiento de sus oficios ó 
empleos. De estos beneficios privan á la sociedad los Jueces y Abogados, que en lugar de 
observar lo referido , fomentan y dilatan los pleytos, prefiriendo su particular interés 
al común. 

La transacción se puede decir que es un pacto entre dos ó mas personas, en que se 
trata de transigir el derecho dudoso ya deducido en juicio, ó que se intenta deducir
lo , dando alguna cosa por la remisión de él. 

U L P I A N U S lib. 50 ad Ediclum. 



3 3 8 Lib. II Título XV 
ídem lib. 2 ad Edi&um. 

Ley II. Qualquiera puede transi
gir , no solo interponiendo estipu
lación Aquiliana , sino también con 
imposición de pacto. 

L e x II. Transattum accipe-
re quis potest, non solam si Aqui
liana stipulatio fuerit subjefla, 
sed si paclum conventum fue
rit faclum. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho en la exposición antecedente , que la transacción se di
rige á evitar la continuación de los pleytos, y á impedir que se deduzcan en juicio los 
derechos dudosos; y en esta ley expresa el Jurisconsulto , que no solo se puede tran
sigir , interviniendo estipulación Aquiliana, esto es, renovando por esta estipulación 
todas las obligaciones anteriores, y disolviéndolas después por aceptilacion inmedia
tamente interpuesta ( 1 ) , sino que también se puede transigir por solo pacto: lo qual 
parece que se opone á lo que se ha referido en el título de los pactos, de que por el pac
to desnudo no se disuelve la acción ipso jure (2;.; y por consiguiente subsistiendo el 
derecho de pedir después de la transacción , no se puede decir que por ella se termi
nan los pleytospero esto no obstante, es cierto lo que se ha expresado de que la 
transacción por solo pacto desnudo tiene fuerza de sentencia pasada en autoridad de 
cosa juzgada ( 3 ) , y da fin á los pleytos; porque de ella resulta excepción (4) , la qual 
produce el mismo efecto que si se extinguiese la acción ipso jure (5) . Por las leyes 
del Reyno obligan los pactos desnudos ( como se ha dicho repetidas veces ) del mis
mo modo que ios que se visten de la naturaleza de algún contrato. De la estipula
ción Aquiliana se dirá después. 

S C A E V O L A lib. 1 Digestorum. 

L e x III. Imperatores Anto-
ninus , & Veras ita rescripse-
runt: Privatis pablionibus non 
dubium est , non laedi jus cae-
terorum , quare transatlione, 
quae inter haeredem, & ma-
trem defuncli fat~la est , ñeque 
testamentum rescissum videri 
posse, ñeque manumissis , vel 
legatariis aniones suae adem-
ptae. Quare quidquid ex testa
mento petunt scriptum haeredem 
convenire debent: qui in tran
satlione haereditatis , aut cavit 
sibi pro oneribus haereditatis, 
aut si non cavit, non debet ne-
gligentiam suam ad alienam in-
juriam referre. 

Concuerda esta ley con la 38 , §. 17 , tít. 1, lib. 45 Dig. 
y la 7 , tít. 11 , part. y. 

Ley III. Los Emperadores A n t o 
nino y Vero respondieron así : N o se 
duda que por los pactos de las per
sonas privadas no se perjudica el de
recho de otros; por lo qual en vir
tud de la transacción que se hizo en
tre el heredero y la madre del di
funto , ni puede parecer que se rom
pió el testamento , ni que á los ma
numitidos ó legatarios se les quita sus 
acciones; por lo qual deben pedir al 
heredero escrito todo lo que piden 
por el testamento ; el qual en la tran* 
saccion de la herencia, ó dio caución 
por s í , según las cargas de la heren
cia , ó si no dio caución, su negli
gencia no debe causar perjuicio á 
otro. 

(1) L, 4 de este tít. (2) L. 27 , §. 2 , tít, 14 , lib. 2 Dig. (3) L. 20 de este tít. (4) L. 17 y 2S , Cdd. de 
este tít. (;) L. n a , Dig. de Regul. jur. 
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1 Cum transaclio propter 
fdeicommissum facía esset, &f 
postea codicilli reperti sunt,quae-
ro , an quanto minus ex transa-
Bione consecuta mater defuncli 
fuerit, quám pro parte sua est, 
id ex fdeicommissi causa con-
sequi debeat? Respondit deberé. 

1 Habiéndose transigido sobre 
el fideicomiso , después se encon
traron también codicilos: ¿ pregunto 
si todo aquello que por la transac
ción recibió de menos la madre del 
difunto , lo deberá percibir por el 
fideicomiso ? Respondió que debia. 

EXPOSICIÓN. La transacción que la madre y el heredero del hijo hicieron sobre 
no rescindir el testamento , se ha dicho que no perjudica al dereciio de los legata
rios , ni demás que tenían interés en el testamento; y este párrafo dice , que la tran
sacción hecha sobre el fideicomiso, no perjudica al derecho de la madre , para pe
dir lo que le dexaba el hijo en el codicilo, que ignoraba esta quando transigió por 
causa de fideicomiso con el heredero ex testamento del hijo: y es la razón, porque 
como el codicilo encontrado después, se ignoraba al tiempo de la transacción , no se 
pudo transigir sobre él ( 4 ) . 

1 Debitor , cujus pignus 
cr editor distraxit, cum Maevio, 
qui se legitimum creditoris hae-
redem esse jacíabat , mínimo 
transegit : postea testamento 
prolato , Septicium haeredem^ 
esse apparuit: quaesitum est, si 
agat pignoratitia debitor cum 
Septicio , an is uti possit exce^-
ptione transaclionis faclae cum 
Maevio, qui haeres eo tempore 
non fuerit; possitque Septicius 
pecuniam , quae Maevio , ut 

2. E l deudor cuya prenda enage-
nó su acreedor , transigió por corta 
cantidad con Mevio , que se jactaba 
de ser heredero abintestato del acree
dor ; después habiéndose manifestado 
testamento , se vio que Septicio era 
heredero : ¿ sé preguntó si el deudor 
podrá pedir por la acción pignorati
cia contra Septicio , ó si este podrá 
usar de la excepción de transacción 
hecha con M e v i o , que no era here
dero al tiempo de ella ; y si Septi
cio podrá repetir el dinero que re-

(1) £.9 , tít.,2 , lib. 26 Dig (2) L. 25 , tít. de Pa&is, C.{%) L. r , tít. 4,. lib. 29 Dig. y la 1 , tít. 2, 
Ub. 5 del Ordenamiento-Real: la 1 , tít. 4 , lib. J de la novísima Recop. (4) L. 12 de este "tít. 

VV2 

EXPOSICIÓN. Que el paélo, ó estipulación solo aprovecha á los que intervienen 
en é l , se ha dicho repetidas veces en el título antecedente ; y por esta razón se 
expresa en esta ley que la transacción que el heredero hizo con la madre del testa
dor para que no rescindiese el testamento del hijo , no perjudica á los legatarios, ni 
á los demás interesados en el testamento ; pues aunque los legados, las libertades y 
demás disposiciones , que se dexan en ellos, penden de la institución de heredero (i), 
no penden de la voluntad del heredero, para que por la transacción se perjudique á 
los interesados (2) ; y aunque el heredero testamentario repudie la herencia , no per
judica al derecho de los legatarios, ni demás interesados en el testamento (3); ni es 
del caso se haya dado, ó no caución de restituir los legados y las demás cosas con
tenidas en el testamento , pues esta omisión no les debe perjudicar, así como no les 
perjudica la transacción. 
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haeredi d debitore numerata est, 
condicione repetere , quasi sub 
praetextu haereditatis acce-
ptam?. Respondit seeundum ea 
quae proponerentur , non posse: 
quia ñeque cum eo ipse transe-
git, nec negotium Septicii Mae-

Lib. II Título XV 
cibió de Mevio , como heredero, por 

la conditlion , como recibido baxo 

del pretexto de heredero? Respondí 

que según las cosas que se proponian, 

no p o d i a , porque ni el uno tran

sigió con el otro , ni Mevio lo re

cibió como apoderado de Septicio. 

vius gerens accepit* 
EXPOSICIÓN. La transacción del que se decía heredero, no perjudica al verdadero 

heredero del acreedor, porque el paélo del extraño no daña ni perjudica, como se ha 
dicho ( i ) , y expresa la ley de Partida (2) ; ni la transacción aprovecha á Mevio ni al 
deudor, porque transigieron en el concepto de ser Mevio el heredero del deudor , y 
faltó el supuesto para la transacción , y sobre todo , la voluntad , sin la qual no es 
válida la transacción ni otro paélo; y quando se procede con error, no hay volun
tad , como se ha dicho: ni Septicio puede repetir con la condición certi, ni la ac
ción negotiorum gestorum, lo que dio á Mevio como á heredeio , por la razón que e 
Jurisconsulto Scévola expresa en este párrafo. 

U L P I A N U S lib. 46 ad Sabimtm. 

L e x IV. Aquiliana stipula-
íio omnímodo omnes praeceden-
tes obligationes novat, & peri-
mit: ipsaque perimitur per ac-
ceptilationem: &f hoc jure uti-
mur: ideóque etiam legata sub 
conditione reliña in stipulatio-
nem Aquilianam deducuntur. 

Ley IV. L a estipulación Aquiliana 

renueva y disuelve todas las obliga

ciones antecedentes ; y ella misma 

es disuelta por la aceptilacion , y 

de este derecho usamos; por tanto, 

aun los legados dexados baxo de con

dición , se trasladan á la estipulación 

Aquiliana. 

EXPOSICIÓN. En España no hay necesidad del uso de esta estipulación en el ca
so de esta ley,y otros semejantes, porque por las leyes del Reyno están derogadas estas 
fórmulas y solemnidades del Derecho Común ; y de qualesquiera modo que se verifi
que que uno se quiso obligar á otro, queda obligado , y se disuelven ipso jure las an
teriores obligaciones, sin que ( como por Derecho Común sucede ) sea necesario reno
var por una estipulación general las precedentes obligaciones para disolverlas después 
por la aceptilacion; pues estos impertinentes circuitos se deben excusar en todas las 
ocasiones que el executarlo no sea contra la equidad, como así lo expresa el Juris
consulto Próculo ( 3 ) . En la novación que se hacía por esta estipulación Aquiliana, 
se comprehendian también los legados condicionales , porque verificada la condición, 
se retrotrahen, y finge el derecho que al principio fueron puros ( 4 ) ; y si falta la condi
ción , como también se finge que ai principio no hubo tales legados , no pudo obrar en 
ellos la estipulación, ni aceptilacion ( 5 ) ; y se debe advertir, que la transacción por 
general que sea , solo se entiende que se hizo sobre aquellas cosas, que expresa ó tá
citamente se comprehendieron en ella, como se dirá después, 

P A P I N I A N U S lib. 1 Definitionum. 

L e x V . Cum Aquiliana sti- Ley V. Quando se interpone la es-

{1) L. 27 , §. 4-rfe Pa&is, Dig. (2) L. j , tft. 1 1 , part. 5, (3) L. 53 , tft. 6 , lib. 12 Dig. (4) L. 14, 
tft. 2 , lib. 46 Dig. (5) L. 36 , §. 7 , tft. í , lib. 36 Dig. 
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(1 N L. 18 , §. 1 , tít. 4 , lib. 46 Dig.'(2) L. 15 , §. 6 , tít. 1 , lib. 29 Dig. (3) L. 99, tít. 1 , lib. 40 Dig. 
(4) L, 83 , tít. 1 , lib. 4 ; Dig. (;) L. 9, §, i de este tít. (6) L. 2 9 , Cód. dt este tít. (7) L. 3$ , Dig. de 
PaJis. 1,8) L. S > 3 » 2 9 Dig. 

pulatio interponitur, quae ex tipulacion Aquiliana , que se hace 

consensu iredditur : lites de qui- por consentimiento , los pleytos de 

bus non est cogitatum , in suo que no se hizo mención , permanecen 

statu retinentur : liberalitatem en su propio estado; porque la inter-

enim captiosam interpretado pretacion de los prudentes destruyó 

prudentium fregit. la liberalidad, á que d i o motivo el 

engaño. 

EXPOSICIÓN. En la estipulación Aquiliana, que como se ha dicho, se hace por pa
labras generalísimas , se comprehende todo lo que se debe por qualquiera causa , co
mo se echa de ver en su fórmula ( i ) ; y no se puede decir que en ella se dexó de 
comprehender cosa alguna de lo que se debia al tiempo de su concepción ( 2 ) ; por
que sin embargo de que la generalidad de sus palabras se extiende aun á aquello de 
lo que parece que no se pensó , y que las estipulaciones dudosas , según derecho, se 
deben interpretar contra el que estipuló (3); como esta estipulación consiste principal
mente en el consentimiento de las partes, del mismo modo que las demás estipulacio
nes ( 4 ) , y por esta razón dice el Jurisconsulto en el caso de esta ley , que la transac
ción no se puede extender á aquellas cosas que las partes no pensaron ni pudieron 
pensar , como después se dirá en este título (5) ; aunque en el instrumento de transac
ción se dixese , que en ella se habían de comprehender las cosas de que no se hizo 
mención, porque se ignoraban, ó no se tuvieron presentes, del mismo modo que si se 
hubieran expresado; esto no obstante, se dice que no se comprehenden en ella las expre
sadas en esta ley, y solamente se entiende que se comprehendieron por esta cláusu
la aquellas que se hubieran también declarado en la escritura, si al tiempo de ella se 
hubiesen tenido presentes, como dice la ley del Código ( 6 ) ; á no ser que para que se 
ignorasen , ó no se tuviesen presentes, interviniese dolo de parte del que las ocultó (7): 
porque estas , aunque expecíficamente se ignoraban, tácita y generalmente se com
prehendieron en la transacción por la voluntad de los contrayentes; y en el caso de 
esta ley se entiende lo contrario. 

G A J U S lib. 17 ad Ediclum Provinciale. Concuerda con la ley 1 , tít. 2 ,part. 6. 

L e x VI . De his controver- Ley VI. Sobre las controversias, 

siis , quae ex testamento pro- que proceden de los testamentos , ni 

fciscuntur, ñeque transigí, ne- se puede transigir ni examinar la vér-

que exquiri veritas aliter po- dad de otro modo , que viendo y 

test, qudm inspeclis•-, cognitis- entendiendo las palabras del testa-

que ver bis testamenti. mentó. 

EXPOSICIÓN. Para que tenga lugar la transacción , se ha dicho que el derecho á 
la cosa sobre que se transige ha de ser dudoso, y que sobre él penda controversia, 
ó se espere que la haya: por lo qual parece que no hay necesidad de que- se entien
dan y manifiesten los testamentos para transigir sobre las cosas que en ellos se con
tienen ; pues sin su manifestación será mayor la duda y el motivo para la tran
sacción. Pero como importa á la pública utilidad que tengan efeéto las últimas vo
luntades , y las disposiciones contenidas en los testamentos (8) , y estas no se pue
den saber ni executar sin que se manifiesten, y se tenga noticia cierta de lo con
tenido en ellos, para evitar que por las transacciones se hagan ilusorias las ultimas 
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voluntades, se prohibió que se transigiese sobre ellas sin que se manifieste, y entien
da lo dispuesto en los testamentos sobre las cosas que se haya de transigir. Y se ha 
de tener entendido , que no es dudoso el derecho porque se ignore lo contenido en 
el testamento , sino porque , según derecho, se duda si es válida la disposición con
tenida en él. La ley de Partida concordante con esta , dice, qu.e hasta que el testa
mento se abra ante el Juez, no sea válida la transacción del pleyto sobre é l : y es
ta declaración decide la duda que ocasionaba la diversidad de opiniones de los Exposi
tores de esta ley del Digesto; porque algunos decían , que la transacción hecha sin que 
se manifestasen, ni entendiesen las palabras del testamento , era válida ; y que Jas 
palabras : ñeque transigí, ñeque exquiri ventas aliter potest , quám inspedlis , cogni-
tisque verbis testamenti, no prohibían la transacción , y que solo.se .habian de enten
der como consejo de lo que se debia hacer para transigir como correspondía, sin perjui
cio de los que transigiesen. 

U X P I A N U S lib. 7 Disputationum. 

L e y V I L Et post rem judi-
catam transaclio valet , si vel 

Ley VIL Después de sentenciada 
la causa vale también la transacción, 

appellatio intercesserit, vel ap~ si se hubiese interpuesto apelación, 

pellare potueris. ó pudieses apelar. 

EXPOSICIÓN. Dice el Jurisconsulto en esta ley , que se puede transigir sobre la 
cosa que se controvirtió judicialmente, después de la pronunciación de la sentencia, si 
de ella se interpuso apelación ó se puede apelar ( i ) , porque solo se tiene por cierta 
la sentencia que pasó en autoridad de cosa juzgada ( 2 ) ; pues por la apelación que
da el derecho dudoso, como al tiempo de la contestación del pieyto ( 3 ) , por la in-
certidumbre del éxito de ella. Si se duda si fue válida la sentencia, también tiene lu
gar la transacción, porque se puede declarar nula (4). 

1 Si fidejussor conventus, 
& condemnatus fuisset , mox 
reus transegisset cum eo , cui 
erat fdejussor condemnatus, 
transaclio valeat, quaeritur: Et 
puto valere , quasi omni causa 
& adversus reum & adversus 
fidejussorem dissoluta: si tamen 
ipse fidejussor condemnatus tran-
segit, transaclione non peremit 
rem judicatum : tamen eo quod 
datum est, relevari rem judi
catum oportet. 

1 Si el fiador fuese reconveni

do y condenado , y después el deu

dor transigiese con aquel á quien de

bia pagar el fiador , se pregunta si 

es válida la transacción? Juzgo que 

es válida , porque se disolvió la obli

gación , tanto respecto del deudor, 

como de su fiador ; pero si el mismo 

fiador condenado transigió , por la 

transacción no se quita la acción de 

cosa juzgada; pero aquella cantidad 

que se pagó , se ha de deducir de la 

que se expresó en la sentencia. 

EXPOSICIÓN. En la exposición antecedente se ha dicho que no se puede transi
gir sobre lo que está declarado por sentencia , á no ser que de ella se haya interpues
to apelación, ó se pueda apelar : por lo qual parece que el deudor no puede transi
gir sobre la sentencia pronunciada contra su fiador, si ya pasó en autoridad de cosa 

(1) L. 32 , Cód. de este tít. (2) L. 2 0 2 , Dig. de Regul. jur. (3) L. 23 , §. 1 , tft. 6, lib. 12 Dig. 
(4) L. 33 , Cód, de este tft. 
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juzgada : pero como las declaraciones hechas en los juicios contra las personas que 
litigaron , no perjudican á los que no litigaron ( i ) ; la sentencia pronunciada contra el 
fiador, respecto del deudor principal no adquirió autoridad de cosa juzgada; y por 
esto se le permite transigir sobre lo contenido en ella , pues transige respecto de su 
derecho , y no del del fiador; y á este también le resulta beneficio de su transacción; 
porque como tiene la repetición contra él (2) , le sería inútil, si su transacción no le 
aprovechase al fiador, como se ha dicho en el título de los pactos: y en estos térmi
nos se ha de entender que se disuelve la obligación en quanto al reo y su fiador, se
gún expresan las palabras quasi omni causa , & adversus reum , & adversus fidejus-
sorem dissoluta. Y si en algún caso se verificase que al deudor nada le importe que 
esta transacción no le aproveche á su fiador , no le resultará beneficio de ella. Quan
do el fiador transigiese por s í , sobre lo determinado en la sentencia pasada en auto
ridad de cosa juzgada , será nula la transacción: pero si pudiendo apelar, ó habien
do apelado, transige sobre lo contenido en ella , su transacción no le aprovecha al 
deudor principal, porque de ella no le resulta utilidad í^); y en estos términos pare
ce que se deben entender las palabras si tamen ipse fidejussor condemnatus transegit, 
transa£iione nonperimit remjudicatam. Lo dado por la transacción sobre lo contenido 
en la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada , dice el Jurisconsulto , que se 

' ha de admitir en pago de lo que se mandó pagar en la sentencia al que transigió; por
que como la transacción fue nula, lo que se dio por esta causa se aplica en pago 
de lo que se debe por otra , como expresa la ley del Digesto ( 4 ) , y se dirá en el párra
fo próximo. 

1 Usqite adeo autem , quod 1 Mas aunque lo que se d i o , no 
datum est, etiam si non profi- aproveche para la transacción , de tal 
cit ad transatlionem , extenuat modo se ha de descontar para lo que 
tamen rem judicatum , ut inde se debe dar por la cosa juzgada, que 
sit &f diclum , fe3 rescriptum por esta razón se determinó por edic-
circaalimentorumtransatlionem, to y rescripto , que lo que se dio 
cifra praetoris autloritatem fa- por la transacción de alimentos , he-
clam , ut quod datum est -¡profi- cha sin la autoridad del Pretor , apro-
ciat ad alimenta', ita ut, si quid veche para los alimentos ; de suer-
ampliusexcausaalimentorumde- te que si se dio alguna cosa mas 
beri potest, id praestetur, quod por esta c a u s a , se descuente. 
autem datum est, imputetur. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho en el párrafo antecedente , que lo que el fiador dio al 
acreedor por la transacción que hizo sobre lo contenido en la sentencia pasada en 
autoridad de cosa juzgada, se ha de aplicar para la paga de la cantidad que se man
dó satisfacer por la sentencia, porque fue nula la transacción ; y en este se expresa 
que lo que se da por la transacción de alimentos hecha sin autoridad judicial, que no 
se puede percibir por causa de ella por estar prohibida sin que intervenga conoci
miento y autoridad judicial, como se dirá en la ley próxima; se ha de aplicar para 
el pago de los alimentos que se deben; y aunque se diga que lo que se da por una cau
sa , no se debe aplicar por otra, y que todos los contratos se limitan á lo que al tiem
po de ellos fue la voluntad de los contrayentes ( 5 ) , y estos, ni en el caso de este pár
rafo , ni en el del antecedente, pensaron en que la cantidad que dieron por la tran
sacción , se aplicase á lo que debían pagar por la sentencia pasada en autoridad de 

(1) L. 1 . tít. 60 ,• lib. 7 Cód. (2) L. 38 , §. 1 , tft. 1 , lib. 17 ; y la 4 ; , tft. 1 , lib, 46 Dig. (3) X. 23 , 
Dig. di Pa&ls. (4) £.44 , tít. 3 , lib. 46 Dig. (.5) L. 19 > tft. 1 ,lib. 12 Dig. 
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cosa juzgada , ni por los alimentos, y que por esto no se debe hacer la aplicación 
que se ha dicho , sino que la solución es inútil, y para su repetición compete al que 
la dio la condiblion indebiti , según el Jurisconsulto Ulpiano ( i ) ; esto no obstan
te , es mas conforme á equidad que se hagan las referidas aplicaciones en los térmi
nos expresados; pues aunque es cierto que quando son contrarios los efectos que re
sultan de las causas por que se paga alguna cantidad , no se puede aplicar sino por 
aquella por que se dio ; v. g. si se dio para contraher obligación , no se puede apli
car por otra causa que la disuelva, y que en este caso para su repetición le com
pete al que la dio la condiblion indebiti; en los dos de que se habla en esta expo
sición, lo dado por una causa se puede aplicar por otra , porque de su aplicación no 
resultan efectos contrarios; y por esta razón lo dado para la solución de alguna obli
gación , se puede también aplicar para la satisfacción , y liberación de otra obliga
ción distinta, como.se expresa en la ley del Digesto ( 2 ) . 

ídem lib. 5 de Ómnibus Tribunalibus. 

L e x VIII. Cum h i , qui-
bus alimenta reliña erant, 

facile transigerent, contenti 

módico praesenti: divus Mar-

cus oratione in senatu recita-

ta ejfecit, ne aliter alimento-

rum transatlio rata esset, 

quam si autlore praetore fa

cí a. Solet igitur praetor in

tervenir e , &f inter consen-

tientes arbitran , an transa

dlo, vel quae admitti debeat. 

Concuerda con la ley 8 , tít. 4 , lib. 2 Cód. 

Ley VIII. E n vista de que aquellos, 

á quienes se habia dexado alimentos, 

transigían facilmente,contentándose con 

poco de presente ; por una oración del 

Emperador M a r c o , que se leyó en el 

Senado , se previno que la transacción 

de los alimentos no se tuviese por v á 

lida , si no estuviese hecha con autoridad 

del Pretor. Por esto suele intervenir y 

arbitrar entre los que transigen , si se 

debe admitir ó no la transacción , ó qué 

transacciones se deban admitir. 

EXPOSICIÓN. Se dice por regla general , que el que es dueño de una cosa , tiene 
libertad para disponer de ella á su arbitrio ( 3 ) , y que se puede perjudicar en el de
recho que tiene en el la, imponiéndole algún gravamen , ó enagenándola en los tér
minos que le parezca (4) : por lo qual parece que los alimentarios pueden transigir 
libremente de los alimentos, ya sean futuros ó pretéritos, sin que para ello inter
venga el conocimiento y autoridad judicial, que se ha dicho en la exposición antece
dente ; pues el oficio del Juez es oir y determinar las causas de los que están 
sujetos á su jurisdicción ( 5 ) . Pero el Emperador Marco propuso en el Senado el in
conveniente que resultaba de que los alimentarios transigiesen los alimentos futuros 
por una corta cantidad que recibían de presente ; porque consumida esta, carecían 
después de lo preciso para alimentar su vida ; y que de este modo quedaban tam
bién sin efecto las últimas voluntades de los difuntos, en las quales se dexaban es
tos alimentos; y se determinó , como expresa esta ley , que no fuese válida la 
transacción de alimentos sin que interviniese conocimiento y autoridad judicial; por
que es propio de los Tribunales Supremos moderar los abusos que resultan en al
gunos casos, de las libertades absolutas que permiten el derecho y las leyes , v. g . 
la enagenacion de las cosas inmuebles á los tutores y curadores , la dación en mutuo 
á los hijos de familias, las donaciones excesivas, y otras cosas , que se deben hacer 
con autoridad judicial. El Juez no puede determinar á su arbitro sobre esta transac

ción, 

(i) L. 23 , §. 1 , tít. 6 , lib. 12 Dig. (2) L. 4 4 , tít. 3 , lib. 46 Dig. (3) L. 21 ,tít. 35 , lib. 4 Cód. 
(4) L. 46 . Dig. de PaSfis. (5) L. 19 , tít. 23 , lib. 6 Cód. 
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i Ejusdem praetoris no-
tio ob transañionem erit: sive 
habitatio , sive vestiarium , si
ve de praediis alimentum lega-
bitur. 

i E l mismo conocimiento del 

Pretor es necesario para la tran

sacción de la habitación , el vesti

do ó el predio , que se ha legado 

para alimentos. 

EXPOSICIÓN. La Constitución del Senado es correétoria de la libre facultad que el 
derecho concede, de disponer á cada uno de sus cosas, y perjudicarse en su derecho, 
como se ha dicho en la exposición antecedente: por lo qual parece que la prohi
bición de transigir sobre los alimentos, sin autoridad del Juez, no se ha de extender 
á la del vestido , calzado, habitación, y otras cosas semejantes; pero como estas son 
también necesarias para la vida, del mismo modo que el alimento quotidiano , se de
terminó , que también se entendiesen por alimentos las cosas expresadas ( i ) ; sobre lo 
qual se dirá donde corresponde; aunque en la transacción de alimentos está deter
minado que no se comprehenda el vestido , calzado ni habitación , como se dirá des
pués en este título.. Ni se puede transigir sobre el predio que se dexó para que de sus 
frutos se percibiesen los alimentos , sin que intervenga autoridad judicial; porque có
mo de su enagenacion puede resultar perjuicio al alimentario, se quiso que en este par
ticular gozase del mismo privilegio que los alimentos. 

i Haec oratio pertinet ad 
alimenta , quae testamento vel 
codicillis fuerint reliña , sive 
ad testamentum fañis , sive ab 
intestato. ídem erit dicendum 
Ci>3 si monis causa donata fue
rint relitla : vel ab eo, cui mor-
tis causa donata sunt, reliña. 
Sed £sf si conditionis implen-
dae gratiá felina sunt , adhuc 

2 Esta oración pertenece á los 

alimentos que se dexaron en el tes

tamento ó codiciíos hechos en testa

mento ó sin él. L o mismo se dirá, 

aunque las cosas donadas hayan sido 

dexadas por causa de muerte , ó por 

aquel á quien se donaron por causa 

de muerte ; y aunque se hayan de-

xado para cumplir alguna condición, 

se dirá lo mismo : pero de los ali-

(i) L. 43 ,Dig. de Perbor. tignific. 

Xx 

cion, porque precisamente ha de conocer sobre las cosas que después se dirán ; y en 
vista de las causas que para ello se justifiquen, y las circunstancias que concurran en 
el que hade dar los alimentos, y en el que los ha de percibir, determinará, permitien
do ó negando ia transacción ; así lo expresan las palabras inter consentientes, arbi
tran, an transaclio, vel quae admitti debeant: y quando no se justifique que de ella re
sulta utilidad al alimentario , no la ha de conceder. En la transacción de los alimen
tos pretéritos cesa el inconveniente de que el alimentario se prive por ella de lo ne
cesario para su manutención, y no es menester que se baga con autoridad judicial, por
que á la verdad, los alimentos pretéritos no son alimentos. Los que se concedieron 
por contrato también se pueden transigir sin que intervenga autoridad judicial; por
que el que los concede , mas mira en esto á su propia utilidad, que á la del alimen
tario , y los contrayentes tuvieron la libertad de poder prohibir su transacción ; y no 
habiéndolo hecho, se entiende que quisieron que se pudiesen transigir libremente. 
Que por esta ley solo se trató de prohibir la transacción de los alimentos futuros , de-
xados en testamento ú otra última voluntad, se manifiesta de las palabras quibus ali
menta retidla erant, y las siguientes contenti módico praesenti. Sobre esto se dirá con 
mas extensión en la exposición al párrafo siguiente. 
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(1) Z,. 45 , §. 1 , Dig. deReguh jur. (2) L. 8 , tít. 6 , lib. 39 Dig. (3) L, 17 y 37 » 6 , lib. 39 Dig. 
(4) L. 19 , tít. 1 , lib. 41 Dig. (í) L. 4 , tít. 56 , lib. 8 Cód. (<5) L. 7 6 . tít. 1, lib. 6 Dig. 

idetn dicemus. Plañe de alimen- mentos que no se han dexado por 

tis , quae non mortis causa do- donación por causa de muerte , no 

nata sunt, licebit & sine prae- hay duda que se puede transigir sin 

tore autlore transigí* autoridad del Pretor. 

EXPOSICIÓN. La prohibición de la transacción de alimentos, se ha dicho en la ex
posición á esta ley , que se dirige á impedir que por ella quede el alimentario perju
dicado en los alimentos, para que después no carezca de lo preciso para alimentar su 
vida : en cuyos términos parece que no solo se debe prohibir la transacción de los ali
mentos dexados en las últimas disposiciones, sino también la de los que se dexaron 
por donación inter vivos ; pero sin embargo, se determinó que de estos se pudiese 
transigir libremente, porque esta prohibición no solo mira á que el alimentario no que
de perjudicado por ella , sino también á que tengan éxito las últimas voluntades, en 
lo qual se interesa la causa pública, como repetidas veces se ha expresado ; y las per
sonas privadas no pueden perjudicar al derecho público en sus convenciones particu
lares ( i ) : por cuya razón se determina que la transacción de alimentos dexados en 
los codicilos , por testamento ó fuera de é l , las donaciones causa mortis , y de lo que 
se dexa para que de sus frutos se den alimentos, intervenga autoridad judicial; por
que todas estas cosas son especies de últimas voluntades: y aunque no se puede decir 
con propiedad, que estos alimentos, que se han de percibir del fundo, se dexan en el tes
tamento ; como la condición de que se den está contenida en él , se perciben en virtud 
de lo dispuesto en el testamento, y es también especie de última voluntad (2) . La razón 
que hay para que se puedan transigir los alimentos dexados por donación inter vivos , y 
no se pueda de los dexados por donación causa mortis , sin que intervenga autoridad 
judicial, ademas de ser esta una especie de última voluntad (3) , es , porque en esta 
no interviene de parte del donatario mas aélo que ei de la adquisición , del mi.smo 
modo que en las demás últimas voluntades (4) ; y en aquella, y también en los con
tratos , versa la voluntad de los contrayentes, y estos pudieron prohibir al tiempo de 
ellos la transacción de alimentos sin la autoridad del Juez : á que se añade, que por 
esta transacción no se defrauda la voluntad del que dexó los alimentos, ni las dona
ciones inter vivos admiten condición después de perfeétas (5) , y precisamente se 
ha de estar á lo que se expresó en ellas al tiempo que se hicieron. 

3 Sive igitur in menses 3 Esto supuesto , aunque los 

singulos, sive in dies , sive in alimentos hayan sido dexados por 

annos fuerint relióla : oratio lo- meses ó por dias ó por años , tiene 

cum habet. Sed &f si non fue- lugar la oración ; y lo mismo es aun-

rint perpetuo relíela , sed us- que no se hayan dexado para siempre, 

que ad annos certos, ídem est. sino por tiempo limitado. 

EXPOSICIÓN. Los alimentos que se dexan por tiempo determinado, no socorren ab
solutamente la necesidad del alimentario; por lo qual parece que no deben gozar 
el privilegio de alimentos, y por consiguiente que se puede transigir de ellos sin 
que intervenga autoridad judicial: pero como respeéto del tiempo que los percibe el 
alimentario , remedia su necesidad , y se debe determinar lo mismo en quanto á la 
parte que en quanto al todo , quando la razón es la misma (6); la transacción de es
tos alimentos se comprehendió también en la Oración del Emperador Marco, por 
la misma razón que la de los que se dexan para siempre. Quando se dice que los ali
mentos se dexan perpetuamente, se entiende mientras dura la vida del alimentario; 
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porque los,alimentos son personales, y por su naturaleza no se pueden extenderá 

:mas tiempo que el que viva el alimentario, ya sea que se deban por última voluntad, 
donación inter vivos , ó contrato; sobre lo qual se dirá en el párrafo diez de esta ley. 

4 Si integra quantitas ali- 4 Si se legase á alguno la can-
cui fuerit legata , ut ex usuris tidad íntegra , para que con sus usu-
ejus se alat, & monis tempore ras se alimente , y al tiempo de su 
pecunias restituat: non cessabit muerte restituya el dinero, no cesará 
oratio , licet non in annos sin- la oración, aunque no parezca que es-
gulos videatur id reliclum. to fue dexado para cada un año. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene también lugar la Oración del Empe
rador M a r c o , esto es , no se puede transigir sin que intervenga autoridad judicial y 
conocimiento de causa , del dinero que se dexó para que de sus usuras recibiese ali
mentos el alimentario, por la misma razón que se ha dicho que no se puede tran
sigir sin esta formalidad del fundo que se dexó para que de sus frutos percibiese ali
mentos. 

5 Sed ¿i? si sit certa quan- 5 Pero si se le ha dexado á T i -
titas relíela Titio, vel res , ita ció cierta cosa ó cantidad, para que 
utinde alimenta Sejopraesten- de ella.se den á Seyo alimentos , es 
tur : magis est, ut transigere mas cierto que pueda Ticio transigir; 
Tiüus possit : nec enim trans- porque por la transacción de Ticio 
aclione Titii minuuntur alimen- no se disminuyen los alimentos de 
ta Seii. Idemque est, si per Seyo ; y lo mismo es aunque por fi-

fdeicommissum alimenta ad hoc deicomiso se hubieren dexado alimen-
legat ario fuerint relíela. tos para esto al legatario. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho que el fin á que mira la prohibición de que se transija so
bre los alimentos sin que intervenga la autoridad judicial y conocimiento de causa, es á 
que el alimentario no se perjudique en los alimentos por la transacción, de modo que 
después carezca de lo necesario para su manutención \ y también á que no se defrauden 
las últimas voluntades en que se dexaron los alimentos, y queden sin efecto en perjuicio 
de la pública utilidad; pero como no se verifican estos perjucios en el caso de esta ley, 
pues según se ha dicho en el título próximo ( 1 ) , los pactos y transacciones de las perso
nas privadas no perjudican á otros estraños; y sin embargo de la transacción sobre la co* 
sa dexada para que de sus frutos percibiese alimentos el alimentario, á este le compete 
contra el que transigió la repetición de ellos; por esta razón no hay necesidad de que 
intervenga en ella autoridad judicial, ni conocimiento de causa. También se ha de te
ner entendido , que los alimentos no se aumentan, ni se disminuyen porque la cosa 
que se señaló para que de sus frutos se percibiesen , produzca mas ó menos ( 2 ; ; y 
esta es la diferencia que hay de quando una heredad ú otra cosa fructífera se señala 
para quede su producto se perciban Jos alimentos, de quando se señalan los frutos 
de ella para alimentos ; porque en el primer caso, que es del que se trata en este pár
rafo , la persona es la obligada á la prestación de los alimentos; y en el segundo re
cae el gravamen sobre la cosa: en el primero se señaló el fundo demonstrationis cau
sa, y en el segundo causa determinationis. 

6 Eam transaclionem ora- 6 Reprueba la oración aquella 

(1) L. 3 , Diq. de Pa&is. (2) L> 12 , tít. 1 , lib. 34 Dig, 
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fio improbat , quae idcirco fit, transacción que se hace con el fin 

ut quis repraesentatam pecu- de que alguno consuma el dinero an-

ritam consumat. Quid ergo , si ticipado. ¿Pues qué diremos si algu-

quis cifra praetoris auciorita- no sin autoridad del Pretor , transi-

tem transegerit , ut quod per giese que lo que lé dexaron para ca-

singulos annos erat ei relittum, . da año , se lo entregasen mensualmen-

consequeretur per singulos men- te? ó si lo que le dexaron para cada 

ses? aut quid si quod per singu- m e s , lo perciba diariamente? Y fi-

los menses ei reíitlum erat, con- nalmente ¿qué diremos si lo que de-

sequeretur per ungidos dies? bia percibir pasado el año , lo per-

quid deinde , si quod consumma- cibiese al principio? Y juzgo que 

to anno ut acciperet initio anni esta transacción es válida ; porque 

consequatur? Et puto eam trans- el alimentario con semejante tran-

atlionem valere: quia meliorem saccion , mejora su condición , pues 

conditionem suam alimentarias la oración no quiso que los alimen-

tali transatfione facit : noluit tos se defraudasen por la transac- ; 

enim oratio alimenta per trans- cion. 

aólionem intercipi. 

EXPOSICIÓN. La ley prohibe absolutamente y sin distinción alguna , que se transijan 
los alimentos sin que intervenga autoridad judicial y conocimiento de causa; y no hacién • 
dose con esta solemnidad y formalidad, parece que no debe valer en los casos expresa
dos en este párrafo, así como se dice que es de ningún efecto la transacción que per
mite el Juez sin que preceda el conocimiento de las causas que se alegan para ella ( i ) : 
pero como para la observancia de las leyes se ha de atender principalmente al es
píritu de ellas y á la mente del Legislador ( 2 ) , y el fin de esta prohibición es que 
por la transacción de los alimentos no se perjudique en ellos el alimentario , y que las 
últimas voluntades en que se dexaron los alimentos, se executen ,según se ha dicho re
petidas veces; como desde luego se manifiesta claramente en los casos expresados en 
este párrafo, la utilidad que le resultaba al alimentario de la transacción, y que por ella 
no se defrauda la voluntad del que dexó los alimentos; se determinó que en todos ellos 
fuese válida sin la autoridad judicial ni conocimiento de causa, que es precisa en otros: 
porque quando por la falta de solemnidad, que previenen las leyes, no se muda ¡o subs
tancial de los actos, ni de su omisión resulta el menor perjuicio ni inconveniente , co
mo se verifica de la transacción que se hace en los casos mencionados en este pár
rafo , no obsta á la validación de ellos la omisión de la expresada solemnidad (3): y 
si se dice que la solución del legado no se puede hacer anticipadamente contra la 
voluntad del legatario, si el tiempo se señaló por su utilidad (4); y que también se prohi
be del mismo modo la anticipada prestación de alimentos, según las palabras de este pár
rafo eam transaStionem oratio improbat, quae idcirco fit, ut qui repraesentatam pecu-
niam consumat; se responderá que esta prestación de alimentos de que se habla, es
to es, de dar mensualmente los que anualmente se debian pagar, no es prestación 
anticipada , que respecto del alimentario se oponga á la voluntad del que los mandó, 
ni de ella le resulta perjuicio al alimentario, antes sí le es mas conveniente perci
birlos en la forma expresada. 

(1) §. 17 de esta ley. (2) L. 17 , 29 3" 30 , tít. 3 , lib. 1 Dig. (3) L. 7 7 , §. 1 2 , tít. 1 , lib. 3 1 Dig. 
(4)!,. 15 , tít. 1 , 'lib. 34 Dig. 
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7 Nihil autem interest, 7 Nada importa que á quiene 

utrum libertini sint , quibus ali- se dexaron aumentos , sean liberti 
menta relicla sunt , an inge- nos ó ingenuos , mas ó menos ri 
nui : satis locupletes , an minús. eos. 

EXPOSICIÓN. LOS alimentos que se dexan á los que tienen bienes suficientes pa 
ra alimentarse, parece que no deben gozar del privilegio de alimentos, y por con
siguiente que se pueden transigir sin que intervenga autoridad judicial y conoci
miento de causa ; pues de esta transacción no le resulta al alimentario el perjuicio 
de quedar sin lo suficiente para alimentarse , que es el fin á que se dirige la prohi
bición ; y como en la exposición antecedente queda expresado, la observancia de 
las leyes consiste en retener el espíritu de ellas , y observar la mente del Legisla
dor ; y en estos términos, aunque á aquel á quien se le dexaron los alimentos tran
sija sin la autoridad judicial y conocimiento de causa, se puede decir que no que
branta la mente del legislador, ni que obra contra el espíritu de ella; pero sin em
bargo , aun en este caso se dice que es también necesaria para la transacción la re
ferida formalidad ; porque aunque sea rico aquel á quien se le dexaron los alimen
tos , puede ser de tan mala conducta , que no solo disipe lo percibido por la tran
sacción de alimentos , sino también los bienes que tenia propios; y por esto se 
determinó que el que tiene bienes de su propio patrimonio para alimentarse, no 
pueda transigir de los alimentos que se le dexen, sin la formalidad de la interven
ción de juez y conocimiento de causa , porque en la transacción de alimentos se 
debe examinar sobre la causa, el modo y las personas de los que transigen , como 
se dirá en el párrafo siguiente ; y en el examen de las personas se comprehende 
el de la conduela y costumbres de los que transigen ; y de estas no se puede to- ; 

mar el debido conocimiento de otro modo que el expresado: á que se añade , que ; 

la causa pública interesa , en que los individuos del estado hagan buen uso de sus. 
bienes , y en que tengan efeélo las últimas voluntades; por cuya razón y las demás 
que se han expresado , en quanto á la transacción de alimentos quiso que no hu
biese distinción entre los libertinos y los ingenuos , los menesterosos y los ricos; 
y que todos transigiesen sobre ellos con autoridad judicial y conocimiento de causa, 
en todos los casos que por la transacción se apartan de lo material y formal, en 
lo respectivo á ellos , aunque en la realidad se verifique resultarles utilidad de la 
transacción , como sucede quando transigen por cosa de mas valor, y que produce 
frutos mas abundantes que los que el alimentario percibe por sus alimentos; pues pa
ra que esto se verifique y conozca , es necesario conocimiento de causa ; y si no se 
aparta de lo substancial ni formal, respectivo á los alimentos, como sucede si el 
alimentario transige que los alimentos que se Je deben al fin de cada año, se le den 
al fin de cada mes ó semana ó diariamente, puede transigir sin conocimiento de cau
sa ni autoridad de Juez; porque como va expresado, esta utilidad se manifiesta des
de luego, y no hay necesidad de que se examine. 

8 Vult igitur oratio, apud 8 Quiere , pues , la oración que 
praetorem de istis quaeri : in conozca el Pretor , en primer lugar, 
primis de causa transatlionis, sobre la causa de la transacción : lo 
úeinde de modo , tertio de per- segundo, sobre el modo; y lo terce-
sona transigentium. ro , sobre las personas que transigen. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan las cosas de que debe conocer el Juez 
para determinar si ha de conceder ó denegar la transacción de alimentos , que pre-
:ende hacer el alimentario. En primer lugar se propone la causa que se alega pa-
•a la transacción : respecto de esta se han de mirar dos cosas: lo primero , que sea 
ludoso , v.g. si se duda si los alimentos se dexaron perpetuamente, ó por tiempo 
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determinado ; porque como se ha dicho en la ley primera' de este titulo , la transac
ción ha de ser sobre.cosa dudosa: lo segundo , que sea legítima , para que se conce
da, v . g . que el alimentario tiene su domicilio en distinto Jugar que el que debe dar 
ios alimentos; de lo qual se dirá en el párrafo siguiente; después se examina el mo
do de la transacción; esto e s , de la cantidad por la que se transigen los alimentos, 
para que no se renuncien por una corta cantidad que se perciba de presente; pues 
aunque en la transacción se permite la lesión enormísima , según la ley del Di
gesto ( i ) , y la de la Partida ( 2 ) , concordante con e l l a ; por la qual se declara á 
favor de esta opinión contra los que siguen la contraria , en estos términos: é quan-
to quier , que monstrase aquella parte que quitase el demandador , no la podrá después 
demandar , á no ser que en esto haya intervenido dolo , según las palabras siguien
tes de la misma ley de Partida : Fueras ende si el demandador pudiere probar, que el 
demandado le hizo engaño en facerle perder las cartas, ó embargarle los testigos, con 
que pudiera probar su demanda ; pues de lo contrario , lejos de que por las transac
ciones se corten los pleytos, se suscitarían nuevos litigios , contra el fin á que en 
ellas se mira , y contra el beneficio que de ello resulta á la pública utilidad. Sin em
bargo , quando se trata de transigir los alimentos, no la ha de admitir el Juez, si de 
ella se le sigue perjuicio al alimentario , respecto de la cantidad en que se transi
gen , según el párrafo diez de esta ley en las palabras : ut puta quantitas transañio-
nis; porque la transacción de alimentos goza el particular privilegio de que no se 
pueda transigir sobre ellos sin autoridad del Juez y conocimiento de causa , para 
que se justifique si de ella le resulta beneficio al alimentario; y si el Juez la permi
te sin que preceda esta justificación , es nula la transacción , como se dirá mas ade
lante en el párrafo diez y siete. La tercera circunstancia , que ha de versar en el 
examen del Juez para la transacción, es el examen de las personas de los que tran
sigen , no respecto del estado y condición de ellos , como queda dicho en el párrafo 
antecedente , sino de las costumbres, industria y economía del alimentario , y del que 
debe dar los alimentos ; pues al pródigo no se le debe permitir la transacción en 
iguales circunstancias que se le permitirá al económico, ni al que no tiene oficio 
ni otra industria para ganar con que mantenerse, que al que exerce algún oficio ó 
arte,que leda para su decente manutención; porque el dinero que perciba por la 
transacción de alimentos, le aprovechará á este para fomentar su industria ; y aquel 
lo consumirá en breve tiempo , y después carecerá de bienes para poderse alimentar; 
sobre lo qual se dirá en el párrafo once de esta ley. Y en los casos que al Juez le pa
rezca que le es útil al alimentario la transacción de alimentos, y la permita, pero 
teme que de entregarle el dinero al alimentario lo consumirá , debe providenciar 
que se deposite en persona segura , para que le suministre según la necesidad , ó 
que se imponga donde reditúe : todo lo qual quedará al arbitrio y prudencia del 
Juez, según las circunstancias que ocurran. 

9 In causa hoc erit requi- 9 En la causa se ha de averiguar 

rendum, quae causa sit transí- qué motivo hay para transigir, por-

gendi: sine causa enim neminem que sin él no oirá el Pretor al que 

transigentem audiet praetor. pretende transigir. Suelen ordinaria-

Causae feré hujusmodi solent mente alegarse estas causas : que el 

allegan : si alibi domicilium fie- heredero tiene su domicilio en un lu-

ret, alibi alimentarius habeat: g a r , y el alimentario en otro 5 ó que 

aut si destinet domicilium trans- uno de ellos ha determinado mudar 

ferré alter eorum : aut si causa domicilio ; ó si urge alguna causa pa-

aliqua urgeat praesentís pecu- ra tener dinero pronto ; ó si muchos 
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maeiaut si dpluribus ei afanen- le dexaron los alimentos , y le es di-
tarelióla sint,& minutatimsin- ficil reconvenir á cada uno , ó si 
galos convenire difjicile ei sif.aut hubiese alguna otra causa , como sue-
si qua alia causa fuit, ut plures len ocurrir muchas , que persuaden 
solentincidere,quae praetor i sua- al Pretor á admitir la transacción. 
deant transaclionem admitiere. 

EXPOSICIÓN. En el párrafo antecedente se trata en general de las cosas que 
el Juez ha de conocer en las causas sobre transacción de alimentos. En primer lugar 
se ha dicho , que ha de conocer de la causa que se alega para ella , y que esta se ha 
de mirar si es dudosa y legítima ; en este y los siguientes, se continúa tratan
do con particularidad de cada una de las cosas que el Juez debe examinar, y se ha
ce mención de las causas que mas freqüentemente se alegan para la transacción. Se di
ce que hay causa para la transacción de alimentos , quando se propone y justifica cau
sa justa. Las que mas ordinariamente se alegan , se mencionan en este párrafo. El le
gado que se pide por acción personal, se na de dar en el lugar del domicilio del 
heredero ( i ) ; por lo qual parece que e! alimentario que alega para la transacción de 
alimentos, que transfiere su domicilio á otro lugar , no propone justa causa , porque 
de todos modos ha de pedirlos donde habite el que los debe dar : pero como así los 
alimentos, como los legados se han de dar donde fue la voluntad del testador que se 
pagasen , si el que dexo los alimentos mandó que se diesen en ei lugar donde vivia 
el alimentario , la mutación de domicilio será causa justa para la transacción , co
mo se expresa en este pá'-rafo, por la incomodidad y contingencia de no poderlos 
percibir donde determina iiabitar: lo mismo se dice si el que debe darlos muda su 
domicilio. Ni obsta á esto el que ninguno puede hacer peor la condición de otro (2), 
y que de esta mutación resulte perjuicio al alimentario : pues como en este caso usa 
de la libertad que el derecho le permite, y su intención no es perjudicar á otro , de
be prevalecer esta permisión de derecho ( 3 ) ; en tanto grado, que ni aun el testador 
priva de esta libertad á aquel á quien en su testamento le dexa algún legado con 
esta condición ( 4 ) . Una de las razones por las quales se prohibe la enagenacion de 
alimentos sin la autoridad del Juez y conocimiento de causa, e s , que el alimentario, 
en perjuicio suyo, no se mueva á ella por la codicia de percibir de presente la cor
ta cantidad que se le dé por la transacción: y dándose regularmente los alimentos 
á personas menesterosas , parece que no es justa causa para ella la que se expre
sa en este párrafo, de necesitar de presente alguna cantidad; mas como esta la ha de 
examinar el Juez , se entenderá que es justa, si se verifica que de su percepción re
sulta utilidad al alimentario ; pero si solo la quiere percibir para gastos no precisos 
ni regulares, que á él se le figurasen urgentes , en este caso , como esta transacción 
es contra la mente de la ley , la derogará el Juez. La percepción de los alimentos 
de muchas personas , que están obligadas á ellos por partes, es incómoda al alimen
tario : por esta razón , quando son muchos los que deben darlos y muchos los que 
deben percibirlos , suele señalar el Juez á cada alimentario uno de los obligados , pa
ra que los repita de é l , según expresa el Jurisconsulto en la ley del Digesto (5) : 
por la misma razón se tuvo esta por legítima causa para la transacción; y como ade
mas de las causas expresadas para que se permita la transacción de alimentos, pueden 
ocurrir otras muchas, justas y legítimas, que no es posible hacer mención de todas, 
concluye este párrafo diciendo, que el Juez permitirá la transacción ó la denegará, 
según las causas que para ello se propongan y justifiquen. 

10 Modus quoque pecu- 10 También se ha de estimar el 
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(1) L. 10, tft. 44 , lib. 4 Cód. (2) L. 36 , tít. 1 , lib. 45 Dig. y la j , tft. 2 0 , lib. a Cód. (3) L. 68 , tft, 
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niae , quae in transatlionem ve- modo del dinero , que se ha de dar 

nit aestimandus est , ut puta para la transacción, v. g. la quanti-

quantitas transaclionis : nam dad de la transacción; porque tam-

etiam ex modo jides transaclio- bien por el modo se estimará la fe 

nis aestimabitur. Modus autem de la transacción. También debe es-

pro aetate ejus , qui transigit, timarse el modo según la edad y esta-

arbitrandus est, valetudine: do de la salud de aquel que transige; 

nam alias cum puero, filias cum porque se transige de diverso modo, 

juvene , alias cum sene transigí con un niño , con un joven, ó con un 

palam est: constat enim alimen- anciano; pues es constante que los ali-

ta cum vita fniri. mentos se finalizan con la vida. 

EXPOSICIÓN. Ademas de la causa que es necesaria para la transacción de alimen
tos , se ha de proponer y probar el modo de ella, esto es , la cantidad que ha de 
percibir el alimentario por la transacción de los alimentos, porque con este conoci
miento se echa de ver si en ella se procede de buena fe, como se expresa en es
te párrafo; pues aunque el dolo no se ha de juzgar por el precio (i) , y se ha di
cho que la transacción no se rescinde ni aun por la lesión enormísima ; de la míni
ma cantidad que se ofrece, resultará que en ella no se procede de buena fe ( 2 ) , y 
el Juez la denegará como perjudicial al alimentario. Para la regulación de la justa 
cantidad en que se deben transigir los alimentos , se dice que se hade mirar á la edtid 
del alimentario; pues como los alimentos son vitalicios, el. precio que será conve-. 
niente por la transacción del alimentario de avanzada edad , no lo será por la del jo
ven, cuya regulación, según la ley del Digesto (3) , se hace en la forma siguiente: Des
de la. primera edad hasta los veinte años, se regulan treinta años de alimentos; esto 
es , si los alimentos que anualmente se deben pagar son mil reales, la transacción 
de ellos será justa en treinta mil reales : desde los veinte años hasta los veinte y cin
c o , se regulan veinte y ocho años de alimentos: desde los veinte y cinco hasta los 
treinta , veinte y cinco años de alimentos: desde los treinta hasta los treinta y cin
co , veinte y dos años de alimentos : desde los treinta y cinco hasta los quarenta, v ein-
te años de alimentos: desde los quarenta hasta los cinqüenta , otros tantos años co
mo falten ai alimentario para cumplir los sesenta, quitando un año: desde los cin
qüenta hasta los cinqüenta y cinco , nueve años de alimentos: desde los cinqüenta y 
cinco hasta los sesenta , siete años de alimentos: desde los sesenta , y otra qualquie
ra edad que exceda de los sesenta, se regulan cinco años ; de modo, que en qual
quiera tiempo que transija sobre alimentos el que es mayor de sesenta años, los ha 
de transigir por el importe de cinco años. También se suele acostumbr ar hacer esta 
regulación , según esta misma ley del Digesto : desde Ja primera edad hasta los trein
ta años , treinta años de alimentos; y de los treinta años adelante, otros tantos años 
de alimentos como faltan para los sesenta. Esta regulación parece que está recibida 
en práctica, y no hay ley del Reyno que trate sobre este particular. También se 
ha de atender en la transacción de alimentos á si el alimentario está enfermo , ó go
za de buena salud; porque, como se ha dicho, los alimentos acaban con la muerte 
del alimentario. 

11 Sed & personarum 11 Del mismo modo se debe 

contemplado habenda est: hoc atender á las personas , de qué vida 
son 
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est , cajas vitae sint hi quibus 

alimenta relióla sunt: utrumfru* 

gi vitae hi sint, .qui alias suffi-

cere sibi possint; an sequioris 

qui de alimentis pendeant. In 

persona ejus , d quo alimenta re

líela sunt, haec erunt spetlan-

da, quibus sint facultatibus , cu

jas propositi, cujus opinionis'. 

tune enim apparebit , nunquid 

circunvenire velit eum, cum quo 

transigit. 

son aquellos , á quienes sé dexaron 
los alimentos , si son próvidos y di
ligentes los que por otra parte pue
dan mantenerse ; ó si son descuida
dos y pendan únicamente de los ali
mentos. En la persona de aquel que^ 
debe dar los alimentos, se ha de mi
rar esto : qué haberes tiene , de qué., 
modo , y de qué calidad , para averi
guar de esta manera , si quiere en
gañar á aquel con quien transí- ; 

EXPOSICIÓN . En los párrafos antecedentes se ha dicho sobre el examen déla cau- s 

s a , y el modo que se alega para la transacción de alimentos : en este se expresa el 
que se debe hacer respecto dé las personas que transigen; el qual solo ha de ser por 
lo respectivo á sus costumbres, industria, edad y salud en los términos ya referidos-, 
en las anteriores exposiciones. 

1 2 Qui transigit de ali

mentis , non videbitur ñeque de 

habitatione , ñeque de vestiario 

transegisse: cúm Divus Mar-

cus specialiter etiam de istis 

transigí voluerit. 

12 El que transigió sobre ali
mentos , no parece que transigió so- 1 

bre la habitación , ni el vestido, por-; 
que el Emperador Marco quiso que 
se transigiese especialmente sobre 
estas cosas. 

E X P O S I C I Ó N . En el legado de alimentos se comprehende el vestido , el calzado y'1 

la habitación , según la ley del Digesto ( i ) ; pero, quando se transige sobre alimentos,-
la transacción no se extiende á estas cosas, á no ser que los que transigieron hicie
sen mención de ellas ; porque como se dice en este párrafo, el Emperador Marco 
quiso que especialmente se expresasen en la transacción , y que de otro modo no fne^ 
sen comprehendidas en ella. Lo que se ha dicho de que los alimentos se extienden 
al vestido, calzado , habitación , todas las cosas necesarias para el adorno de la per
sona según su calidad y circunstancias, y de las de aquel que dexó los alimentos , y 
la asistencia necesaria para la curación de las enfermedades (2) ; se entiende quando* 
se dexan por alguna disposición testamentaria ú otra especie de última voluntad. Tam
bién se ha de tener entendido que los alimentos unas veces se dexan por obligación , y 
otras por mera voluntad y conmiseración : estos últimos se limitan á lo preciso para 
la manutención de la vida. , á no ser que se exprese lo contrario ; y los que se dexan, 
por obligación, se extienden á todo lo necesario para la decencia del alimentario, 
respectiva á su nacimiento y demás circunstancias , y á las del que los d a ; sobre lo 
qual se dirá con la extensión que corresponde , quando se trate de alimentos. ; 

13 Pero si alguno transigiese 
sobre alimentos , no tendrá necesi
dad de transigir también de la ha-! 

13 Sed Cî  si quis de ali

mentis transegertt , non habebit 

necesse etiam de habitatione, 

(1) L. 6 , tít. 1 , lib. 3.4 Dig. (2) L. 43 , 44 y 4 ; . D i g . de lrerhor. signifíc.y la 8, tít. 33 part. 7. 
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vel caeteris invitus transigere: bitaciort, ó las demás cosas contra 
poterit igitur vel de ómnibus si- su voluntad , y podrá transigir d e 
muí, vel de quibusdam faceré algunas cosas , u de todas juntamen-, 
transaclionem. te. 

EXPOSICIÓN. Los legados no se pueden aceptar en parte, y repudiarlos en lo de
más ( i ) : el de alimentos es un solo legado, en el qual se comprehende todo lo nece
sario para la manutención del alimentario, esto es , el vestuario , calzado, habita
ción y la asistencia en las enfermedades , como queda expresado en la exposición an
tecedente : en cuyo supuesto, parece que no se debe permitir la transacción de al
guna de estas cosas, sino que precisamente se ha de transigir de todas, ó de ningu
na : pero como la transacción de una parte sola de los alimentos , v. g. de la habi
tación , no es repudiación de parte del legado de alimentos, porque la cantidad que per
cibe el alimentario por la transacción de la parte de que transige, se subroga en lugar 
de ella; por consiguiente no se repudia parte alguna del legado: por esta razón , aun 
atendiendo á esta sutileza del Derecho Común, reprobada por Derecho Real, se per
mite transigir de sola una parte de los alimentos, según se dice en este párrafo. 

1 4 De calceario quoque 14 L a transacción sobre el cal-
árbitrio praetoris transigendum zado se ha de hacer también á arbi-
est. trio del Pretor. 

EXPOSICIÓN. Baxo el nombre de alimentos sé comprehende también el calzado, 
como se ha dicho en la exposición al párrafo doce de esta ley; y por la misma r a j 

zon que se prohibe transigir de las demás cosas en que consisten los alimentos, sin 
que intervenga autoridad judicial y conocimiento de causa, no se permite la transac
ción del calzado , sin la misma formalidad que está prevenida para la de las demás 
especies que gozan privilegio de alimentos. > 

1 5 Si uni pluribúsve fun- 1 5 Si el fundo se dexó á uno,' 
dus ad alimenta fuerit relitlus, ó á muchos para alimentos, y quisie-
velintque eum distrahere, neces- ren venderlo, es preciso que el Pre-
se est praetorem de distraclione tor arbitre de su venta y transac-
ejus , £¿f transat~lione arbitraria cion 5 pero si se le dexó á muchos 
Sed si pluribus fundus ad ali- para alimentos, y ellos entre sí ha-
menta fuerit relitlus , &f hi in- cen transacción , no debe ser vál i -
ter se transigant: sine praetoris da , porque fue hecha sin autoridad 
auÜoritate facía transatlio rata del Pretor. L o mismo se dirá si la 
esse non debet. ídem est, & si heredad fuese obligada por alimen-
ager fuerit in alimenta obliga- tos ; porque ni la prenda dada para 
tus : nam nec pignus ad hoc da- esto se puede redimir sin la autori-
tum , inconsulto praetore , pote- dad del Pretor. 
rit liberari. 

E X P O S I C I Ó N . Quando á los alimentarios se les dexa un fundo 6 heredad, para qu« 
puedan alimentarse de sus frutos, se entiende que no solo se les dexa el usufruto, si
no también la propiedad (2) ; y por consiguiente parece que les compete la facul-
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tad de enagenarlo sin autoridad de Juez ni conocimiento de causa , porque esta for
malidad solo es necesaria para la transacción respectiva á los alimentos: esto no obs
tante , así como se ha dicho que en el caso de que al alimentario se le dexan sola
mente los frutos del funáo para sus alimentos, la transacción de él se ha de hacer 
con conocimiento de causa y autoridad de Juez; con superior razón se ha de obser
var lo mismo quando se le dexa la propiedad y los frutos; porque ademas de verificar
se para ello la misma razón , se entiende que se dexa para los alimentos, no solo 
los frutos del fundo, sino también la propiedad; y la voluntad y espíritu de la ley 
fue prohibir toda transacción , de la qual pudiese resultar perjuicio al alimentario. 
Para la transacción entre los mismos alimentarios es también necesario conocimien
to de causa y autoridad judicial; pues aunque el fundo queda entre ellos, si alguno 
es perjudicado en sus alimentos por la transacción , no se observa la mente de la ley 
ni la voluntad del que los dexó ; y para el caso lo mismo es que los alimentarios se 
perjudiquen entre s í , que el que se perjudiquen transigiendo con un extraño; por
que la voluntad del que los dexó fue proveer de alimentos á cada uno en particu
lar. La obligación personal queda después de la enagenacion del fundo obligado á 
los alimentos , y ademas de esto, el fundo pasa con el gravamen , de modo , que 
también se puede reconvenir á su poseedor (i) i por lo qual se puede decir que 
aquel á quien se le dexó el fundo obligado con la carga de alimentos, no tiene ne
cesidad de transigir sobre él con autoridad de Juez y conocimiento de causa ; pues 
en los términos expresados parece que no le resulta perjuicio al alimentario : pero 
como la voluntad del que dexó los alimentos , no solo fue que el que los debia dar 
quedase obligado á ello con obligación personal, sino que esta fuese mas segura y 
efectiva con la pignoraticia, y por la transacción del fundo pignoraticio la obliga
ción personal queda menos eficaz y efectiva , por esta razón se debe transigir con 
conocimienio de causa y autoridad judicial: sin embargo de que el Emperador Jus
tiniano posteriormente determinó que todos los bienes del difunto quedasen obligados al 
gravamen de alimentos que impusiese á sus herederos (2) ; esto no obstante , no se 
puede transigir libremente del predio obligado á ellos , porque la hypoteca general 
no goza de los privilegios que la particular ; y sobre todo , se falta á la voluntad 
del que dexó los alimentos , y á la disposición de la l e y , que quiso que del fundo 
pignoraticio se transigiese en la forma expresada. 

16 Arbitratu praetoris vel 16 Con la autoridad del Pre-
de universis alimentis , vel de tor no tiene duda que se puede ha-
parte eorum transigí oportere cer transacción sobre el todo , ó par-; 
plus quam manifestum est. te de los alimentos. 

E X P O S I C I Ó N . En el párrafo trece se ha dicho que es permitida la transac
ción de los alimentos , y en este se repite que precediendo la autoridad judicial y 
conocimiento de causa , se puede transigir de sola una parte de ellos ; la razón de es
to e s , porque al alimentario le puede ser útil esta transacción, v .g . la del vestuario, 
calzado ó habitación , y no la de los demás alimentos, lo qual no puede conocer el Juez 
sin que preceda el examen de esta utilidad. 

1 7 Si praetor aditus, ei- 1 7 Si se ocurrió al Pretor , y 
tra causae cognitionem, transí- sin conocimiento de causa da per-
gi permiserit, transaflio nullius miso para que se transija , es nula la 
erit momenti, praetor i enim ea transacción; porque al Pretor se le 
res quaerendacommissa est, non comete esta cosa para que la exámi-

(1) L. 14 y 15 , tít. 1 4 1 Ub. 8 Cdd, (2) L. 1 , tít. 43 , Ub. 6 Cód. 

Y y 2 • 



3 5 6 Libro II Título XV 
negligencia , nec donanda. Sed n e , no para que la desprecie, ni la 

C5 3 si non de ómnibus inquisie- cometa á o t r o ; pero si no inquiere 

rit , quae oratio mandat : hoc sobre todas las cosas que la oración 

est de causa, de modo, de per- previene ; esto es , sobre la causa , el 

sonis transigentium : dicendum modo , y personas de los que transi

g í , quamvis. de quibusdam quae- gen , se debe decir que es nula la 

sierit, transatlionem esse irri- transacción , aunque haya hecho in-

tam. quisicion sobre algunas cosas. 

E X P O S I C I Ó N . Para la transacción de alimentos, que se ha de hacer con interven
ción de autoridad judicial, no reside en el Juez una absoluta facultad de determinar 
á su arbitrio; antes sí se le prescribe la formalidad que debe observar en ella, y su 
omisión induce nulidad del acto; porque aquellas cosas que piden conocimiento de 
causa , ño pueden tratarlas de otro modo ( i ) : ni obsta esto el que se diga que en honor 
de la autoridad judicial, y de la pública utilidad que resulta de que las determina
ciones de los Jueces se executen con la debida obediencia, se previene por derecho 
que aun aquellas , para las quales procedieron con error , se tengan también por 
válidas ( 2 ) ; porque esto tiene lugar, y se entiende quando los Jueces determinaron 
contra derecho ó equidad , que es en el caso de que habla esta ley del Digesto próxima 
citada ; pero no quando determinan faltando á la forma y solemnidad prescrita por 
derecho , como sucede en el presente *, pues como refiere este párrafo , el Juez no ha 
de despreciar el conocimiento de las cosas que previene la ley; y aunque en reali
dad resulte beneficio al alimentario de la transacción , como esto se ha de verificar 
del examen, es preciso que preceda el conocimiento de causa en la forma que se 
ha dicho: finalmente , es tan preciso este conocimiento, que el Juez no lo puede co
meter á otro; así lo expresan las palabras non negligenda nec donanda ; porque las 
cosas que especialmente se conceden por ley, no se pueden mandar á otro (3) : ni 
basta que conozca de una cosa sola , porque si omite el conocimiento de alguna, se
rá la transacción absolutamente nula , como manifiestan las palabras quamvis de qui
busdam quaesierit transaclionem esse irritam ; porque la forma prescrita por la ley es 
indivisible; y en estos casos no se vicia lo útil por lo inútil. 

18 Sed nec mandare ex 18 N o pueden delegar la juris-

hac causa jurisdiclionem vel dicción para esta causa el Presiden-

praeses provinciae, vel praetor te de la Provincia ni el Pretor. 

poterit. 

E X P O S I C I Ó N . El Pretor no puede mandar su jurisdicción para el conocimiento de 
la causa sobre transacción de alimentos; porque sin embargo de que aquel á quien 
se le manda , no la exerce como propia , sino como del que la mandó , y quedó ra
dicada en él ( 4 ) ; y ademas de esto, esta especie de causa no es de las de mero» y 
mixto imperio, sino de las que llamamos comunes, que pasan á aquel á quien se le 
manda la jurisdicción, como queda dicho en el título de Jurisdiblione : después de la 
oración del Emperador Marco quedó privilegiada é indelegable, porque su conoci
miento lo cometió expresamente al Pretor, como consta de esta misma ley : y co
mo se ha dicho en la exposición antecedente , el conocimiento de aquellas causas, 
que particularmente se encargan á algún Juez por Ley , Decreto del Senado, ó Cons
titución del Príncipe , no se pueden delegar. \ 

(1) L. 9 , § . 1 , tít. 16 , lib. 1 D'g.{2) L. 6$, §. 2 , tft. 1, lib. 36 Dig. (3) L. 1, tft. 21 , lib. 1 Dig. 
(4) L. 1 , §. 1 5 y la 3 , tít. 2 1 . , lib. 1 Dig. 
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torum etiam apud procuratorem 
Caesaris fieri possunt: scilicet si 
á fisco petantur alimenta, se-
cundum quae &f apud praefe-
clos aerarii transigí poterit. 

E X P O S I C I Ó N . El Procurador del Cesar y el Prefecto del Fisco podian conocer de 
las causas sobre transacción de alimentos , quando estos se pedían al Fisco ; pues 
aunque según expresa el párrafo antecedente, este conocimiento competía al Pretor 
de R o m a , y á los Presidentes de las Provincias, y no es permitido sino á aquellos á 
quienes especialmente se les encarga ; como solo el Procurador del Cesar conocía 
en las Provincias de las causas fiscales, y el Prefecto del Erario en Roma ( 1 ) ; se tu
vo por conveniente que estos conociesen también de las causas de alimentos , quan
do se pidiesen al Fisco ; porque estos son los Jueces que deben conocer de las cau
sas fiscales. En España han de conocer de las transacciones sobre alimentos que de
be dar el Fisco, los Jueces que conocen de las causas fiscales. 

20 Si cum lis quidem es-
set de alimentis, transaclum au
tem de lite fuisset : transaclio 
valere inconsulto praetore non 
potest: ne circumveniatur ora-
tio : fingi enim lites poterunt, 
ut transaclio etiam citra prae-
toris fiai aucloritatem. 

10 Si estando pendiente el pley-
to sobre alimentos , se transigiese 
el pleyto sin consulta del Pretor, 
no puede subsistir la transacción, 
para que no se defraude la oración; 
pues podrán fingirse pleytos con la 
mira de transigir sin la autoridad 
del Pretor. 

E X P O S I C I Ó N . La oración del Emperador Marco fue para evitar que en la transac
ción de alimentos se perjudicasen los alimentarios; por esto se mandó que se transi
giesen con autoridad de Juez y conocimiento de causa; pero no parece que se quiso 
prohibir la transacción de los pleytos sobre alimentos, antes por la utilidad que re
sulta á la causa pública en la diminución de el los, es conveniente la libre facultad 
de transigirlos; pero como sin limitación alguna se permite la transacción siempre 
que le sea útil al alimentario, el que se haga con la intervención de Juez y cono
cimiento de causa, no impide la libertad de transigir , sino solamente el que el ali
mentario se perjudique por la transacción. Para que indirectamente no se defraude 
la ley por los términos que se refieren en este párrafo ( 2 ) , se previno que la tran
sacción de los pleytos sobre alimentos se hiciese en la misma forma que la tran
sacción de los alimentos; pues aunque la transacción hecha en fraude de la ley sea 
nula ( 3 , es mas conveniente precaver los daños, que remediarlos después de suce
didos ; porque para declarar sobre esta nulidad es necesario que preceda justifica
ción del fraude; esto e s , si el pleyto sobre alimentos se movió para transigir des
pués sobre él sin autoridad judicial y conocimiento de causa , y perjudicar de este 
modo al alimentario en sus alimentos. 

11 Si eidem alimenta, cíf 21 Si á un mismo sugeto se le 
praeterea legatum praesenti die dieron alimentos , y ademas de esto 

(l)L. 9 , tít. 16 , lib, 1 ; y la 42 , tft. 16 , lib. 49 Dig. (2) L, 29 , tít. 3 , lib. l Dig. (3) L. 6$ , §. i , 
tft. 6 t lib. 12 Dig. y la 12 , Cód, de TramaStionibus, 

Transacciones alimen- 1 9 Las transacciones de los ali
mentos pueden también hacerse an
te el Procurador del C e s a r , siempre 
que se pidan al fisco los alimentos; 
en cuyo caso también se podrá transi
gir ante los Prefectos del Erario. 
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datum sit, & transadtum fue- un legado en el dia presente , y se 
rit citra praetoris auÜoritatem: transigiere sin la autoridad del Pre

tor 5 aquello que se dio , se compu
tará primeramente en cuenta del le
gado que se debe en el d ia , y lo res
tante quedará para los alimentos. 

id quod datum est, imputabitur 
prius in legatum , quod prae-
senti die datum est: superfuum 
in alimentariam causam. 

E X P O S I C I Ó N . La cantidad que se dio por la transacción de alimentos , que fue 
nula, v. g- lo que se da por la transacción de alimentos que se hizo sin autoridad 
judicial ni conocimiento de causa, parece que se debe aplicar mas bien en pago de 
los alimentos, que en satisfacción del legado que se debe de presente; porque la so
lución hecha sin expresar la obligación que por ella se quiere satisfacer, se aplica 
á la que es anterior, mas urgente ó mas privilegiada ( i ) : y no dudándose que la deu
da de alimentos es privilegiada y preferida á otras obligaciones, aunque sean ante
riores, mas bien se debe aplicar lo dado por la transacción de alimentos inútil,á la 
paga de los alimentos, que á la del legado ; pero como el privilegio de anterioridad 
solo lo tienen los alimentos futuros , que son los que propiamente se llaman alimen
tos , y estos no se deben de presente, ni se puede verificar la cantidad que por es
ta razón se ha de dar, por lo incierto de la vida del alimentario, de modo que por 
esta razón no se admite la compensación de ellos (2); se determinó , como se ex
presa en este párrafo , que la cantidad que se dio por la transacción hecha sin auto
ridad judicial ni conocimiento de causa , con anterioridad, se aplicase en pago del le
gado debido de presente , antes que por los alimentos ; y para la satisfacción de estos, 
el sobrante de la cantidad dada por la transacción inútil, ya satisfecho el legado. 

11 Si quis de alimentis 
transegerit sine praetoris autlo-
rit ate : id quod datum est , in 
praeterita alimenta cedet, nec 
interest , tantum in quantitate 
sit debita , quantum datum est, 
an minus , an plus: nam & si 
minas sit, adhuc tamen id , quod 
in solutum datum est , in prae
terita alimenta imputabitur. Sa-
né si is , qui de alimentis transe* 
git, locupletior faclus sit ea solu-
tione : in id quod faclus sit locu
pletior, aequissimum erit in eum 
darirepetitionem: nec enim debet 
ex alieno damno esse locuples. 

11 Si alguno transigiese sobre 
alimentos sin autoridad del Pretor, 
aquello que se dio cederá en pago 
de los alimentos devengados, y nada 
hace al caso que lo que se dio im
porte lo mismo , ó mas ó menos del 
débito ; porque aunque sea menos, 
con t o d o , lo que se d i o en pago se 
reputará para los alimentos pasados. 
Pero si el que transigió sobre al i
mentos se hizo mas rico con la pa
ga , por lo que en ella interesó se
rá muy justo que se dé repetición 
contra é l ; porque no debe enrique
cerse con detrimento de otro. 

E X P O S I C I Ó N En el párrafo antecedente se ha dicho que lo dado por la transacción 
de alimentos, hecha sin la autoridad de Juez ni conocimiento de causa , se aplica con 
anterioridad á la paga del legado que se debe de presente, y el sobrante á los ali-

(1) L. 1, 2 y 3, tít. 3 , lib, 4$ Dig. (2) L. 7, tít. 2 , ¡ib. 16 Dig. 



del Digesto. 359 
mentos; y se dio la razón de esta decisión: en este se expresa , que lo que se da por 
la transacción de alimentos, hecha también sin autoridad judicial ni conocimiento de 
causa , se ha de aplicar á la paga de los alimentos pretéritos; y aunque se omite el ex
presar si estos han de ser preferidos á la paga del legado que se debe de presente , en 
este particular , según las leyes citadas también en la exposición antecedente ( i ) , se 
ha de decir , que se ha de atender á la anterioridad de una y otra deuda ; esto es , si el 
legado se debió pagar antes que los aumentos pretéritos se hubiesen devengado , lo 
dado por la transacción inútil de alimentos se aplicará primero á la satisfacción del 
legado ; pero si al tiempo que se debió el legado , ya se debían los alimentos, se apli
cará para la solución de ellos; y en el caso de que la cantidad que se dio por la tran
sacción inútil de alimentos , no alcance á lo que se debe de los alimentos pretéritos, 
se aplicará también lo dado á la solución de ellos; pues aunque en este caso el acree
dor no recibe el todo de su crédito , y la solución no se puede hacer en parte, por 
el perjucio que de esto le puede resultar al acreedor (2), esto se entiende quando el acree
dor no quiere recibir sino el todo de su crédito ; pero no quando voluntariamente ad
mite parte de él ; y en estos términos se ha de entender que habla el Jurisconsulto en 
este párrafo. Al contrario, si la cantidad percibida por la transacción inútil de alimen
tos , importase mas que los alimentos devengados, parece que absolutamente se ha de 
decir que el que la dio no puede repetir el sobrante. La razón de esto es , porque la 
ley prohibe la transacción de alimentos que se hace sin la autoridad de Juez y co
nocimiento de causa , y lo que se da por algún aéto que el derecho lo reprueba, no 
se puede repetir (3): pero como el derecho natural, y la razón de equidad , prohi
ben el aumento del propio patrimonio, con perjuicio de tercero ( 4 ) , esta equidad, 
quo prohibe la retención de que se pagó indebidamente ( 5 ) , debe prevalecer y pre
valece al sumo rigor de derecho, que impide su repetición ; lo qual se ha de entender 
con la limitación que dice este párrafo; esto es, si la cantidad transigida que recibió 
el alimentario aumentó el patrimonio de él; pero quando de su percepción no le re
sultó utilidad alguna, porque la perdió ó disipó, se dirá lo contrario ; pues aunque 
la percibió indebidamente , el que la dio fue también contraventor á la disposición 
de derecho, que prohibe la transacción en la forma que se hizo. Ademas de esto, en ei 
que transige los alimentos por recibir una corta cantidad de presente, por este mis
mo hecho se presume su mala conducta y prodigalidad ; y está determinado, como di
ce este párrafo , que al que por esta causa entrega alguna cantidad sin la formali
dad que previene el derecho, por darla á persona que probablemente la ha de mal
gastar y perder, se le deniegue la repetición de lo que dio ; á no ser que de esta per
cepción resulte aumento al patrimonio del que la recibió (6) : así se expresa tam
bién en otras muchas leyes , que confirman esta doctrina. 

23 Si al rico se le dexa alguna 

cantidad para cada año , como sala

rio anual ó usufruto , podrá transi

giría sin la autoridad del Pretor ; pe

ro si se le dexó un corto usufruto 

en calidad de alimentos , digo que 

la transacción hecha sin la autori

dad del Pretor , es de ningún efec

to. 

13 Si in annos singulos 
certa quantitas alicui fuerit re
líela homini honestioris loci: vel-
uti salarium annuum, vel usus-
frutlus, transaclio & sine prae
tore fíeri poterit. Caeterum si 
ususfruclus modicus alimento-
rum vice sit reliflus : dico trans-
aclionem citra praetoremfatlam 
nullius esse momenti. 

(1) L. 1 , 2 y 3 , tít. 3 ,lib. 46 Dig. (2) L. 3 , tít. 2 , lib. 10 Dig. (3) L. 37 , §. t , tít. 4 , lib. 22 Dig. 
(4) i . 206 , Dig. de Regul. jur. (<¡) L. 13 , §. 1 , y la 1 4 , tít. 6, lib. 12 Dig.{(>) L. 24 , §. 4 :la 27", § . 
1 , tít. 4 , lib. 4 j y la 13 , §. 1 , tít. 6 , lib. 12 Dig. 
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E X P O S I C I Ó N . Los alimentos regularmente se perciben por meses ó años ( 1 ) , y 

lo que se dexa en esta forma se entiende dexado en lugar de alimentos, de los qua
les se ha dicho que no se puede transigir sin autoridad judicial y conocimiento de 
causa , ya sea rico ó pobre el alimentario ; en cuyos términos, parece que en el caso 
de este párrafo no se puede transigir de la cantidad que se dexó anualmente, sin que 
intervenga la solemnidad prevenida para la transacción de alimentos; pero sin embargo, 
se dice que se puede transigir de la cantidad el salario, ó el usufruto dexado anual
mente al rico, sin que intervenga la autoridad judicial y conocimiento de causa, que 
previene la ley para la transacción de alimentos, porque esto no se entiende que se 
dexó en lugar de alimentos , sino como Un simple legado anual; á no ser que se 
dexe á persona menesterosa, porque se presume, que la intención del que lo dexó, 
fue que lo precibiese como alimentos ; ni obsta á esto lo que se ha dicho de que res
pecto de la transacción de alimentos no se hace distinción de la persona del rico á 
la del pobre, porque esto se entiende quando expresamente se dexa alguna cosa pa
ra alimentos , y en el presente caso por no hacerse mención de que se dexa el le
gado en lugar de alimentos , se presume que lo que se dexa al rico no se dexa en lu
gar de alimentos; y al contrario quando se le dexa al pobre: y mas si el usufruto 
ó cantidad que se dexa es de corta monta ( 2 ) ; y aunque parece que los alimentos no 
pueden consistir en el usufruto, porque son vitalicios, y el usufruto cesa por la capi
tis diminución del alimentario, y otros modos que se dirán quando se trate de é l , ade
mas de que los alimentos consisten en hecho, y el usufruto en derecho ; como el que 
una cosa se dexe para alimentos pende de la voluntad del que la dexa , siempre que 
esta voluutad se verifique, se dirá que se dexó en lugar de alimentos. Por la ora
ción del Emperador Marco no solo se prohibió la transacción de los alimentos sin la 
autoridad judicial y conocimiento de causa , sino la de todo aquello que se dexó pa
ra que de sus frutos se percibiesen alimentos, como se ha dicho en el párrafo quin
c e ; y no hay inconveniente en que se dexe el usufruto de algún fundo en lugar de 
alimentos, pues aunque cesase por las causas que se han dicho, los alimentos se pue
den dexar mientras viva el alimentario, y también por tiempo determinado, como ya 
se ha expresado. 

24 Si cui non nummus ad 24 Si lo que se dexó á alguno 

alimenta, sed frumentum , at- para alimentos , no fue dinero , si-

que oleum , ¿5* cetera , quae ad no trigo , aceyte y otras cosas nece-

viclum necessaria sunt ¿fuerint sarias para el mantenimiento , no 

relicta : non poterit de his tran- podrá hacer transacción sobre estas 

sigere : sive annua, sive men- cosas , ya sean los alimentos que se 

strua ei relinquantur. Si tamen le dexan anuales ó mensuales ; pero 

ita sine praetore transegerit, si sin la autoridad del Pretor transi-

ut in vicem eorum nummum quot giese recibir todos los años ó todos 

annis, vel quot mensibus accipe- los meses el dinero en lugar de estas 

ret, C55 ñeque diem, ñeque mo- especies, y no varió en el dia, ni el 

dum permutavit, sedtantum ge- modo , sino tan solo en el género ; ó 

ñus: vel ex contrario si paclus por el contrario pactase que recibi-

fuerit, ut in generibus alimen- ría en géneros los alimentos , que en 

ta acciperet, quae in nummis ei dinero se le hubiesen dexado ; ó si 

relíela fuissent: vel si vinum conmutó el vino por aceyte ó el acey

te 

(1) L. 8, tít. 21 , lib. 34 Dig. (2). Z. 3 , •§. 4 , tít. 2 , lib. 36 Dig. 



' del Digesto. 3 6 1 

EXPOSICIÓN. La oración del Emperador Marco prohibe la transacción de la can
tidad que se debe percibir por los alimentos , no porque estos no se puedan dexar en 
otras especies, sino porque regularmente se dexan en dinero , y porque todas las de-
mas especies admiten estimación de cantidad pecuniaria ( 1 ) , y la prohibición de no 
transigir sobre ellos sin autoridad de Juez y conocimiento de causa, es extensiva á 
todos los alimentos dexados en qualquiera otra especie que no sea dinero , ya sea que 
se hayan de percibir anual ó mensualmente , como dice este párrafo; porque la men
te de esta disposición es impedir que el alimentario se perjudique por la transacción 
de los alimentos , y quede sin tener de donde alimentarse; y no transigiendo respec
to del dia ni del modo, sino tan solo respecto del lugar ó el género; esto es , que 
los alimentos que se deben dar en Madrid, se den en Sevilla , ó que lo que se debe 
dar en dinero, se dé en aceyte, trigo , &c. ó al contrario ,á los precios corrientes que 
tengan estos géneros; parece que no hay necesidad de que intervenga autoridad judi^ 
cial ni conocimiento de causa; porque siendo la utilidad evidente, no se perjudica 
el alimentario en sus alimentos , ni se defrauda la mente de la ley , ni la voluntad 
del que los dexó, como ya queda dicho en el párrafo sexto y en su exposición. Pe
ro respecto de que la utilidad de las transacciones que se mencionan en este párra
fo, no es tan evidentemente útil al alimentario, que para que se justifique que le es con
veniente la transacción , no sea necesario el examen de algunas circunstancias, y que 
sin preceder el conocimiento de causa no puede resultar con la claridad que corres
ponde ; por esta razón se dice que la transacción de estas cosas se debe hacer con in
tervención de Juez y conocimiento de causa, en la forma reguJar. 

15 Si ad habitationem cer» 
ta quantitas sit annua relicta, 
& ita sit transatlum sine prae-
tore , ut habitatio praestetur, 
valet transaclio : quia frutlus 
habitationis praestatur , licet 
ruinae vel incendio subjetla 
transaclio est. Per contrarium 

15 Si para la habitación se de
xó cierta cantidad anual , y sin in
tervenir el Pretor se transigió que se 
diese la habitación , es válida la tran
sacción; porque se da el fruto de la 
habitación , aunque la transacción 
está sujeta á ruina ó incendio. Tam
bién por el contrario, si en lugar de 

(1) L. 42 , tít, x, lib. 46 Dig. 
Zz 

pro oleo , vel oleum pro vino, 
vel quid aliud commutavit : vel 
locum permutavit, ut quae erant 
ei Romae alimenta relíela , in 
municipio , vel in provincia ac~ 
ciperet, vel contra : vel perso-
nam commutavit, ut quod d plu-
ribus erat accepturus , ab uno 
acciperet : vel alium pro alio 
debitorem acceperit : haec om-
nia habent disceptationem prae-
toris , &f pro utilitate alimen
tara recipienda sunt. 

te por v i n o , ó alguna otra cosa , ó 
permutó el lugar para recibir en el 
suyo ó en su Provincia los alimentos 
que en Roma le habian dexado , ó al 
contrario, ó conmutó la persona ; de 
forma que recibiese de uno lo que 
habia de tomar de muchos, ó recibió 
un deudor por otro : todas estas co
sas requieren el examen y conoci
miento del Pretor, y las ha de admi
tir , siguiéndose utilidad al alimen
tario. 
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L e x IX. Qui cum tutoribus 
suis de sola portione adminis-
tratae tutelae suae egerat , 
transegerat adversas eosdem tu
tores ex personafratris sui, cui 
haeres extiterat , agens , prae-
scriptione fatlae transablionis 
non summovetur. 

Ley IX. E l que había tenido pley-

to con sus tutores por la administra

ción de la parte correspondiente á 

su tute la , y lo habia transigido , si 

demanda á los mismos tutores en nom

bre de su hermano, de quien habia si

do heredero, no podrá ser repelido 

por la prescripción de la transacción 

efectuada. 

E X P O S I C I Ó N . La transacción útil, y hecha conforme previene el derecho, produce la 
excepción correspondiente respeéto á aquellos que transigiéronle modo que después no 
se pueden apartar de ella , ni aun con el pretexto de nuevos incidentes , á no ser que se 
verifique dolo,cpmo expresa la ley del Código y la de la Partida concordante con ella ( i ) : 
por lo qual en el caso de esta ley , al que transigió con sus tutores parece le debe 

(i) L. 19, tit. 4 , lib. 2 Cid. y la 3 4 , tít. 1 4 , part. 6. 

quoque, si pro habitatione, quae la habitación que se le habia dexa-

erat relíela , placuerit certam d o , le agradase que se le dé cier-

quantitatem praestari, transac- ta cantidad , es válida la transacción 

tío rata est,& citra praetorem. sin la autoridad del Pretor. 

E X P O S I C I Ó N . La habitación, como ya se ha dicho, se comprehende también en los 
alimentos: de estos no se puede transigir sin autoridad judicial y conocimiento de cau
sa; y lo mismo parece que se ha de decir quando la habitación no se dexa en de
terminado edificio, sino en especie de dinero para pagarla; pues aunque se transija so
bre ella , esto es, se dé el dinero para pagarla , sin embargo, el que da el dinero por 
ella , parece que conocidamente se perjudica por la transacción executada en los tér
minos que expresa este párrafo ; pues aunque consiga el fruto de la habitación , por
que por ella ha de pagar el dinero , con todo , la que se le da según la transacción, 
no solo queda expuesta á los casos fortuitos de incendio y ruina, sino á los precisos 
reparos, y á otras incomodidades, que aunque al. tiempo de la transacción no las ha
ya , después se pueden verificar: v. g. que por la construcción de otros edificios se 
le quite á la habitación las luces y ventilación, y por esto se haga menos saludable, 
ó le venga alguna vecindad gravosa , y otras muchas cosas, que es imposible que se 
prevean ; y con el dinero puede tomar la habitación que le acomode, y mudarse á 
otra quando lo tenga por conveniente ; por lo qual, para que esta transacción sea 
útil y permitida sin autoridad judicial ni conocimiento de causa , que no se oponga 
á la voluntad del que la dexó, y que de ella resulte una evidente utilidad, se ha 
de decir que al que transige y da por la habitación la cantidad que para ella se le de
xó, se le ha de dar la que sea correspondiente al precio que da por ella en el si
tio que quiera, de modo que no se le prive de la libertad de vivir donde mas le aco
mode , ni sea de su cargo el repararla, ni el de los casos fortuitos de incendio, rui
na & c ; y en estos términos se ha de entender que habla este párrafo: y al contrario, 
si la habitación se dexó en determinado edificio , y se transige recibir en dinero mas 
de lo que importa la que se le dexó, y lo necesario para pagar otra mas cómoda 
donde guste, por las razones expresadas, es esta transacción manifiestamente útil al 
que se le dexó la habitación ; y por consiguiente constando de ello, puede transigir 
sin autoridad judicial ni conocimiento de causa. 

IDETN ¡ib. i Qpinionum. 
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1 TransaÚio , quaecunque 

sit, de bis tantúm , de quibus 

inter convenientes placuit, Ín

ter posit a creditur. 

1 L a transacción de qualquie-

ra manera que sea,se cree haberse in

terpuesto solamente sobre aquellas 

cosas, que agradó á los contrayentes. 

E X P O S I C I Ó N . La razón por que la transacción se limita á aquellas cosas de que Jas 
partes transigieron , y quisieron y pudieron transigir , y no á las que no pensaron ni 
pudieron pensar , por general y extensiva que sea, es porque no puede comprehen-
der aquello que no fue voluntad de los que transigieron ( 3 ) , como se dice también 
de ios contratos, pues la voluntad es el alma de todas las convenciones. 

2 Qui per fallaciam cohe- 2 E l que por engaño del cohe-

redis ignorans universa , quae redero , ignorando todas las cosas 

in vero erant , instrumentum que verdaderamente habia, hizo el ins-

transatlionis sine Aquiliana sti- truniento de transacción, sin interpo-

pulatione interposuit: non tam ner estipulación Aquiliana , mas pare-

paciscitur , quam decipitur. ce que es engañado, que no que pacía. 

E X P O S I C I Ó N . La voluntad de los que transigen es apartarse del pleyto por la tran
sacción; en ella han de proceder con el debido conocimiento del negocio sobre que 
transigen, y el no hacerlo es culpa suya, que les perjudica , y deben sufrir el per
juicio que por esta omisión les resulte ( 4 ) ; por cuya razón dice el principio de De
recho , que no parece que padece daño , el que lo padece por su culpa (5) ; y en es
tos términos , el que transigió sin informarse de lo que transigía, ha de estar á la 
transacción , aunque haya dado motivo á su ignorancia el engaño del que transigió 
con él , porque á los contrayentes les es permitido engañarse mutuamente ( 6 ) ; pero 
sin embargo , se dice lo contrario , porque la culpa que perjudica , es la propia ; que 
es en los términos como se ha de entender lo expresado en esta exposición ; y el 
engaño que se permite en los contratos, es en lo respectivo al precio, como dicela 
ley próxima citada , y se ha dicho con mas extensión en el título de los Pactos (7); 
y no siendo justo que de la culpa, ni dolo de alguno le resulte á otro perjuicio , ni 
beneficio á su autor ( 8 ) , según se verificaría en el presente caso, si fuese válida la 
transacción; se determinó que no subsistiese esta transacción. Lo mismo se dirá si 
intervino en ella estipulación Aquiliana , porque en esta solo se comprehenden las 
sosas de que se pudo pensar , y se pensó; pero no las que no se pensaron ni se pu-

(1) L. 2 6 , §, 9 , tít. 6 , lib. 12 Dig. (2) L. 122 , tít. 1 , lib. 4? Dig. (3) L. 3 ; , tít. 14 , lib. 2 Dig. 
[4) L. 2 , tít. 2 , lib. 6 Cód. (?) L. 203 , Dig. de Regid, jur. (6) L. 22 , §. 3 , tít. 2 , lib. 19 Dig, 
(7) L. 7 , exposición al § . 9 , Dig. dePa&is. (8) L.7,% 7» tít. ¡a, lib. 1 Dig.yla 4 , tít. 1 0 , lib.^Cód. 

Zz 2 

obstar la transacción respecto la parte de su hermano, de quien fue heredero; por 
que se trata de su particular utilidad, y no puede impugnar su propio hecho , com< 
el Jurisconsulto Ulpiano expresa en la ley del Digesto (1)5 pero sin embargo, se de
termina lo contrario por esta ley; porque el que transigió con sus tutores, lo hizc 
respecto de su parte, y su petición es por la parte de su hermano, como heredero di 
él. Ni obsta que la causa sea la misma , esto es, por lo perteneciente á la tutela, por
que la suya es distinta de la de su hermano, de la qual ni transigió, ni pudieron pen
sar en transigir viviendo el hermano; y aquellas cosas de que no se transigió , ni se 
pensó en ello , ni se pudo transigir, ya se ha dicho en este título que no se compre-
henden en la transacción: ni obsta á esto la ley del Digesto (2), porque es muy diver
so prometer expresa y determinadamente no pedir contra la división, á no transigir 
ni poderlo hacer, como se verifica en el presente caso. 
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Ueron pensar , mayormente quando se ignoraron por la ocultación y engaño del 
ino de los transigentes, según el caso de este párrafo, como ya se ha dicho en el 
ítulo de los Pactos ( 1 ) . 

3 Ei, qui nondum certus, 3 A aquel que aun no sabiendo 
ad se querelam contra patris te- de cierto que le compete la querella 
stamentum pertinere , de alus contra el testamento del padre , tran-
causis cum adversariis patio sigió por pacto con sus contrarios so-
transegit, tantum in his inter- bre otras causas, tan solamente le da-
positum patlum nocebit, de qui- ñará el pacto interpuesto en aquellas 
bus inter eos atlum esse proba- cosas , de las que se prueba haberse 
tur. His tantum transatlio obest, tratado entre ellos. Aunque sea ma-
quamvis major annis viginti- yor de veinte y cinco años el que in-
quinque eam interposuit, de qui- terpuso la transacción , tan solo le 
bus atlum probatur': nam ea, perjudica en aquellas cosas de que 
quorum acliones competeré ei se pruebe haber tratado ; porque es 
postea compertum est, iniquum iniquo que se quiten por el pacto 
est perimi patio, id de quo co- aquellas cosas , de que no se t ra tó , y 
gitatum non docetur. después se halló que competían. 

, E X P O S I C I Ó N . En la transacción hecha por el hijo sobre otras cosas, parece que 
también se comprehendió el derecho incierto que este tenia para querellarse de ino
ficioso contra el testamento del padre, porque el fin de las transacciones es apartar
se por este modo de los pleytos y controversias, y su materia son las cosas dudosas; 
en cuyo supuesto, no se ha de dudar que el derecho incierto del hijo para la quere
lla de inoficioso contra el testamento de su padre, pudo comprehenderse en la transac
ción , y que habiendo transigido de todas las demás cosas , la voluntad implícita de 
los que transigieron, fue también que se incluyese en ella el derecho incierto ele ino
ficioso contra el testamento del padre: pero ciertamente se ha de decir que no se" 
comprehendió en la transacción este derecho; á no ser que el que transigió con el hi
jo justifique lo contrario , porque por lo mismo que el hijo no estaba cierto, ó no sa
bia de cierto si le competía la querella de inoficioso contra el testamenta de su padre, 
aunque transigió de las demás cosas, no habiendo hecho mención de esta en la escritu
ra de transacción, se entiende que no quiso transigir de ella, como se ha dicho en el pár
rafo primero de esta ley , y mas particularmente se expresa en este. Las palabras cum 
adversariis, y las siguientes de este párrafo, dicen sus Expositores que están inordina
das , y Cujacio las enmienda en los términos siguientes : cum adversariis paño trans-
egit'.in his tantum transadíio obest, quamvis major viginti quinqué annis eam interpo
suit , de quibus adium probatur, non quorum aSiiones competeré ei postea compertum est, 
Iniquum enim perimi paGio id, de quo cogitatum non docetur. 

ídem lib. i Responsorum. 

L e x X. De refiliorum, quos Ley X. Quando el Padre transige 
in potestate non habuit, transí- sobre las cosas de los hijos que nc 
gentem patrem minimé eis ob- tiene en su potestad,está recibido que 
esse placet. de ninguna manera les perjudique. 

(1) L. 3$., Dig. de Pa&is. 
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E X P O S I C I Ó N . El hijo que no está en la patria potestad, se tiene su padre por ex

traño de él en quanto á la administración de sus bienes , porque es único y absoluto 
señor de ellos el hijo; y el Derecho no permite que el dominio in solidum de una cosa 
esté en dos distintas personas , y el que no es señor de una cosa , no la puede enagenar, 
paétar, ni transigir sobre ella ( i ) ; á no ser que para esto resida en él la facultad cor
respondiente , dada por el dueño, o por Derecho ; de la qual carece el padre que no 
es administrador legítimo de los bienes del hijo , como se supone en esta ley. Aun
que el hijo esté en la patria potestad , el padre no puede transigir de los bienes res
pectivos al peculio castrense, ni quasi castrense , porque en quanto á la administra
ción de ellos se tiene por padre de familias ( 2 ) . De los bienes adventicios del hi
jo que está en la patria potestad , no debe transigir el padre sin el consentimiento de 
él , si es capaz de prestarlo; porque la propiedad de estos bienes reside en el hijo , y 
él padre solo tiene el usufruto de ellos (3) ; y con esta limitación se ha de entender 
lo que se ha dicho de que el padre que es administrador legítimo de los bienes del 
h i j o , puede transigir sobre el los; porque en los Procuradores y Administradores de 
los bienes de oíros, por amplio que sea el poder, no reside facultad para transigir, n\ 
enagenar libremente y del modo que les parezca; pues aunque el Derecho los re
puta por señores (4) , esto se entiende para quanto sea hacer mejor la condición de-
ellos; pero no para disiparlos y perderlos, haciendo donaciones, ó transigiendo en 
perjuicio de los bienes que administran ( 5 ) ; pues la presuntiva voluntad de los seño
res de ellos se entiende que es querer todo quanto les es úti l , y reprobar lo cono
cidamente gravoso. 

ídem lib. 4 ad Edi&um. 

L e x XI. Post rem judica- Ley XI. Después de sentenciada la 
tam , etiam si provocatio non causa, aunque no se haya interpuesto 
est interposita, tamen si negé- apelación , con todo e s o , si se niega 
tur judicatum esse , vel ignora- que se juzgó , ó se puede ignorar si 
ri potest,an judicatum sit, quia se juzgó , puede transigirse sobre 
adhuc lis subesse possit, trans- ello , porque aún puede haber pley-
abito fieri potest. to. 

E X P O S I C I Ó N . En la exposición á la ley siete de este titulóse díxo,que no se pue
de transigir sobre lo que está determinado por sentencia pasada en autoridad de co
sa juzgada; porque la materia de las transacciones son las cosas dudosas, y lo de
terminado por sentencia que ya pasó á autoridad de cosa juzgada , el derecho lo 
tiene por cierto; y en esta ley se expresa que después que se pronunció sentencia, 
sobre alguna cosa, aunque no se haya interpuesto apelación , se puede transigir so
bre lo que se determinó por ella , si se duda ó si se niega que se pronunció la senten
cia , ó se puede ignorar que se pronunció ; lo qual parece que se opone á lo que 
ya se ha dicho en este título: lo primero , porque quando no se apela de la sen
tencia dentro del término que el Derecho previene , como se supone en esta ley, 
pasa en autoridad de cosa juzgada, y se tiene por cierto lo determinado en ella, 
y por consiguiente no tiene lugar la transacción , como se ha dicho repetidas ve
ces : lo segundo, porque ni aun del hecho se puede dudar; porque es cierto que se 
pronunció la sentencia ; y lo que es cierto , no dexa de serlo aunque se niegue 
ó se dude; pero sin embargo, tendrá lugar la transacción en este caso; porque no 
consta de la sentencia , y se duda no solo lo determinado en ella , sino también el 
haberse pronunciado ; y siempre que no se manifieste prueba de uno y otro, hay una 
absoluta ignorancia de todo, la qual basta para que tenga lugar la transacción (6); 
pues para el caso es lo mismo que si no se hubiese pronunciado tal sentencia ; por
que puede haber pleyto sobre lo mismo que sé determinó , como dice esta ley. 

(1) L. 3 de este tít. (2) L. 2 , tít. 6 , lib. 14 Dia. (3) L. 6 v 8 , §. Ubi autem , tít. 16, lib. 6 Cdd. (4) L. 
56, §.4, tít. * . lib. 47 Dig. (s) l" 4*5» §• 7 > i'ft. 7 , Hb. 26 Dig. (ó) L. 32 , Cdd. de este tit. 
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CELSUS lib. 3 Digestorum. 

L e x XII. Non est ferendus. Ley XII. N o es digno de ser oído 

qui generaliter in his, quae te- el que transigió generalmente sobre 

lamento ei relitta sunt, transe- aquellas cosas que se le dexaron por 

gerat, si postea causetur de eo testamento , si dice después que lo 

solo cogitasse , quod prima par- habia entendido solamente de aquello 

te testamenti , ac non etiam que se le legó en la primera parte de 

quod posteriore legatum sit. Si é l ; pero no de lo que se le legó en 

tamen postea codicilli proferun- la posterior. Mas si después se pre-

tur , non improbé mihi diclurus sentan codici los, me parece que po-

videtur , de eo dumtaxat se co- dría decir con razón, que solamente 

gitasse ,quoal illarum tahdarum, habia pensado sobre aquello que se 

quas tune noverat , scriptura contenia en la escritura de aquellas 

contineretur. tablas de que entonces tenia noticia. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso del párrafo de la ley nueve de este título se ha dicho, 
que la transacción se debia limitar alas cosas, que se probase haberse pensado en ella; y 
también parece que en el caso de esta ley se ha de decir, que se debe probar que 
el que transigió sobre las cosas que se le dexaron en el testamento , transigió de 
las contenidas en la primera y segunda parte de él ; y no siendo así ,se limitará la 
transacción á las cosas contenidas en la primera parte; pero esto no obstante, se di
ce lo contrario , como se determina en este párrafo. La razón de diversidad en la 
especie del expresado párrafo tercero , á la de esta ley, es manifiesta; pues en aque
lla, al tiempo de la transacción no estaba cierto de su derecho el que transigió , y 
por esto se presume que no pensó en transigir sobre él; y para que se entienda que 
se transigió , se debe justificar que la voluntad de los contrayentes fue transigir so
bre aquello. En el de esta ley se supone que transigió generalmente de las cosas de-
xadas en el testamento, esto es , de todo él ; porque el testamento es un solo aélo 
indivisible ( i ) , y el que transigió sobre las cosas contenidas en é l , se entiende que 
transigió de las contenidas en todo el testamento; y así como en el caso del párrafo 
tercero, ya expresado , es preciso que se justifique que se comprehendió en la tran
sacción el derecho incierto al tiempo de ella, por presumirse lo contrario ; en es
te se presume por las razones ya expresadas, que se transigió de las cosas conteni
das en todo el testamento ; y es precisoqueel que dice lo contrario lo justifique 
con pruebas muy evidentes. Al contrario, si después del testamento se hizo co
dicilo , y el que transigió lo ignoraba al tiempo de la transacción , las cosas conte
nidas en el codicilo no se comprehenden en ella , como expresa este párrafo; pues aun
que el codicilo se dice que es parte del testamento ( 2 ) , y por las razones expresa
das en esta exposición , parece que también deben ser comprehendidas en la tran
sacción las cosas contenidas en él , se entiende parte del testamento en quanto pen
de y recibe su firmeza de é l ; pero no para el caso de que se trata , porque es es 
critura distinta de la del testamento , y se pudo muy bien tener este presente a 
tiempo de la transacción , é ignorar el codicilo, como se dice que se ignoró: y yi 
se ha dicho que las cosas de que no se pudo pensar , ni se pensó al tiempo de h 
transacción , no fueron comprehendidas en ella. 

(1) L. 8 , tít. 23 , lib. 6 Cdd. (2) £ - 1 1 , tít. 3 . lib. 29 Dig. 
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AEMILIÜS MACEH. lib. l ad legem vicesimam 

baereditatum. 

L e x XIII. Nulli procurato-
rum principis , inconsulto prin
cipe , transígere licet. 

z6? 
Concuerda con la ley i , §. r , tít. 19, lib. 1 Dig. 

Ley XIII. A ninguno de los Pro
curadores del Príncipe es lícito transi
gir sin consentimiento del mismo 
Príncipe. 

E X P O S I C I Ó N . Las facultades de los Procuradores de los Príncipes son mas amplias 
que las de los demás Procuradores: pueden mandar al siervo del Cesar, que ada la heren
cia que se le dexó; y el mismo Procurador mezclándose en la herencia dexada al Cesar, 
lo constituye heredero (1). Esto no les es permitido á los demás Procuradores (2), sien
do así que si tienen mandato general con libre administración, pueden transigir ha
ciendo mejor la condición de los señores , cuyos bienes administran, como expresa el 
Jurisconsulto Paulo en la ley del Digesto (3) , y ya se ha dicho ; pues la ley del Có
digo ( 4 ) , que dice que no puede transigir el Procurador , habla del que solo lo es pa
ra pleytos; luego con mas razón se ha de decir que el Procurador del Príncipe tie
ne facultad para transigir. Pero como para la transacción se ha de dar alguna cosa 
por el derecho que se adquiere , según se ha dicho y refiere la ley del Código ( 5 ) , 
se determinó por esta ley que los Procuradores de los Príncipes no pudiesen transi
gir ; pues aunque tienen la general administración, carecen de la libre , que es la 
que se requiere para esto (ó). La razón en que se puede fundar esta prohibición de 
la libre administración de los bienes en los Procuradores de los Príncipes , es porque 
junto con la administración exercen también jurisdicción respe&o de la misma hacien
da que administran ( 7 ) : y autorizando los ado's pertenecientes á la administración con 
la jurisdicción que reside en ellos mismos , les quedaba arbitrio para cometer algunos 
fraudes contra la hacienda del Príncipe ; pues aunque para estos cargos siempre ele
gían sugetos de notoria integridad y desinterés , como por sí solos no podían entender 
en todas las cosas, pareció que era conveniente prohibirles la general y libre admi
nistración , no solo para la mayor seguridad de la hacienda, sino también para no 
dar motivo á maliciosas presunciones. 

SCAEVOLA lib. 2 Responsorum, 

L e x XIV. Controversia Ín
ter legitimum, Cff scriptum 
haeredem orta est , eáque 
transatlione facía, certa lege 

fnita est: quaero , creditores 
quem convenire possunt? Res-
pondit, si iidem creditores 
essent [qui transatlionem fe-
cissent) : si alii creditores 
essent: propter incertum suc-
cessionis, pro parte haeredi-
tatis , quam uterque in trans
atlione expresserit, utilibus 

Ley XIV. Entre el heredero legítimo 
y el escrito se suscitó una controversia, 
que se finalizó por haberse transigido 
con cierta condición; pregunto: ¿ á quién 
pueden reconvenir los acreedores? Se 
responde : que si los acreedores (son los 
mismos que hicieron la transacción) se ha 
de observar lo que ellos mismos paélaron 
sobre las deudas ; y si fuesen otros los 
acreedores , por la incertidumbre de la 
succesion debe uno y otro ser reconve
nido con las acciones úti les, á propor
ción de la parte de la herencia que cada 

(1) L. 1 , §. 2 , tít. 19, lib. 1 Dig. (2) L. 90, tít. 2, lib. 29 Dig. ( 3 ) L.60, tít. 3 , lib. 3 Dig. ( 4 ) L. 7 , 
Ctíd. de este tít. (5) L. 38 , Cód. de este tít. (6) L. 9", § . 4 , tít. I , lib. 4$ j la 40 , tít. 3 , lió. 3 Dig. y 
la 19 , Ut. S , part. 3. (,7) L. 9 , tít. 16 , ¡ib. 1 Dig. 
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conveniendus est. uno de los herederos percibió por la 

transacción. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley cesó la controversia entre el heredero escrito y 
el legítimo abintestato , por la transacción que se celebró entre ellos; la qual pudo ser 
dividiendo la herencia, y percibiendo cada uno cierta parte de ella, ó quedando el uno 
con toda ella, dando al otro aquella cantidad en que se convinieron. En estos términos se 
duda contra quien han de dirigir sus acciones personales, para la repetición de sus respec
tivos créditos, los acreedores hereditarios. Según la ley del Código ( i ) , parece que de
ben reconvenir á los dos que transigieron, respecto la parte que cada uno percibió de la 
herencia; pero esta ley, y las demás que concuerdan con ella, hablan determinadamente 
de los que son verdaderos herederos ciertos ex testamento, ó abintestato; y en el presen
te caso no hay heredero cierto , pues el nombrado en el testamento se duda si lo es, por
que contra él se dixo de nulidad, y no llegó el caso de declararse por sentencia de 
Juez sobre su validación ; por la misma razón se duda del derecho del que pretendía 
la succesion legítima abintestato ; la convención de los que transigieron ni pudo ha
cer que alguno de ellos fuese reputado por verdadero heredero, ni que lo fuesen los 
dos por sus respectivas partes que percibieron conforme lo transigido; porque reprue
ba el derecho que en quanto á una misma herencia se suceda al difunto parte ex tes
tamento , y parte ab intestato (2). En estos términos, como no hay heredero cierto , los 
acreedores no tienen contra quien proponer directamente sus acciones para la repeti
ción de sus respectivos créditos. Ni se puede decir verdaderamente heredero el que 
el testador instituyó en su testamento, porque este es preferido al legítimo, según 
la disoosicion de derecho ( 3 ) : pero esto tiene lugar ínterin se pronuncia por el Juez 
si debe suceder el heredero ex testamento , ó el legítimo que pretende la succesion 
abintestato ; mas no en este caso , que solo por el hecho de transigir, el mismo here
dero escrito confesó dudoso su derecíio, y en cierto modo renunció la herencia , res
pecto la parte que convino percibiese aquel con quien transigió. Ademas de esto, á 
los acreedores del difunto no les puede perjudicar la transacción para la repetición que 
les compete de sus respectivos créditos contra el verdadero heredero , como único 
sucesor de las acciones activas y pasivas del difunto : porque ademas de ser cosa tra
tada entre personas distintas, los pactos de las personas privadas no pueden alterar 
el derecho público , que dispone que los acreedores repitan directamente contra los 
herederos (4) . Ni en el caso de que se trata puede el difunto tener dos herederos, por
que ó lo ha de ser el que nombró en el testamento, ó el que debe sucederle abin
testato , por las razones ya expresadas. Si se dice que la acción que se da á los acree
dores del difunto contra los que transigieron, es la útil, porque quando falta la directa, 
como se verifica en el presente caso, tiene lugar esta acción respecto la parte de heren
cia que percibió cada uno; resulta que á los acreedores, que por derecho tienen la re
petición contra uno solo, esto es, contra el verdadero heredero, se les perjudica en 
tener que pedir á los dos ( 5 ) : ademas, de que así como ninguno de los herederos 
puede pedir al deudor hereditario, ni este le puede pedir á alguno de los herederos 
por mas de aquella parte de que es heredero; esto es, si es heredero de la tercera 
parte de los bienes del difunto, no puede pedir , ni se le puede pedir mas de la ter
cera parte de la deuda (6) ; porque el heredero, en quanto á las acciones perso
nales , solo representa al difunto en la parte de herencia que percibe , según la ley 
del Código próxima citada ; y en quanto alo demás de la herencia, se tiene por 
extraño. Esto supuesto, si el uno se hace insolvente , parece que los acreedores per
derán la parte que este les debia satisfacer por la porción hereditaria que le cupo; 
y lejos de poderles precisar á los acreedores, que en lugar de un deudor admitan dos, 
se determina que ni aun se les pueda obligar á que admitan un deudor ó fiador por 

otro, 

(i) L. 3 ,tít. 16 , lib. 4 Cód. (2) L. 7 , Dig. de Regul. jur. (3) L. 7 0 , tít. 2 , lib. 29 ; y la 1 , tít. 6. 
lib. 38 , Dig. (4) L. 38 , Dig. de PaSíis; y la 25 , Cdd. del mismo tít. (5) L. 3 , tít. 3 , lib. 10 Dig. y la 
s j , Cdd. de este tít. (6) L. 1 , tít. 4 , ¡ib. 5 Dig. y la 1 y 2 , tít. 16 , ¡ib. 4 Cdd. 
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(1) L. 4 ; , §. 1 , tit, 1 , lib. 17 Dig. (2) L. 2 3 Cód. de Pací, y la 2 , Cód, de Heredit, vel attione ven_ 
(3) L. 1 4 , tit. 4 , lib. 29 Dig. 

Aaa 

otro , aunque sea tanto ó mas abonado el que se subroga en su lugar ( i ) ; y aunque 
se ceda ó se venda la herencia , no pasan al comprador las acciones pasivas ( 2 ) . Lo 
expresado hasta el presente , se entiende de los acreedores hereditarios ; pero ¿ qué 
se dirá si el heredero escrito , y el que pretendía serlo como legítimo abintestato , que 
se convinieron por la transacción, eran también acreedores del difunto ? ¿Acaso po
drá repetir el uno contra el otro, y se podrán reconvenir mutuamente por sus respec
tivos créditos, según la parte de herencia que percibieron ? Si los dos fueron here
deros ex testamento ó abintestato, respecto la paite de herencia que á cada uno le 
correspondió , por haberse confundido las acciones , cesará la repetición ; esto es, si 
los dos fueron herederos por iguales partes, y á el uno le debia el difunto diez , y 
á el otro veinte, aquel á quien le debia d i e z , no podria repetirlos por la confusión 
de acciones como heredero y acreedor ; pero aquel á quien se le debían veinte, le que
da la acción para repetir contra su coheredero los c inco, porque el todo de las dos 
deudas contra la herencia son treinta ; y siendo herederos por iguales partes, en quan
to á el uno se confunden las acciones por los d i e z , y en quanto á el otro por los 
quince, quedándole la repetición de los cinco restantes contra el coheredero; y de 
este modo como herederos por mitad, satisface cada uno ó dexa de percibir quince, 
de los treinta , que es el todo de la deuda ; y á este respeéto es la confusión de acciones 
y repeticiones entre los acreedores y herederos, según los créditos contra la herencia 
y la parte que de esta les corresponda. En el presente caso parece que no puede obser
varse esta regla, porque se duda quien sea el verdadero heredero; y la parte que cada 
uno percibió no fue como heredero, sino por la transacción. Los Expositores de esta ley 
convienen en que está corrupta en lo literal, y que en lugar de las palabras iidtm tredi
tores essent, qui transaSiionem fecissent; ha de decir iidem creditores essent, qui transac-
tioni in'erfuissent: esto es , que á la transacción que hicieron el heredero escriio , y el 
que pretendía la nulidad del testamento, y que se le declarase heredero abintestato, 
asistieron los acreedores hereditarios , y se conformaron con ella , consintiendo en 
la división de la herencia executada entre ellos. Aunque esta ley se deba enmendar en 
la forma referida , sin embargo, no debemos apartarnos de lo literal; y resultando 
de ella tres distintos casos, entendiéndose en la forma que la enmiendan los Exposito
res , y en los términos que se propone , parece conveniente decir sobre ellos en la 
forma siguiente. Quando el heredero escrito , y el que pretendía serlo abintestato 
dirimieron la controversia por la transacción , se hade decir, como resuelve el Juris
consulto en esta ley , que á los acreedores hereditarios para que repitan sus respecti
vos créditos contra los que transigieron , respecto la parte de herencia que cada uno 
percibió , se les ha de dar no la acción directa , sino la útil; porque la directa , solo 
se da contra los verdaderos herederos , según los fundamentos que ya van referidos en 
esta exposición , y conforme el sumo rigor de derecho ; pues el de uno y otro se 
hizo incierto por el pleyto , y no llegó el caso de que se declarase por la transacción 
que intervino, y después de ella quedó tan dudoso como antes ; y por consiguien
te la acción directa no se puede intentar contra ninguno de los dos. Si entre los tran
sigentes no se dividió la herencia, sino que el uno dio al otro cierta parte de ella, 
ó cierta cantidad porque desistiese del pleyto, en este caso los acreedores repetirán 
solamente contra el que quedó con la herencia, porque el que solo percibe alguna 
cosa de ella , no se dice que adquiere parte de la herencia (3); por esto se dixo al 
principio de esta exposición que la transacción pudo ser de estas dos maneras. Lo 
que se ha dicno de que se perjudica á los acreedores en precisarlos á que repitan 
contra los dos que transigieron , si bien se reflexiona , se les hace beneficio en esto , y 
se determina así en utilidad suya, pues para poder repetir con la acción directa era pre
ciso que se declarase quien era el verdadero heredero,y en el ínterin carecerían de lo que 
se les debia ; y al contrario , usando de las acciones útiles, exigen inmediatamente sus 
créditos sin costas ni litigio; y quando por esta acción no pudiesen conseguir ¡oda la 
deuda , ó les resultase otro perjuicio , siempre Jes queda reservado el derecho de pe-
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dir que se declare el verdadero heredero, para poder usar contra él por las acciones 
directas: así se determina por la ley del Digesto ( i ) , como se dirá después en el título de 
Inofficioso testamento. A lo que se ha expresado de que no permite el Derecho que 
ninguno muera parte ex testamento y parte abintestato, y que por esta razón no pue
den los que transigieron tenerse como herederos para que se repita contra ellos, se 
responde, que aunque es cierto que ninguno puede morir parte con testamento, y par
te abintestato, no hay inconveniente en que posteriormente sucedan al difunto dis
tintas personas, unos como herederos ex testamento y otros abintestato, como se ve
rifica en la querella de inofficioso testamento , quando el padre que tenia tres hijos, ins
tituyó al uno heredero, y desheredó á los dos, y estos propusieron la querella de inof
ficioso contra el testamento del padre, si solo el uno obtuvo en ella ; pues según la sen
tencia del Juez, el instituido heredero sucede ex testamento, y el que obtuvo en la 
querella, abintestato ( 2 ) . Si se replica que estose dispone así por la autoridad de la 
cosa juzgada, y el beneficio que resulta á la pública utilidad de que tengan efeéio 
las sentencias y determinaciones de los Jueces, como ya se ha dicho ; se responde
rá que la transacción no tiene en quanto á esto menor fuerza que la sentencia del 
Juez, y que á la pública utilidad le resulta igual beneficio en la observancia de la 
transacción, que de la sentencia , como expresa la ley del Código ( 3 ) : con esta di
ferencia, que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada,constituye heredero cier
to á aquel á cuyo favor se determinó, pero no la transacción: porque para la de
terminación de la causa intervino la autoridad de persona pública , como lo es el 
Juez que pronunció la sentencia; y en virtud de su jurisdicción declaró quál era el 
verdadero heredero , lo que no se puede hacer por la transacción , por ser un acto 
executado entre personas privadas, que como se ha dicho , no pueden alterar el de
recho público; y para que en lo substancial obre la transacción el mismo efecto que 
la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada , se determina, como expresa esta 
ley , que de ella resulte á los acreedores la acción útil, para que por ella puedan re
petir sus respectivos créditos contra los que transigieron en la forma expresada : y 
porque sin embargo de la transacción, queda la duda de quien es el verdadero here
dero , se dice que los acreedores han de dirigir las acciones útiles contra los que 
transigieron respecto la parte de herencia que cada uno percibió, como manifiestan 
las palabras propter incertum successionis , pro parte haereditatis quam uterque in tran-
saSiione expresserit, utilibus conveniendus est. En el caso de esta ley se ha dicho, que 
al acreedor del difunto á quien este no instituyó heredero, ni pretendió ser su su
cesor abintestato, le compete la acción útil para la repetición de su crédito contra 
el heredero escrito y el que pretendía la sucesión abintestato, que después se con
vinieron por transacción , respecto la parte que cada uno percibió de la herencia; y 
se ha satisfecho á las réplicas que se pueden oponer contra esta decisión. También 
se ha expresado del modo que deben suceder los acreedores y herederos del difunto, 
y en la forma que se confunden las acciones, según la parte de herencia que cada 
uno adquiere, y la cantidad á que es acreedor, proponiendo las razones de dudar, 
y las soluciones de ellas. Resta ver en que conformidad han de repetir sus créditos los 
acreedores hereditarios que asistieron y se conformaron con la transacción del here
dero escrito, y de el que pretendía la succesion abintestato, que es la especie que 
los Expositores de esta ley dicen que también propone en ella el Jurisconsulto Scé-
vola. En este último caso se ha de decir que los acreedores que intervinieron á la tran
sacción, si con su consentimiento se trató , ó trataron ellos mismos , y se conforma
ron con los que percibieron los bienes en los términos que se les habia de pagar , de
ben estar á lo que se trató en ella, porque respecto de aquello que se conformaron, 
resultó entre ellos mutua obligación; y si la transacción se hizo con el consentimien
to suyo, pero no se trató cosa alguna sobre la paga, no les perjudicó en cosa alguna, 
y pueden repetir sus créditos contra ios que transigieron, según la parte que cada uno 
percibió, en los términos que los demás acreedores que ignoraron la transacción. Los 

{i) L. 15 , § . 2 , tít. a, ¡ib. $ Dig. (a) L. í j , §. 2 ; y la 24 , Dig. de Inofficioso testament, (3) L. 20, 
Cód. de este Ut. 
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legatarios tienen también que percibir sus respectivos legados; y en quanto á esto es 
necesario examinar lo primero , si para ello se debe declarar válido el testamento; y 
lo segundo contra quien se han de repetir , y en que forma los han de percibir. N o 
siendo válido el testamento , es consiguiente que se diga que quedan sin efecto todas 
las disposiciones contenidas en é l , no solo por los principios generales de que lo ace-
sorio ha de seguir á lo principal ( i ) , y que no puede subsistir aquello si falta esto í V , 
como se verifica en el legado del siervo con su peculio, que faltando el siervo, se ex
tingue también el legado del peculio ( 3 ) ; sino también porque testamento se entien
de todas las cosas contenidas en é l ; y faltando e s t e f a l t a toda la disposición testamen
taria. Quando el testamento se rompe ó se anula, se dice también que no se deben 
los legados, las libertades , ni las demás mandas contenidas en él ( 4 ) : luego no habién
dose decidido en el caso de esta ley la duda sobre el valor ó nulidad del testamen
to , por haberse convenido las partes mediante la transacción , parece que no se pue
den pedir los legados sin que primero se declare si el testamento es nulo ó vá ldo. 
Esto se entiende según Derecho Civil antiguo; pero por Derecho del Código y de 
Partida (5) se limita , en quanto á que no subsistan los legados, declarándose nulo el tes
tamento, ó rompiéndose'en la forma que después se dirá. Y respecto al valor de la tran
sacción se ha.de. advertir, que si la nulidad del testamento consiste en defecto perso
nal del testador, v. g. si se hizo por persona incapaz de testar, como pródigo, furioso, 
& c . por falta de voluntad del testador, por defecto de solemnidad, por falta de ins
titución de heredero , por preterición , desheredación , porque el testador no tenia 
hijos al tiempo que hizo el testamento, y los tuvo después, porque el heredero no qui
so adir la herencia, ó porque el testador erró en la persona de el que instituyó he
redero ; siempre que esto conste claramente , no tendrá lugar la transacción , porque 
no se duda de el hecho , ni del derecho, y la transacción , como ya se ha dicho, ha 
de ser sobre cosa dudosa ; pero en quanto á la subsistencia de los legados, se dirá 
que si el testamento fue nulo por la incapacidad de testar , respecto la persona del 
que testó , es también nulo en quanto á las mandas , los legados y todo lo conteni
do en él. Lo mismo se dirá si la nulidad fuese por falta de solemnidad ó de volun
tad , v. g. si se empezó á hacer el testamento , y el testador murió antes de con
cluirlo. Si se anula el testamento por preterición , se ha de distinguir de quando se 
hizo la preterición por ignorar el testador que existia el descendiente , ó ascendiente 
preterido, de quando le constaba de su existencia , y sin embargo no hizo mención 
de él en el testamento. En el primer caso no subsistirán los legados ni las mandas he
chas en el testamento; porque según derecho, se presume que no fue su voluntad pre
ferir los extraños á los propios para la succesion de sus bienes ; y se ha de entender^ 
que en este caso se revoca también el testamento por defecto de voluntad; pero si 
el testador no ignoraba la existencia de la persona preterida al tiempo que hizo el 
testamento, subsistirán las mandas y legados contenidos en él , con tal que no ex
cedan del valor de la quinta parte del importe de los bienes del que testó , compu
tados en ella los gastos de funeral y entierro : de modo , que al preterido le quede 
la legítima que le corresponde : y si todo esto montase mas de la quinta parte de los 
bienes, si el preterido fuese descendiente; ó mas de la tercera, si fuese ascendien
te , se han de disminuir los legados y mandas á proporción del importe de cada uno, 
para completar la legítima que debe haber el preterido. Quando el testamento se anu
la porque el que testó no tenia hijos al tiempo que hizo el testamento, y los tuvo 
después, también se anulan los legados absolutamente, por la razón ya expresada 
de presumirse que ninguno quiere preferir la agena succesion á la propia. Excepto 
los casos referidos, en los demás en que se rompen ó anulan los testamentos, se con
servan las mandas y legados en los términos que se ha d i c h o , de modo que los 
ascendientes y descendientes siempre queden con la legítima que les corresponde. 
L a transacción no perjudica á los legatarios para la percepción de los legados; y 
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si se hizo con la asistencia de los legatarios y demás interesados, y se conforma
ron en el modo como se habían de dar y percibir los legados , se ha de estar á ella; 
y quando n o , los que transigieron han de satisfacer aquellos que consisten en dinero, 
trigo, aceite & c . según la parte de herencia que cada uno percibió ; pues los que con
sisten en cosa señalada , v. g. casa , tierra , & c . se ha de entregar precisamente al que 
se le legó ; porque como por Derecho Real son válidos los legados , aunque el ins
tituido heredero no ada la herencia ( i ) ; después de la muerte del testador pasa á él 
el dominio de la cosa legada , y la puede vindicar, como legítimo señor de ella. 

PAULUS lib. i Sententiarum. 

L e x X V . Patio convento Ley XV. A la convención del pac-

Aquiliana quidem stipulatio sub- to se suele añadir estipulación A q u í -

jici solet : sed consultius est, l iana; pero es mas seguro que se le 

buic poenalem quoque stipula- añada también estipulación penal, 

tionem subjungere: quia rescis- porque acaso rescindido el pació pue-

so forte patio, poena ex stipu- de pedirse la pena por la estipula-

latu peti potest. cion. 

E X P O S I C I Ó N . Dice esta ley que á la convención del pació se le suele acceder la es
tipulación Aquiliana, esto e s , que la transacción se suele hacer interviniendo en ella 
estipulación Aquiliana. También aconseja en ella el jurisconsulto Paulo , que en la 
transacción se haga promisión de pena, en la qual incurre el que contraviene á lo es
tipulado ; y parece que no es necesaria esta imposición de pena, habiendo interve
nido estipulación Aquiliana, porque la aceptilacion que á ella se subsigue , disuelve to
das las obligaciones anteriores , como ya se ha dicho (2) ; y esto supuesto, no se pue
de verificar la causa sobre que ha de recaer la pena , porque no puede haber acción 
para pedir aquello que por la aceptilacion se dio por recibido; y sin acción , no se 
puede pedir ( 3 ) , y por consiguiente es inútil la estipulación de pena. Esto no obstante, 
si alguno de los que transigieron pidiese contra lo que se trató en la transacción , y no 
quiere usar de la excepción de la aceptilacion la otra parte, como puede hacer, por ser
le mas conveniente percibir la pena estipulada ,que por lo regular suele ser mayor que 
el interés que resulta de que la transacción tenga efecto ; antes de contestar la deman
da ha de pedir que el actor le vuelva todo aquello que percibió por la transacción, 
como dice la ley del Código (4) ; y hasta que se le entregue, no se le podrá preci
sar á que conteste la demanda. Este es un privilegio muy particular á favor de las 
transacciones , para que los que transigen no se aparten de ellas con facilidad, y obren 
en beneficio de la pública utilidad el efecto de disminuir los pleytos , que es el fin 
para que fueron introducidas ( 5 ) . Lo expresado, no solo se h a d e entender quando 
alguno de los que transigieron se quiere desistir de la transacción , por algún perjui
cio qu- á su parecer le haya resultado en ella, sino también aunque alegue su nuli
dad ; pues aunque algunos exceptúan este caso, la ley del Código habla absolutamen
te , y sin distinción alguna. Si la pretensión del actor es que se declare que en la tran
sacción no se comprehendió alguna cosa, v. g. si se transigió sobre lo contenido en 
ei testamento , pide que se declare no haberse comprehendido en ella el codicüo, que 
se ignoraba al tiempo de la transacción ; no tendrá lugar lo determinado por la ley 
del Código , porque en este caso el que pide no pretende apartarse de la transacción, 
sino que se declaren las cosas á que se extendió. Ademas de lo percibido por la transac
ción , que como se ha expresado se le ha de mandar al actor que lo restituya al reo antes 
de la contestación de la demanda , si así lo pidiese este; se han de mandar también resti
tuir todos los frutos y emolumentos, que el aftor hubiese percibido de la cosa que recibió 
per la transacción , porque esta es una restitución que se ha de hacer en los mismos tér-

U) L. 1 , tít. 4 , lib. 5 Recop. (2) L. 4 de este tít. (3) L. 6 , §. 12 , tít. $ , lib. 3 Dig. (4) L. 40 , Cód. 
de este tít. (j) L. l o , Cód. de este tít. 
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minos que las demás restituciones in infegrum ( i ) : de modo que por la percepción déla 
cosa que se le devuelve al reo , al actor no le resulte interés ni aumento de su patri
monio en el tiempo qué la haya tenido , y al reo no se le cause perjuicio de haber 
carecido de ella el tiempo que el actor la ha tenido. En quanto á la pena que se im
pusieron los que transigieron al tiempo de la transacción , si el que pretendió apartar
se de ella tuvo justa causa para litigar, no ha de ser condenado á ella; pero si no 
tuvo justa causa de litigar, se dirá lo contrario. Ni obsta á esto, que se diga que quan
do en el pacto interviene pena , no se puede pedir esta y lo pactado (2); porque esto 
se entiende quando no se puso la cláusula rato manente pació, como se ha dicho en el 
título de los Pactos, y expresa la ley próxima siguiente de este. 

t r i ' i « i • Concuerda con la ley i ,tít. ir .lib.i Fuero-E e d: li c6. HEH.MOGENIA.NUS hb. 1 Juris Epitomarum. „ -., ' , ' 
J * til..16 , punid. 3 ; y la 34, tit. I I ¡partid. 4. 

L e x XVI. Qui fidem licitae Ley XVI. E l que falta á la fe de 
transaclionis rupit, non exce- la transacción lícita , no tan solamen-
ptione tantum submovebitur: sed te es repelido por la excepción, sino 
¿5* poenam , qaam si contra que también está obligado á la pena 
placitum feceri t , rato manen- que habia prometido al que estipuló 
te paélo stipulanti recle promi- reciamente si faltaba á lo prometido, 
serat, praestore cogetur. quedando válido el paéto. 

E X P O S I C I Ó N . Quando se pactó con promisión de pena, al que es reconvenido con
tra lo pactado le compete ó la excepción del pacto, ó la petición de la pena estipu
lada , y no uno y otro , según la ley del Digesto y la de la Partida (3): pero como 
ya se ha dicho en la exposición antecedente , el párrafo próximo citado de la ley del 
Digesto y la de Partida hablan de quando no se haya pactado con la cláusula rato 
manente paño ,• como en el caso de esta ley se verifica; y por esta razón , al que 
110 quiere estar á la transacción, y pide judicialmente contra lo transigido, no solo 
le obstará la excepción que de ella resulta , sino que también ha de ser condenado . 
á la pena que mutuamente se prometieron los transigentes ; á no ser que la. pena 
se haya estipulado en lugar del ínteres que resulta á los que transigieron , de que ten
ga efecto la transacción , para excusar la prueba de esto, si alguno de los contrayen
tes faltase á lo transigido , según propone el Jurisconsulto Venuleyo en el caso de la 
ley del Digesto (4) ; porque esta no es propiamente pena , sino una obligación á sa
tisfacer determinada cantidad , en lugar de lo que á los que transigieron les puede im-r 
portar que esté á la transacción el que quiere desistirse de ella; lo qual es preciso te
ner presente para no equivocar esta promesa con la de la pena. Ni obsta que el que 
pide la cantidad estipulada en lugar de lo que importa que tenga efecto la estipula
ción , ó la pena estipulada, ó lo percibido por la transacción antes de contestar la de
manda , parece que por estos mismos hechos consiente en la rescisión de ella, se
gún el Jurisconsulto Ulpiano en la ley del Digesto; porque sin embargo, en el pre
sente caso se ha de decir lo contrario; pues se pide en virtud de lo estipulado rato 
manente paSío, como dice esta ley y sus concordantes , y no con el ánimo de desis-
tirse de la transacción. También se ha dicho en la exposición antecedente, que quan
do el que pidió la rescisión de la transacción tuvo justa causa para litigar sobre este 
particular, no ha de ser condenado á pagar la pena estipulada: lo qual supone que 
se pueden verificar justas causas, para que se rescinda la transacción ; y esto parece 
que se opone á la ley del Código , que expresa que la transacción tiene fuerza de co
sa juzgada ( 5 ) , y á la de Partida , que también refiere que ni aun por la lesión en 
qualquiera cantidad que sea, se puede rescindir: pero sin embargo , es constante que 
la transacción se puede rescindir por algunas causas : v. g. si uno de los que tran
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sígieron era menor , y de la transacción le resultó lesión enormísima ( i ) : y siempre 
que se justifique que el uno de los que transigieron procedió en la transacción con 
dolo ó engaño , tiene lugar la rescisión, como expresa la ley de Partida ya citada ; y 
en una palabra , siempre que se verifique que la transacción se hizo con error, miedo, 
dolo, ó engaño , se debe rescindir , porque en todos estos casos no intervino la libre 
y absoluta voluntad de los que transigieron ; la qual se debe verificar para la valida
ción de la transacción, del mismo modo que para la de los demás contratos; pues 
aunque esta voluntad se tenga por voluntad según el sumo rigor de derecho , confor
me al derecho de equidad no se tiene por justo y legítimo consentimiento ; y con
tra los contratos executados en esta forma, compete la excepción correspondiente á 
cada caso , por la qual se repele la petición del que pide por ellos. 

PAPINIANUS lib. 2 Quaestionum. 

L e x XVII. Venditor haere- Ley XVII. E l vendedor de una he-

dhatis, emptori mandatis aclio- redad , mandadas las acciones al com-

nibus, cum debitore haere dita- prador , transigió con el deudor here-

rio , qui ignorabat venditam ditario , que no sabía que la herencia 

esse haereditatem , transegit, si habia sido vendida : si el comprador 

emptor haereditatis hoc debitum de esta herencia quiere pedirle esta 

ab eo exigere velit, exceptio deuda , por su ignorancia se le debe 

transacli negotii debitori prop- conceder al deudor la excepción de 

ter ignorantiam suam accommo- transacción. L o mismo se ha de res-

danda est. ídem respondendum ponder de aquel que recibió la he-

est in eo , qui fideicommissam rencia fideicomisaria, si transigió el 

recepit haereditatem , si haeres heredero con el deudor que lo i g -

cum ignorante debitore transegit. noraba. 
E X P O S I C I Ó N . La transacción del vendedor de la herencia con el deudor de ella, de 

modo alguno pudo perjudicar al que la compró , porque al emptor pasan las acciones 
¿tiles para poder repetir contra el deudor (2), y la transacción ni el pacto del deudor Je 
pudo privar al comprador de la repetición contra el deudor (3) ; pues las conven
ciones hechas entre unos no perjudican á otros ( 4 ) : esto no obstante , como en el ven
dedor de la herencia quedaron las acciones directas, de modo que no puede, aunque 
quiera, dexar de tenerlas, porque el derecho siempre tiene por heredero al que una 
vez lo fue, y los acreedores pueden repetir contra é l , y él también puede reconve
nirlos ( 5 ) ; fue válida la transacción que hizo con el deudor hereditario, y á este Je 
competerá la excepción de la transacción contra el que compró la herencia, si le pide 
lo que debia; porque el deudor que transigió con el vendedor, lo hizo ignorante de que 
este habia vendido Ja herencia , como el Jurisconsulto Papiniano expresa en esta ley. 
Lo contrario se dirá si el emptor de ella lo hizo saber al deudor para que no le pa
gase al vendedor, y sin embargo transigió (6) . La razón en que funda el Jurisconsulr 
to la decisión del caso de esta ley , es Ja ignorancia que el deudor tuvo al tiempo de 
la transacción con el emptor de la herencia, de que este la habia vendido; la qual pa? 
rece que se opone á lo que ya se ha dicho de que por los pactos de unos no se puede 
perjudicar el derecho de otros ; pero esto solo se entiende quando resulta perjuicio á 
tercero, y aumento de su patrimonio al ignorante , y no quando se trata de conservar 
un derecho legítimamente adquirido, como sucede en el presente caso ; pues según se 
lia dicho, el deudor transigió con quien pudo hacerlo legitimamente. Por las expre
sadas razones, se determina, lo mismo respecto del fideicomisario. 

{\)L. K , Cid. da Do!n. (21 L. 16 , Dig. de PaZis. (3) L. 25 , Cdd. de Pa&is. (4' L. 17-, §. 4 , Dig. de 
Paütis i y la 49 de Regul. jur. »,s) L. 2 , tít. 39 , lib. 4 Cid. (6) L. 2 , tít. 42 , lib. 8 Cdd, 
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De ¿as cosas mas notables contenidas en este primer 
Tomo. 

A 
^.Bogado: Lo debe nombrar el Juez 

de oficio, á las personas, que no 
le tienen, lib. i , tít. 16 , ley 9, 
exposición al §. 5. Pág. 139 

abogado: Incurre en la pena de pri
vación del oficio, si pacta que se le 
dé parte del interés sobre que li
tiga , lib. 2 , tít. 14 , exposición á 
la ley 53. ^ 329 

Abogados: Qué cantidad pueden pac
tar por la defensa : ibi. 329 

Abogados: No pueden pactar por la 
victoria del pleyto: ibi. 329 

Abogados :Por la ley Cinthia se esta
bleció que no llevasen derechos: 
ibi. 

Abogados: Por qué se llamaron ho
norarios : ibi. 

329 
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Abogados: Tienen obligación á pro

curar que se disminuyan los pley
tos : i b i , tít. 15 Proemio. 387 

Acción ad interesse: Se da contra el 
que prometió presentarse á juicio, 
lib. 2 , tít. s , expos. á la ley 3. 201 

Acción penal rei persecutoria : Se da 
contra el heredero, dentro del año: 
ibi , tít. 7 , ley 5 , §. 4 . 207 

Acción: El que satisface por la pro
pia , no disuelve la agena, quando 
no depende la una de la otra: ibi, 
expos. á la ley 6. 207 

Acción de injuria : Compete contra 
el que no admite el fiador abo
nado : ibi, tít. 8 , ley s , §. 1. 211 

Acción: Compete contra el que im
pide con dolo presentarse á juicio, 
por lo que le importa: ibi, tít. 10 
Proemio. 225 

Acción: En la que es in fablum hay 
tantos delitos y obligaciones , co
mo personas concurren á é l : ibi, 
ley 1 , expos. al §. 1. 227 

Acción de dolo: Respecto el interés 
se da al heredero y contra el he
redero : ibi, ley 1 , §. 6. 227 

Acción ad interesse: Le compete al 
promisor y al que estipuló, con

tra el que con dolo dilata el jui
cio: ibi , ley 3 , expos. al §.2. 229 

Acción de injuria : No pasa al here
dero si no se contestó : ibi, tít. 1 1 , 
ley 10 , expos. al §. 2. 242 

Acción de injuria : Pasa al heredero 
si el reo no la contestó por mo
rosidad : ibi. 242 

Acción : Ninguna se extingue sino 
por los modos que el Derecho pre
viene : ibi, tít. 13 , ley 8 , expos. 
al §. 1. 26a 

Acción: La de injuria se quita por 
el pacto ipso jure: ibi, tít. 1 4 , ley 
1 7 , expos. al §. 1. 294 

Acción de injuria: Se quita por la re
conciliación presuntiva: ibi. 294 

Acción : La pignoraticia nace del 
pacto: ibi , §. 2. 294 

Acción: La dotal es común al padre 
y á la hija: ibi , ley 2 1 , expos. al 
§• 3« 299 

Acción dotal: Cesa su privilegio, di
suelto el matrimonio: ibi , expos. 
al §. 3. 299 

Acción: La de injuria resulta de ella: 
i b i , ley 2 7 , §. 2. 304 

Acción dotal: Por el pacto vuelve 
á su naturaleza: ibi. 304 

Acción: Lo mismo es tenerla , que 
tenerla ineficaz: ibi , expos. á la 
ley 54- 33° 

Acción: Sin ella ninguno puede pe
dir , lib. 1 , tít. 2 , ley 2 , expos. al 
§.6. -i.8 

Acción : Por la qual se pide, se ha 
de proponer ante el Juez: ibi. 18 

Acciones: Se compusieron de las le
yes de las doce tablas : ibi , §. 

Acciones: La fórmula de ellas duro 
hasta los Emperadores Teodosio y 
Justiniano: ib i , expos. al §.6. 18 

Acciones: Son modos de conservar: 
ibi , tít. 3 , expos. á la ley 4 1 . 58 

Acciones: Quales pasan á los herede
ros , lib. 2 , tít. 4 , expos. á la 
ley 24. 199 

Acciones: Quando se compensan las 
B b b j 
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2 2 9 

2 2 9 

2 9 3 

2 9 3 

del actor, y el reo: ibi , tít. 1 0 , 
ley 3 , expos. al §. 3. 

Acciones que resultan del dolo del 
aélor y del reo , no se compensan 
respeáo la vindicta pública : ibi. 

Acciones: Las útiles pasan al emptor 
de la herencia: ibi , tít. 1 4 , expos. 
á la ley 1 6 . 

Acciones útiles: No pasan al emptor 
particular de la herencia: ibi. 

Acciones directas: No pasan al emp
tor universal de la herencia: ibi. 

Acciones pasivas hereditarias : No 
pasan al emptor de la herencia: 

. ibi. 2 9 3 
Acciones: Las que se llaman legíti

mas trahen su origen del Derecho 
Civil , lib. 1 , tít. 2 , ley 2 , expos. 
al §. 6 . 1 8 

Acciones: Se debían proponer según 
sus fórmulas: ibi. 1 8 

Acciones: Se establecieron para que 
se pidiese por ellas : ibi. 1 8 

Acept'ilacion: De lo que puede estar 
en la obligación , es válida, y la 
disuelve , lib. 2 , tít. 1 4 , ley 2 7 , 
expos. al §. 7. 308 

Acentuación : De la inútil resulta 
¡paélo tácito de no pedir : ibi , §. 9. 309 

Aceptilacion: Por ella se quitan las 
obligaciones anteriores: ibi , tít. 
i S , l e y 4 - 34o 

Acreedor: No puede vindicar lo que 
por causa anterior pagó el reo: 
i b i , tít. 9 , expos. á la ley 2. 2 2 3 

, Acreedor: Por distintas obligaciones 
se tiene por una sola persona : ibi, 
tít. 1 4 , expos. á la ley 9 . 2 8 8 

Acreedor: Respecto el pacto del fia
dor , no se tiene en todo por ex
traño : ibi , expos. á la ley 2 6 . 3 0 2 

Acreedor del difunto : Quando hay 
delegación de la deuda no puede 
pedir á los demás herederos: ibi, 
ley 4 0 , expos. al §. 2. 3 1 9 

Acreedores: Qual se dirá la mayor 
parte para la remisión de deudas: 
ibi, ley 7,expos. al §. 1 9 . 2 8 6 

Acreedores por una acción , se tienen 
por sola una persona: ibi , ley 9. 2 8 7 

Acreedores ausentes : Quales han de 
estar á lo que determina la ma
yor parte: ibi , expos. á la ley 10. 2 8 9 

Acreedores del difunto : Después de 
la división de los bienes , pueden 
pedir al heredero que les parez

ca : ibi , ley 4 0 , expos. al §. 2 . 3 1 9 
Acreedores del difunto: Como han de 

reconvenir á los que transigieron 
sobre el testamento : ibi-, tít. 1 5 , 
expos. á la ley 1 4 . 3 6 9 

AElor, que elige se le ponga en po
sesión de los bienes del deudor, 
ó se proceda contra él en rebel
día , puede variar: ibi , tít. 4 , ex
pos. á la ley 1 9 . 198. 

Administradores de caudales del fis-
2 9 3 c o , ó públicos, pueden hacer lo 

que les es útil , lib. 1 , tít. 19 , 
ley. 1. 

Adopción : Por ella se hacen los 
adoptados de la familia de los que 
los adoptan: ib i , tít. 7 , expos. á 

• la ley i . 
Adopción : Es nombre genérico: 

• i b i , §. 1. 
Adopción: Se divide en arrogación 

y adopción: ibi. 
Adopción: Se llama la de los hijos 

de familia: ibi. 
Adopción: Se hace con la autoridad 

del Juez : ibi, ley 2. 
Adopción: Su fórmula : ibi. 
Adopción : Su fórmula la corrigió 

Justiniano: ibi , expos. á la ley 2. 
Adopción: Para ella es necesaria Ja 

voluntad tácita ó expresa del adop
tado y de su padre: ibi , ley 5. 

Adopción: Los derechos que se ad
quieren por ella , son puramente 
civiles: ib i , expos. á la ley 13 . 

Adopción: Imita á la naturaleza: ibi, 
ley s , expos. al §. 3. 

Adopción: No da derecho de sangre 
sino de agnación: ibi, ley 23. 

Adopción: La del mudo debe con
firmarla el Príncipe: ibi , expos. 
á la ley 29. 

Adopción: Es necesario expreso con
sentimiento para ella: ibi. 

Adopción : Aumenta la dignidad, y 
no la disminuye: ibi , ley 35. 

Adopción: La que no se hizo con
forme á derecho por defecto de 
solemnidad, la confirma el Prín
cipe , no siendo en perjuicio de 
tercero : ibi, expos. á la ley 38. 

Adopción : Se ha de confirmar con 
conocimiento de causa y citación 
de los interesados : ib i , expos. á 
la ley 39. 

Adopción: Por ella se padece capitis 
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diminución : ib i , expos. á ley 35. 
Adopción: El que se da en ella, pasa 

á la potestad del padre adoptivo: 
ibi, expos. á la ley 27. 

Adoptado en lugar de nieto, con con
sentimiento del hijo que se tiene 
en lugar de padre del que se adop
ta ,no hereda al abuelo viviendo 
el que se tiene por su padre adop
tivo: ibi, ley 10. 

Adoptado: No puede contraher ma
trimonio con la hija del que lo 
adopta : ibi , expos. á la ley 23. 

Adoptado por el hijo emancipado, no 
se hace nieto del padre del que lo 
adoptó : ibi, ley 26. 

Adoptado: Ínterin dura la adopción 
goza de la dignidad del padre adop
tivo : ibi, tít. 9 , expos. á la ley 5. 

Adoptado : Si lo fue el menor de 14 
años, le compete restitución : ibi, 
tít. 7 , expos. á la ley 32. 

Adoptado: El Pretor no lo puede vol
ver á su antiguo estado: ibi,ex
pos. á la ley 33. 

Adoptados : Por Derecho Común an
tiguo se hacían de la familia de 
los que los adoptaban: ibi , expos. 
á la ley 1. 

Adoptar: No se permite á los castra
dos: ibi, ley 2 , § . 1. 

Adoptar : Pueden los que pueden 
contraher matrimonio, aunque por 
vicio corporal no puedan procrear: 
ibi, expos. al §. 1. 

Adoptar : Solo se podía ante los Ma
gistrados de Roma: ibi , expos. á 
la ley 4. 

Adoptar'.Como nieto del hijo, no se 
puede sin el tácito consentimiento 
de este : ib i , ley 6. 

Adoptar, y ser adoptado puede el 
ciego: ibi, ley 9. 

Adoptar: No se puede al que tiene 
mas edad que el que quiere adop
tarlo : ibi, ley 1 5 , expos. al §. 3. 

Adoptar: Puede el abuelo como á 
extraño, al nieto emancipado: ibi, 
expos. al §. 1. 

Adoptar: No puede á su pupilo el 
tutor , ni el curador: ibi, ley 17. 

Adoptar : Puede el pobre al rico en 
algunos casos: ibi, §. 4. 

Adoptar.: Como puede el tutor á su 
pupilo : ibi , ley 32 , §. 1. 

Adoptar: No se puede segunda vez 

í n d i c e . 
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al que se adoptó la primera: ibi, 
ley 3 7 , expos. al §.1. 96" 

Adoptar, ni arrogar , no puede el 
92 ausente : ibi , ley 25 , § . 1. 92 

Adoptar : No se puede por tiempo 
determinado: ibi , ley 34. 94 

Adoptar: Se puede ante el Procónsul 
en la Provincia que no es de su 
jurisdicción : ibi , ley 36 , §. 1. 95 

83 Adoptar: Puede en lugar de nieto el 
que no tiene hijos: ibi, ley 37. 95 

Adoptarse : Puede el Juez ante sí 
91 mismo : ibi , expos. á la ley 3. 81 

Adoptivo: Obtiene el lugar del que 
lo adoptó , aunque este sea tam-

92 bien adoptivo: ibi, ley 27. 92 
Adoptivo: Conserva la dignidad del 

padre natural: ibi, tít. 9 , ley 7. 1 1 1 
n o Adoptivo: Muerto el. que lo adoptó, 

recae en la potestad del padre de 
este: ibi, tít. 7 , expos. á la ley, 27. 92 

94 Agua corriente : es común á todos 
§. 2 , ley 2 , tít. 8,lib. 1. 101 

Agua: No admite división : idem. 101 
94 Albeo : Se entiende lo que ocupa la 

corriente del rio, ley 5, tít. 8,lib.i. 102 
Albeo: Que dexa la corriente, se ha

ce de los dueños de los predios in-
79 herentes, ley 5 , tít. 8 . lib. 1. 102 

Alcaldes Ordinarios : sin causa no , 
80 pueden mandar su jurisdicción, ex

pos. á la ley 3 , tít. 1 , lib. 2. 165 
Alegar: De bien probado se practica 

después de la prueba : expos. á la . 
80 ley 7 , tít. 12 , lib. 2. 251 

Alimentos: De ellos no se puede tran
sigir sin autoridad de Juez y co-

81 nocimiento de causa, ley 8, tít. 15 , 
lib. 2. 344 

Alimentario : Por la transacción de 
82 los alimentos pretéritos no se pri

va de lo preciso para su manuten-
82 cion, expos. á la ley 8. 345 

Alimentos: De los que se concedieron 
, por contrato , se puede transigir 

86 sin autoridad judicial: ibid. 345 
Alimentos: Solo se prohibe la tran

sacción de los futuros sin autori-
85 dad judicial: ibid. 345 

Alimentos : De los dexados por últi-
86 ma voluntad , se prohibe la tran

sacción sin autoridad de Juez: 
87 ibid. 345 

Alimentos: La habitación , vestido 
94 y calzado se comprehende en ellos: 

ibid. §. 1. 34S 
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'alimentos-. En la transacción de ellos 

no se comprehende el calzado, ves
tido ni habitación: ibid. 

Alimentos : De los dexados por do
nación inter vivos, se puede tran-

. sigir libremente : ibid. expos. al 
§.a, 

Alimentos: Del fundo dexado para 
que de sus frutos se perciban, no 
se puede transigir sin autoridad ju
dicial : ibid. §. i 

Aumentos: De los dexados por tiem
po determinado no se puede tran
sigir sin autoridad judicial: ibid. 
expos. al §. 3. 

'Alimentos : De la cantidad dexada 
para que se perciban de sus usu-

^ ras, no se puede transigir sin au
toridad de Juez : ibid. expos. al 

Alimentos: De la cosa señalada para 
ellos demonstrationis causa se pue
de transigir sin autoridad de Juez: 
ibid. expos. al §. 5. 

Alimentos: De la cosa dexada para 
ellos determinationis causa, no se 
puede transigir sin autoridad de 
Juez: ibid. 

Alimentario: Puede transigir sin au
toridad judicial percibir mensual-
mente los alimentos anuales: ibid. 
§.6. 

Alimentos: Se prohibe la libre admi* 
nistracion de ellos en favor del 

- alimentario: ibid. §. 6. 
Alimentos : Para la prohibición de 

su transacción no es del caso que 
el alimentario sea ingenuo, ó li
bertino , rico, ó pobre: ibid. §. 7. 

Alimentos: De que cosas ha de co
nocer el Juez en la transacción de 
ellos: ibid. §. 8. 

^Alimentos: Si el Juez admite su tran
sacción sin justa causa , es nula: 
ibid. expos. al §. 8. 

'Alimentos : En su transacción se ha 
de conocer del modo, de la causa, 
y de las personas que transigen: 
ibid. §.8. 

Alimentos: En su transacción se ha 
de mirar la causa que se motiva 
para ella: ibid. §. 9. 

Alimentos: Las causas que se suelen 
alegar para la transacción de ellos: 
ibid. 

Alimentos: Para su transacción será 

3 5 i 

3Si 

352 

352 

352 

353 
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353 

353 

353 

353 

353 

353 

354 

354 

354 

55 

justa causa la mutación de domi
cilio : ibid. expos. al §. 9. 

345 Alimentos: Para la cantidad en que 
se han de transigir, se ha de mi
rar la edad y salud del alimenta
rio : ibid. §. 10. 

346 Alimentos: Como se han de regular 
en la transacion respecto las eda
des de los alimentarios: ibid. ex
pos. al §. 10. 

345 Alimentos : Se acaban con la vida 
del alimentario: ibid. 

Alimentos: En su transacción se ha 
de mirar á las facultades del que 

346 los debe dar: ibid. §. 1 1 . 
^Alimentos: En su transacción no se 

comprehende la habitación, vesti
do , ni calzado : ibid. §. 1 2 . 

Alimentos: Se extienden á todo lo 
347 necesario para el adorno y decen

cia del alimentario, según sus cir
cunstancias , y del que los dexó: 
ibid. expos. al § . 1 2 . 

347 Alimentos: En ellos se comprehende 
la curación de las enfermedades del 
alimentario: ibid. 

Alimentos: Unas veces se dexan por 
347 obligación, y otras por conmise

ración : ibid. 
Alimentos: Que se dexan por con

miseración , se limitan á lo preci-
348 so para la manutención del alimen

tario : ibid. 
Alimentos: Para su transacción se ha 

343 de atender á la conducta del ali
mentario : ibid. §. 1 1 . 

Alimentos: Se puede transigir de so
la una parte, ibid. §. 13. 

349 Alimentos: El legado de ellos es un 
solo legado: ibid. expos. al §. 13. 

Alimentos de la heredad obligada á 
349 ellos no se puede transigir sin au

toridad de Juez: ibid. § . 1 5 . 
Alimentos: La heredad que se dexa 

350 para ellos , se entiende que se de
xa su propiedad y usufruto: ibid. 
expos. al §. 15 . 

Alimentos: La transacción de ellos 
349 entre los alimentarios , no es vá

lida sin autoridad judicial: ibid. 
•Alimentos: La transacción hecha sin 

350 conocimiento de todas las cosas 
que se deben examinar en ella , es 
nula: ibid. expos. al §. 17. 356 

350 Alimentos: Su transacción la hizo 
privilegiada é indelegable el.Em-
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perador Marco : ibid. expos. al 
§• 18. 3S6~ 

Alimentos : De su transacción han 
de conocer los Jueces que conocen 
de las causas fixales,quando se pi
den ai fisco : ibid. expos. al §. 19. 357 

Alimentos : Transigidos sin autori
dad judicial, lo que se dio por la 
transacción se aplica en pago del 
legado, que se debe de presente: 
ibid. expos. al §. 21 . 358 

Alimentos: Transigidos sin autoridad 
judicial, lo dado por la transac
ción se aplica en pago de los ya 
devengados: ibid. §. 22. 358 

Alimentos: El alimentario que los 
transige por corta cantidad de pre
sente, se presume pródigo: ibid. 
expos. al §. 22. 358 

Alimentos: Sobre las especies dexa-
das para ellos, no se puede tran
sigir sin autoridad judicial: ibid. 
§. 24. 360 

Alimentos : No se pueden permutar 
las especies dexadas para ellos sin 
autoridad judicial: ibid. 360 

Alimentos: El alimentario no puede 
admitir otra persona distinta del 
que debe darlos para percibirlos de 
él sin autoridad judicial: ibid. 360 

Alimentos: Su determinación suma
ria no obsta al juicio ordinario: 
lib. r , tít. 6 , expos. á la ley 10. 78 

Apelación : Por ella se reduce la 
causa á los términos de la con
testación : lib. 2, tít. 8, ley 1 5 , ex
pos. al §. 6. 220 

Apelación : Por ella se hace dudoso 
el derecho de las partes : ibid. 
tít. 1 S , expos. á la ley 7. 342 

Apelar: Se puede de las senten
cias consultadas á los Tribunales 
Superiores: lib. 1 , tít. 4 , expos. 
á la ley r. 59 

Apio Claudio : Dio la fórmula á las 
acciones: ibid. tít. 2 , ley 2 , §. 7. 19 

Apio Claudio: El que dio la forma á 
las acciones no fue el que asistió 
á la ordenación de las leyes de las 
doce Tablas : ibid. expos. al §. 7. 19 

Aplicar: Como se debe lo que se 
da por la transacción nula sobre ali
mentos : lib. 2 , tít. 1 $ , ley 8 , ex
pos. al §.2x. 358 

Aquiliana estipulación: Suele inter
venir en las transaccionesübid. ley 2.338 

Aquiliana estipulación: Renueva las 
anteriores obligaciones: ibid. ley4. 340 

Aquiliana estipulación : Se hace por 
palabras generalísimas ; pero no 

. comprehende lo que no fue volun
tad de los que estipularon : ibid. 
expos. á la ley 5. 341 

Arrogación : Se llama la de los que 
son sui juris : lib. 1 , tít. 7 , ley 1, 
§. 1. 80 

Arrogación: Se hace con la autoridad • 
del Príncipe: ibid. ley 2. 80 

Arrogación: Su fórmula , ibid. 80 
Arrogación: Su fórmula la corrigió 

Justiniano : ibid. expos. á la ley 2; 80 
Arrogación: Para ella basta la volun

tad expresa del arrogado: ibid. ex
pos. á la ley 5. 82 

Arrogación: Para ella debe intervenir 
la autoridad del curador : ibid. 
ley 8. 82 

Arrogación: Para ella no es necesario 
el consentimiento de los hijos del 
arrogador: ibid. expos. á la ley 5. 8a 

Arrogación: Por ella recae el arroga
do , sus hijos y bienes en la potes
tad del que lo arroga: ibid. ley 15. 84 

Arrogación : Causas que se han de 
justificar para ella: ibid. ley 1 7 , §. 
2 y 3. 87 

Arrogación: Pende del arbitrio del 
Juez, que en ella se den fianzas: 
ibid. expos. al §. 5. 88 

Arrogación de los impúberos:La per
mitió Constantino con ciertas cir
cunstancias , que expresa la ley 18 
de este título: ibid. expos. á la 
ley 19. 88 

Arrogación: Las fianzas que se dan 
en ella, tienen lugar quando el ar
rogado muere impúbero : ibid. 
ley 20. 89 

Arrogación: Si el impúbero consien
te en ella después de púbero, con
firma la adquisición del dominio 
que adquiere el arrogador en su 
persona y bienes: ibid. expos. á la 
ley 20. 89 

Arrogación: Lo mismo se dice en la 
del varón que en la de la hembra: 
ibid. §. 1. 89 

Arrogación: Por ella no adquieren las 
mugeres potestad en los que arro
gan : ibid. expos. á la ley 2 1 . 89 

Arrogación : Lo dispuesto respecto 
los hijos, se entiende también con 
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los nietos arrogados: ibid. ley 22, 
expos. al §. 2. 

Arrogado: Con sus hijos y bienes pa
sa á la potestad del que lo arroga: 
ibid. ley 2 , §. 2. 

Arrogado : No puede serlo el ausen
te , ni el que no consiente en la 
arrogación:ibid. ley 24. 

Arrogado el padre de familias , los 
hijos de él se hacen nietos del que 
lo arrogó , y recaen en su potes
tad ; y lo contrario sucede en la 
adopción: ibid. ley 40. 

Arrogador • Debe dar fianzas de vol
ver los bienes del arrogado á los 
que lo heredan , si muere en la 
edad pupilar: ibid. ley 18. 

Arrogador • Si el arrogado muere im
púbero , debe restituir sus: bienes 
á los herederos de él : ibid. ex-

J. pos. á la ley 22. 
Arrogador : Puede; substituir. al im

púbero en lo que hereda de él: 
ibid. §. 1. 

Arrogador : Se le permite la subs
titución fideicomisaria de la quar-
ta parte que el pupilo herede de 
sus bienes: ibid. expos. al §. 1. 

Arrogador : Si dexa al pupilo mas de 
la quarta parte de sus bienes, pue
de substituirlo en ella: ibid. §. 1. 

Arrogador : Por que no se le permi
te la substitución pupilar, y se le 
permite la fideicomisaria : ibid. 

Arrogar: No se permite á los cas
trados : ibid. ley 2 , §. 1. 

Arrogar: Pueden los que pueden 
contraher matrimonio,aunque por 
vicio corporal no puedan procrear: 
ibid. expos. al §. 1. 

Arrogar : No se puede el liberto 
contra la voluntad del patrono: 
ibid. ley 1 s , expos. al §. 3. 

Arrogar : No puede el que es me
nor de sesenta años, sin justa cau
sa : ibid. §. 2. 

Arrogar: Sin justa causa no se per
mite á Jos que pueden contraher 
matrimonio: ibid. expos. al §. 2. 

Arrogar : Se pueden las mugeres por 
Decreto del Príncipe: ibid. ley 21. 

Arrogar : Antiguamente no podian 
las mugeres: ibid. 

Arrogar Se prohibe al menor de 18 
años : ibid. ley 40 , §. 1. 

Asambleas : Las que hubo en el 

tiempo que estuvo Roma divídi-
91 da en 30, ú 100 partes, se llama

ron Comida Curiata , ó Centuria-
ta: ibid. tít. 2 , ley 2 , expos. al 

81 §• 2. 
Ascendientes : Quienes se digan: 

lib. 2 , tít. 4 , ley 4 , expos. al §. 2. 
91 Asesor: El que es natural de la Pro

vinciano puede serlo del Presi
dente de ella : lib. 1 , tít. 2 2 , ex
pos. á la ley 6, 

Asesor : Si muere el Juez que lo 
96 nombró , se le han de pagar los 

salarios del tiempo que le falta 
: para cumplir: ibid. ley 4. 
Asesor : De sus causas no se puede 

88 tratar en el Tribunal donde resi
de : ibid. ley 5. 

Asesor: Removido por culpa , no se 
le deben los'salarios de lo restante 

90 del tiempo para cumplir : ibid. 
ley 4. 

Asesor: Su impericia se reputa por 
90 dolo: lib. 2 , tít. 2 , expos. á la 

ley 2. 
Asesores: Se llaman los Jurisconsul

tos , de quienes los Jueces toman 
90 * consejo : lib. 1 , tít. 2 2 , Proem. 

Autos-Acordados del Consejo á 
consulta de S. M. tienen fuerza de 

90 ley : ibid. tít. 9 , Proem. 
Autoridad del Juez: La ofende el que 

con dolo impide que se presente el 
90 llamado á juicio: lib. 2 , tít. 10, 

ley 1. 
80 Aviso que de su llegada debe parti

cipar el Juez: lib. 1 , tít. 16 , ley 
4 , expos. al §, 3 y 4. 

Ayre: No admite división : ibid. tít. 
80 ; 8 , ley 2 , §, 1. 

Ayre: Es común á todos: ibid. 

85 B 
BRuto (Junio): Aumentó el número 

85 de los Senadores: lib. 1 , tít. 2 , ley 
2 , expos. al §. 3. 

Bruto: Era Tribuno de los Céleres 
85 al tiempo que se suprimió la dig

nidad Real: ibid. 
89 Bruto : Fue uno de los dos primeros 

Cónsules, después de la expulsión 
89 de los Reyes: ibid. 

Bruto: Siendo Tribuno estableció la 
97 la ley llamada Tribuniana : ibid. 

Brutos: Exercen lo que es de Dere-
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cho Natural, por ímpetu de la na
turaleza : ibid. tít. I , ley I , ex
pos. al §.3. 

Brutos: No son capaces de derecho 
ni de injuria: ibid. 

Brutos : Con impropiedad se dice 
que educan sus hijos: ibid. 

Brutos: Repelen el daño que se les 
hace sin responsabilidad de sus 
dueños: ibid. expos. á la ley 3. 

Buena fe: No permite que el vende
dor reciba el precio , y se quede 
con la cosa: lib. 2 , tít. 1 4 , ex
pos. á la ley 58. 
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Cantidad de la reconvención , aun
que sea de mayor suma no im
pide el conocimiento del Juez, lib. 
2 , tít. 1 , ley 1 1 , expos. al §. 1. 

Cantidad: Para la competencia del 
Juez se ha de mirar á la que se 
pide : ibid. ley 19 , §. 1. 

Cantidad que se dexa para alimen
tos , no se transige sin autoridad 
del Juez : ibid. tít. 15 , ley 8 , §. 5. 

Cantidad: Para la transacción de ali
mentos se ha de regular por la 
edad y salud del que transige: 
ibid. §. 10. 

Cantidad: La que paga el deudor al 
acreedor por distintas obligacio
nes sin expresión , á qual se debe 
aplicar: ibid. expos. al § .21 . 

Cantidad que se da por la transacción 
nula de alimentos , se aplica en 
pago de los que se deben, ibid. 
§. 22. 

Cantidades que uno debe á otro por 
distintas obligaciones, no se acu
mulan para impedir la jurisdicción: 
ibid. tít. 1 , ley 1 1 . 

Cantidades que uno debe á otro por 
una obligación , se acumulan para 
impedir el conocimiento del Juez: 
ibid. 

Cantidades que se deben por distin
tas acciones , se acumulan para la 
remisión que hacen al deudor los 
acredores: ibid. tít. 1 4 , ley 9 , ex
pos. al §. 1. 

Casa: En la ribera del mar no se 
puede hacer sin facultad : lib. 1, 
tít. 8 , ley 5 , expos. al §. 1. 

Casa: En la ribera del mar es del 

que la hizo,todo el tiempo que 
subsiste el edificio : ibid. ley 6. 

3 Casa que se hizo sagrada , perma
nece sagrado el lugar que ocu-

3 paba después de arruinado el edi
ficio : ibid. §. 3. 

3 Casas: Se fabricaban en Roma se
paradas , y por esto les dan algu
nas leyes el nombre de Islas: ibid. 

4 tít. 15 , expos. á la ley 1. 
Causa pública : Se prefiere á la par

ticular : lib. 2 , tít. 11 , ley 2 , ex
pos. al §. 1. 

333 Causa capital : Qual sea: ibid. ex
pos. á la ley 4. 

Causas: La forma que se ha de ob
servar en la determinación de ellas: 
lib. 1 , tít. 4 , Proem. 

Causas: Las principiadas por un Juez 
no las continúa otro sin justa cau-

171 sa : ibid. tít. 10 , ley 1 , expos. 
al §. 1. 

Causas fiscales: Conoce de ellas el 
^ 7 5 Consejo de Hacienda y los Jueces 

Fiscales, ibid. tít. 19 , Proem. 
Causas que se suelen alegar para la 

347 transacción : lib. 2 , tít. 15 , ley 3, 
§.9. 

Céleres: Componían tres cuerpos con 
los nombres de Tacienses, Rumen-

351 ses y Laceres: lib. 1 , tít. 2 , ley 
2 , expos. al §. 15. 

Cenotafio , ó lugar prevenido para 
enterrar algún cadáver, no es re-

358 ligioso: ibid. tít. 8 , ley 6 , expos. 
al§. S-

Censo : Lo estableció Servio Tulio: 
ibid. tít. 2 , ley 2 , expos. al §. r .̂ 

358 Censores : Se nombraron porque los 
Cónsules no podían evacuar ei cen
so de la ciudad: ibid. §. 17. 

Censores : Solo censuraban las cosas 
171 que principalmente perjudicaban 

a! público: ibid. expos. ai §, 17. 
Censores: Su cargo , y todo lo res

pectivo al censo: ibid. 
171 Circuitos : Se deben evitar en el De

recho , no siendo contra razón de 
equidad : lib. 2 , tít. 1 5 , expos. á 
la ley 4. 

Citación : Se distinguía del Uama-
288 miento á juicio: ibid. tít. 4 Proem. 

Citación : Como se hacía antigua
mente : ibid. 

103 Citación: Que sea : ibid. lev í . 
Citación: Es el fundamento de los 

C c c 
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juicios: ibid. expos. á la ley i . 

Citación : Como se ha de hacer por 
requisitoria: ibid. 

Citación: No se puede hacer fuera del 
territorio del que cita sin orden 
del Juez de él: ibid. 

Citación real: Que sea: ibid. 
Citación verbal: Como se hace: ibid. 
Citación: Quien la ha de hacer:ibid. 
Citación: La real no se ha de hacer 

sin orden expresa del Juez: ibid. 
Citación: No se ha de hacer en dia 

feriado: ibid. 
Citación: La que se hace de manda

to de los Delegados ha de ser con 
inserción de su comisión: ibid. 

Citación: Como se ha de hacer si no 
se puede citar la persona: ibid. 

Citación: A la del Juez debe compa
recer qualquiera que sea citado: 
ibid. tít. &, ley 2. -

Citadas : Qué personas no pueden 
serlo: ibid. tít. 4 , ley 4 . 

Citado: Se puede presentar á otro 
dia del feriado en que cumple el 
término: ibid. expos. á la ley 1. 

Citado: Si se oculta maliciosamente, 
se entra al ador en posesión de 
sus bienes, por el principal y cos
tas : ibid. expos. á la ley 1 9 . 

Citado: El privilegiado ha de com
parecer á justificar su privilegio, 
si no es notorio: ibid. tít. 5 , expos. 
á la ley 2. 

Citado: El legítimamente impedido 
no está obligado á comparecer an
te el Juez: ibid. 

Citado: El que por impericia ó rusti
cidad no obedece al Juez, no in
curre en pena: ibid. §. 1. 

Citar: Se deben los púberos, aunque 
tengan tutor: ibid. tít. 4 , expos. á 
la ley 4 . 

Citar: Qué personas no pueden citar 
á otros sin venia : ibid. §. 1. 

Ciudad: Entrar en ella por las mu
rallas es adío de hostilidad : lib. t> 
tít. 8 , ley 1 1 . 

Código: Quando se publicó : ibid. 
tít. 2 , Proem. 

CódigoiPartes de que secomponeúbid. 
Cohortes: Se llamaban los siete Quar-

teles en que se dividió Roma pa
ra su mejor gobierno: ibid. tít. 1 
expos. á la ley 3. 

Colegio de los Pontífices: Interpreta-

Indice. 
184 ba las leyes , y se nombraba uno 

de él para determinar las causas 
184 de los particulares: ibid. tít. 2 , ley 

2 , §.6. 1 8 
Colegio de los Pontífices: Lo presi-

184 dia el Pontífice Máximo , y en él 
184 habia mayores y menores: ibid. 
184 expos. al §.6. 1 8 
184 Colegio de los Pontífices: Lo erigió 

Numa Pompilio, y lo suprimió 
184 Teodosio I : ibid. 1 8 

Comercio : Lo introduxo la necesidad 
184 y pública utilidad : ibid. tít. 1 , ex

pos. á la ley 5. 5 
Cmisiones que se encargan á los Jue-

184 ees Ordinarios , quando las pue
den subdelegar: ibid. tít. 18 , ex-

184 pos. á la ley 8. 1 4 7 
Compensación: Qual sea la materia 

de ella: lib. 2 , tít. 1 4 , expos. á la 
2or ley 5 1 . 326 

Compensación :Para ella se requiere 
186 la voluntad de compensar: ibid. 

expos. al §. 1. 327 
Compensar: No se puede el débito 

1 8 4 putativo con el verdadero: ibid. 
expos. á la ley 5 1 . 326 

Comprador: No se le transfiere el do
minio de la cosa ya entregada, 

198 hasta que paga el precio de ella; 
ibid. expos. á la ley 58. 333 

Comprador que vuelve la cosa al 
vendedor, y paéla no entregar el 

201 precio ofrecido por ella, no queda 
obligado: ibid. 333 

Condición y estado de los que nacían 
201 se escribía antiguamente : lib. i T 

tít. 5 , expos. á la ley 8. 6$ 
Conjunción de hombre y muger no 

2or siempre es matrimonio: ibid. tít. 
1 , ley 1 , expos. al §. 3. 3 

Conmutaciones: Las introduxo la ne-
186 cesidad y pública utilidad: ibid. 

expos. á la ley 5» S 
186 Conocimiento de los tutores sospecho-

sos pasa al que se le manda la 
jurisdicción: ibid. tít. 2 1 , ley 4. 1 6 0 

108 Consejo de Castilla, Guerra é Indias: 
En sus respectivas jurisdicciones 

1 1 son semejantes al Senado Romano: 
11 ibid. tít. 9 , Proem. 1 0 8 

Consentimiento : Del tácito resulta 
pacto: lib. 2 , tít. 1 4 , expos. á la 
ley 2. 2 7 0 

127 Constituciones de la plebe : Por la 
ley Hortensia se les dio fuerza de 
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de ley : lib. i , tít. 2 , ley 2 , §. 8. 
Constituciones del Príncipe tienen 

fuerza de ley : ibid. tít. 4 , ley 1. 
Constituciones personales no se trahen 

para exemplo: ibid. §. 2. 
Constituciones : Las posteriores pre

valecen á las anteriores : ibid. 
ley 4. 

Cónsules : Se nombraron en lugar 
de los R.eyes: ibid. tít. 2 , ley 2, 
expos. al §. 3. 

Cónsules : Solo uno usaba las insig
nias Reales: ibid. 

Cónsules : No podían castigar con 
pena capital: ibid. 

Cónsules: Se nombraron después de 
suprimida la Dignidad Real: ibid. 
expos. al §. 16. 

Cónsules : Los primeros que se nom
braron de la plebe, quando se crea
ron : ibid. §. 26. 

Contadores Fiscales : Se decían los 
que recaudaban las rentas en las 
ciudades : ibid. tít. 19 , Proem. 

Contadores Fiscales: Conocían de las 
causas fiscales : ibid. 

Contestación: Dentro de que término 
se ha de hacer: lib. 2 , tít. 1 2 , ex
pos. á la ley 7. 

Contratos : Los introduxo la necesi
dad y pública utilidad: lib. 1 , tít. 
1 , expos. á la ley 5. 

Contratos-. Son modos de adquirir: 
ibid. tít. 3 , expos. á la ley 4 1 . 

Contratos : Que cosas son en ellos 
naturales, substanciales y acciden
tales : lib. 2 , tít. 1 4 , Proem. 

Contratos •. Quales son nominados, y 
quales innominados: ibid. 

Contratos'. Unos se llaman de buena 
fe , y otros stricli juris: ibid. 

Contratos : En ellos puede intervenir 
dolo , culpa ó caso fortuito: ibid. 

Contratos: La obligación que de ellos 
resulta puede ser civil y natural, ó 
solo civil ó natural: ibid. 

Contratos : En todos obliga el dolo 
y la culpa próxima á él : el caso 
fortuito regularmente no se pres
ta en contrato alguno; y la culpa 
se presta en unos, y en otros no: 
ibid. 

Contratos: Unos son reales y otros 
personales , y quales son unos y 
otros: ibid. 

Contratos: Unos pasan á los herede-

ó 7 
268 19 ros, y otros no: ibid. 

Contratos: La diferencia del de do ut 
59 des al de fació ut des: ibid. ley 7, 

expos. al §. 2. 274 
59 Contratos : Los que carecen de nom

bre propio se llaman innominados, 
y la acción que de ellos resulta 

60 praescriptis ver bis: ibid. 274 
Contratos : La acción que resulta de 

los nominados , adquiere el nom-
15 bre particular de cada uno: ibid. 274 

Contratos : En ellos permite el Dere-
15 cho Civil engañarse mutuamente, 

no excediendo de la mitad del jus-
16 to precio: ibid. expos. al §. 9. 281 

Contratos : Respeéto la obligación 
que de ellos resulta , son indivisi-

25 bles: ibid. expos. al §. 6. 278 
Contratos de buena fe : Estando ín

tegros se pueden mudar, alterar, 
30 ampliar ó disminuir por paéto que 

no sea contra lo sustancial de 
ellos: ibid. 278 

1 5 5 Contratos •. Por Derecho Real pueden 
las partes alterarlos ó disolverlos 

155 en qualquiera tiempo, volviendo 
lo que percibieron : ibid. 279 

Contratos : Por lo respectivo á la 
250 adquisición se mira al tiempo de 

ellos: ibid. ley 21 , expos. al §. 4. 299 
Contratos : Quando dexan de estar 

5 íntegros: ibid. expos. á la ley 58. 333 
Contratos que se perfeccionan por 

58 solo el consentimiento , se pueden 
disolver por el mutuo consenti
miento : ibid. 333 

268 Contratos : La tácita voluntad de los 
contrayentes es, que cada uno en-

268 tregüe aquello á que se obligó, é 
ínterin esta no se verifique , no 

268 se transfiere el dominio de las co
sas percibidas en virtud de ellos: 

268 ibid. 333 
Contratos: Se entienden interpretati

vamente íntegros , hasta la entre-
268 ga de lo que mutuamente se pro

metieron las partes: ibid: 333 
Contumaz : Como se procede contra 

él en rebeldía, ibid. tít. 4 , ex
pos. á la ley 19. 198 

Convención : Es . necesaria en todos 
268 los paétos y contratos, ibid. tít. 14, 

ley 1 , § . 3. 269 
Convenciones : Quando se dice que 

268 adquieren nombre particular: ibid. 
; § .4. 270 

C c c 2 



3 8 8 índice. 
Convenciones: Unas son públicas y 

otras privadas , y quales sean 
unas y otras: ibid. ley 5 , expos. 
al §. 1. 273 

Convenciones: Quales se llaman le
gítimas : ibid. ley 6. 273 

Convenciones: De las que son de De
recho de Gentes, unas producen 
acción , y otra excepción: ibid. 
ley 7. 273 

Convenciones: Se limitan á las per
sonas de los contrayentes : ibid. 
ley 2 7 , § .4. 30$ 

Convenciones: Se limitan á las cosas 
sobre que se convino: ibid. expos. 
al §. 4 . 306 

Cosa que pereció después de haber 
incurrido en mora , se entiende 
que existe: ibid. expos. á la ley 

Cosas: La principal división de ellas: 
lib. 1 , tít. 8 , ley 1. 99 

Cosas divinas: No están en el comer
cio de las gentes: ibid. expos. á la 
ley 1. 100 

Cosas: Las que son de Derecho Hu
mano , unas veces están en el do
minio de uno, y otras no : ibid. 
ley 1. 99 

Cosas sagradas: el que las toma co
mete sacrilegio : ibid. expos. á la 
ley 1. 100 

Cesas dz la herencia sin adir se di
ce que no están en el dominio de 
alguno: ibid. 100 

Cosas: Las del Derecho Humano son 
públicas ó privadas: ibid. ley r. 99 

Cosas públicas: No están en el domi
nio de alguno en particular: ibid. 99 

Cosas comunes: Ninguno es señor de 
ellas en particular: ibid. expos. á 
la ley 1. 100 

Cosas pertenecientes á la herencia sin 
adir: Unas veces finge el Derecho 
que están en el dominio del here
dero futuro, y otras que perma
necen en el del difunto: ibid. 100 

Cosas: Por Derecho Natural algunas 
son comunes á todos: ibid. ley 2. 101 

Cosas: El Derecho de las Gentes dis
tinguió el dominio de ellas: ibid. 
expos. á la ley 2. 101 

Cosas: Unas son corporales, y otras 
incorpóreas: ibid. ley 1 , %. 1. 100 

Cosas: Unas son comunes, otras de 
comunidad , otras de ninguno en 

particular, y otras están en el do
minio de personas particulares: 
ibid. ley 2. 101 

Cosas: El dominio de ellas se adquie- j 
re de distintos modos: ibid. ex
pos. á la ley 2. 101 

Cosas sagradas y religiosas : No es
tán en el comercio de las gentes: 
ibid. ley 6,§. 2. 104 

Cosas sagradas: Son las consagradas 
á Dios públicamente : ibid. §. 3. 104 

Cosas sagradas: Corresponden al De
recho Público: ibid. expos. al §. 3. 104 

Cosas religiosas: Se pueden consti
tuir privadamente: ibid. 104 

Cosas que no son positivamente de 
alguno, se hacen del que prime
ro las ocupa: ibid. expos. á la ley 
3. I O Í 

Cosas sagradas: No admiten precio: 
ibid. ley 9 , §. 5. 107 

Cosas sagradas : Están dedicadas al 
culto sagrado en beneficio de la 
Religión y de la pública utilidad: 
ibid. expos. al §. 5. 107 

Cosas de que se puede conocer en 
dias feriados : lib. 2 , tít. 1 2 , ley 3. 247 

Cosas que se encuentran en los pre
dios urbanos se entienden tácita
mente dadas en prenda por el al
quiler y el detrimento causado en 
él por culpa del inquilino: ibid. 
tít. 1 4 , expos. á la ley 4. 271 

Cosas: En aquellas que se admite di
visión no se vicia lo útil por lo 
inútil: ibid. tít. 15 , ley 8 , expos. 
al § . 1 7 . 356 

Costumbre: Tiene fuerza de ley: lib. 
1 , tít. 3 , Proem. 43 

Costumbre : Se corrigió la de llevar 
á juicio á los citados : lib. 2 , tít. 
4 , Proem. 184 

Costumbre: Se observa en defecto de 
ley , y en defecto de la costumbre, 
lo próximo á ella : lib. 1 , tít. 3, 
ley 32. 54 

Costumbre'. Por qué tiene fuerza de > 
ley : ibid. 54 

Costumbre : Por qué en su defecto 
se observa lo próximo á ella: 
ibid. 54 

Costumbre : Para que tenga fuerza 
de ley , qué se requiere por De
recho Civil y Canónico? ibid. ex
pos. á la ley 32. 1 Sá 

Costumbre: Se prueba por dos actos 
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judiciales con el ánimo de confir
marla : ibid. 

Costumbre-. Qual se diga inmemorial: 
ibid. 

Costumbre: Puede ser conforme á la 
ley , contraria á ella , y ni con
forme ni contraria: ibid. 

Costumbre: No la introducen los ac
tos sin ánimo de introducirla: ibid. 

Costumbre : La contraria á la ley no 
principia desde los primeros trans-
gresores de ella, sino desde los que 
la continuaron con buena fe: ibid. 
expos. á la ley 34. 

Costumbre larga: Tiene fuerza de De
recho escrito, y la razón de esto: 
ibid. ley 35. 

Costumbre: Se introduce por la ob
servancia de algunos, sin contra
dicción de los demás: ibid. expos. 
á la ley 35. 

Costumbre: No es necesario que cons
te por escrito: ibid. ley 36. 

Costumbre introducida por error 
quando no se observa en los ca-

-• sos semejantes: ibid. ley 39. 
Costumbre: La que no es racional se 

llama corruptela: ibid. expos. á la 
ley 39. 

Costumbre: La que es contraria á la 
ley causa prescripción : ibid. 

Crédito: Quando se dirá que se re
mite por la entrega de la escritu
ra de obligación : ibid. tít. 1 4 , ex
pos. á la ley 3. 

Crédito: Quando se dirá que se re
mite por la entrega de la pren
da al deudor:ibid. 

Cuentas : Se deben dar con fecha: 
ibid. tít. 13 , ley 4. 

Curador: Puede hacer mejor la con-
;• dicion del pupilo: ibid. tít. 1 4 , ex

pos. á la ley 15. 

D 
que se causa á los brutos, 

lo repelen sin responsabilidad de 
los dueños: lib. 1 , tít. 1 , expos. á 
la ley 3. 

Daño que se quiere hacer en nues
tras cosas, lo podemos repeler se
gún Derecho: ibid. 

Daño : Es responsable á él el que 
. lo causa por impericia en su ar
te: ibid. tít. 18 , ley 6 , § . 7. 

Daño : Es mas conveniente preca-
55 verlo que remediarlo: lib. 2 , tít. 

15 , ley 8 , expos. al §. 20. 
55 Decuriones : Quienes se llamaban: 

lib. 2 , tít. 1 , ley 1 3 , expos. al 
§ . 1 . 

55 Delegación'.Vot ella se extingue la 
obligación anterior: ibid. tít. 14, 

55 ley 4 0 , expos. al §. 2. 
Delito del padre contra el liberto: 

Quando perjudica al hijo en el 
derecho de patronato : ibid. tít. 4, 
ley 8 , expos. al §. 2. 

56 Delitos : Son modos de disminuir el 
patrimonio : lib. 1 , tít. 3 , ley 4 1 . 

Delitos : En ellos se mira á la vo-
56 luntad del que los cometió y no 

á solo el hecho: lib. 2 , tít. 1 ,ley 
1 , expos. al §. 2. 

Demanda: Quando se ha de contes-
56 tar en dias feriados : ibid. tít. 12, 

ley 1 , expos. al §. 2. 
56 Demanda: Por Derecho Real se ha 

de presentar por escrito, no sien
do sobre cosas de corta cantidad: 

57 ibid. tít. 1 3 , Proem. 
Demanda sobre cosa de corta en

tidad , como se ha de determi-
57 nar: ibid. 

Demanda: Como se ha de instruir: 
57 i b i d -

Demanda : En ella debe el aétor ma
nifestar su acción: ibid. ley 1. 

Demanda injusta, ó que no está for-: 
2 7 1 malizada no la debe admitir el 

Juez: ibid. expos. á la ley 1. 
Demanda: Del escrito de ella se da 

271 traslado al reo para que consulte 
si la debe ó no contestar : ibid. 

255 expos. al §. r. 
Derecho: Da reglas á los que juzgan: 

lib. 1 , tít. 1 , Proem. 
292 Derecho: Desciende de la justicia: 

ibid. ley 1. 
Derecho: Su difinicion : ibid. 
Derecho: Por qué se llama arte: ibid. 

expos. á la ley 1. 
Derecho Civil: Por qué se llama bue

no : ibid. 
4 Derecho Civil : Algunas veces se 

aparta de la razón de equidad: 
ibid. 

4 Derecho de equidad: En qué se dis
tingue del Civil: ibid. 

Derecho : Se distingue en público, 
146 y Privado: ibid. %. 2, 

35? 

172 
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247 

232 

252 
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253 
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ibid. ley 9. 7 
2 Derecho Pretorio : Lo introduxeron 

los Pretores por la pública utili-
2 ,. dad; y por qué se llama honoca-

rio: ibid. ley 7 , §. 1. 7 
Derecho de Gentes: se divide en Co-

2- mun y Particular; y qual sea uno 
y otro ibid. expos. á la ley 9. 8 

Derecho : Sus principios: ibid. ley 
2 1 0 , §. 1. 8 

Derecho , Justicia y Jurisprudencia 
no son una misma cosa: ibid. ex-

2 pos. al §. 2. 9 
Derecho: Esta palabra tiene varias 

3 significaciones: ibid. ley 1 1 . . 9 
Derecho Pretorio : Por qué se llama 

3 derecho de equidad y honorario: 
ibid. expos. á la ley 1 1 . 10 

Derecho : Sería inútil si no hubiese 
3 Magistrados que lo administrasen: 

ibid. tít. 2 , ley 2 , expos. al §. 13. 23 
Derecho: No puede subsistir sin Ju- . 

3 risconsultos que lo adelanten: ibid. 23 
Derecho : Estuvo distribuido en mul-

3 titud de escritos : ibid. tít. 2, 
Proem. 11 

4 Derecho de los Romanos: Se obser
vó en España hasta que los Go-

, dos establecieron las leyes del Fue-
5 ro-Juzgo:ibid. 12 

Derecho Canónico: Partes de que se 
compone: ibid. 12 

Derecho de los Romanos: Las partes 
de que se compone , después de la 
publicación del Digesto y Código 
de Justiniano , adquirieron fuer
za de ley : ibid. tít. 3,Proem. 43 

5 Derecho singular : Es el que se diri
ge á la utilidad particular: ibid. 
ley 16. _ 49 

6 Derecho: Trata de las personas, co
sas y acciones: ibid. tít. 5 , ley 1. 61 

6 Derecho: En lo que les es favorable ; 
tiene por nacidos á los que están 
en el útero de la madre : ibid. 
ley 7. ^ 64 

6 Derecho iniquo: Qué personas de
bían ser juzgadas por él : lib. 2, 

6 tít. 2 , ley 1 , §. 1. 176 
Derecho de Patronato: Como se ad

quiere en los libertos: ibid. tít. 4 , 
ley. 8 , $ . 1. 188 

Derecho de Patronato : No se pierde 
6 por la capitis diminución : ibid. 

ley 1 0 , expos. al §. 2. . 19. 1 

Derecho de Patronato : Se suspende 

Derecho Público: Quál es su objeto: 
ibid. 

Derecho Privado: Qual es su objeto: 
ibid. 

Derecho Privado : Se compone de 
preceptos del Natural, del de Gen
tes y del Civil: ibid. 

Derecho: Del Particular resulta be
neficio al Común , y al contrario: 
ibid. expos. al §. 2. 

Derecho Natural: Lo enseña la natu
raleza á todos los animales: ibid. 

i 3. 
Derecho de Gentes: Es aquel de que 

usan todas las Naciones: ibid. §. 4. 
Derecho Natural: Es común á todos 

los animales: ibid. 
Derecho de Gentes: Lo estableció la 

razón natural entre los hombres: 
ibid. expos. al §. 4. 

Derecho de Gentes : No se puede 
llamar el que no es conforme á la 
razón natural: ibid. 

Derecho Civil: Se ha de fundar en 
razón civil: ibid. 

Derecho Civil: Reprueba la supersti
ción : ibid. expos. á la ley 2. 

Derecho de Postliminio es de Dere
cho de Gentes: ibid. expos. á la 
ley 4. 

Derecho de Gentes : Por él se intro--
duxeron las guerras, se fundaron 
los Reynos , se distinguieron los 
dominios , se dividieron las Na
ciones, se pusieron límites á los 
campos, se fabricaron edificios, se 
estableció el comercio, y se inven
taron los contratos: ibid. ley 5. 

Derecho Civi l : No es en todo con
forme , ni diverso del de las Gen
tes : ibid. ley 6. 

Derecho Civil: Se divide en escrito 
y no escrito : ibid. 

Derecho Civil: Puede dexar de ser 
útil por el transcurso de los tiem
pos y variedad de circunstancias: 
ibid. expos. á la ley 6. 

Derecho Natural y el de Gentes son 
invariables: ibid. 

Derecho Civil: Trahe su origen de 
las Leyes, Acuerdos de la Plebe, 
Constituciones del Senado, Decre
tos de los Príncipes, y Autoridad 
de los Sabios: ibid. ley 7. 

Derecho que cada ciudad establece 
para s í , se llama civil particular: 
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pos la capitis diminución media y 
máxima : ibid. 191 

Derecho de agnación : Se quita por 
la deportación y emancipación: 
ibid. tít. 1 4 , expos. á la ley 34. 316 

Terecbo de agnación: No se quita 
por el pacto: ibid. 3 1 6 

Derecho público: No lo perjudica el 
pacto privado: ibid. ley 38. 317 

Dias feriados : Por qué se llaman 
así: ibid. tít. 12 , Proem. 245 

Dias en que los Gentiles ofrecían sus 
sacrificios, cesaban en sus ocupa
ciones : ibid. 24^ 

Dias feriados , dedicados al culto 
del Señor, es nulo lo que se actúa 
eu ellos, aunque sea co i ¡u volun
tad de las partes: ibid. 245 

Dias dedicados al culto d D i o s De 
qué causa se puede actu r en líos: 
ibid. 245 

Dias feriados en beneficio común: 
Quales son : ibid. 245 

Dias feriados : En quales se puede 
actuar con la voluntad de las par
tes : ibid. 245 

Dias legales: Como se cuentan: ibid. 
expos. á la ley 8. 251 

Dias : Quantos se conceden para la 
contestación: ibid. expos. á la ley 
7. 250 

Dignidad: Es mayor en el hombre 
que en la muger: lib. 1 , tít. 9, 
ley 1. 108 

Dignidad: La muger la adquiere por 
el marido: ibid. expos. á la ley 1. 109 

Dignidad: Los ascendientes la comu
nican á los descendientes, pero no 
al contrario : ibid. expos. al §. 1. 109 

Dignidad: No la comunican los hijos 
á las madres: ibid. 109 

Dilaciones: Quales y quando se con
ceden en los Juicios: lib. 2 , tít. 1 2 , 
Proem. 245 

Dilaciones : Mientras duran , no se 
debe innovar: ibid. 245 

Dilaciones en los Juicios , quales 
son : ibid. 245 

Dilaciones: Su término es continuo, 
si la mayor parte de los días no 
son feriados : ibid. 245 

Dilaciones: Las que se concedieron á 
los difuntos para la exhibición del 
instrumento , pasan al heredero: 
ibid. ley 7. 250 

Distinción de los Decretos y Rescrip

tos : lib. 1 , tít. 4 , expos. á la ley 1. 59 
Distinción de las estipulaciones dis

yuntivas y copulativas: lib. 2 , tít. 
1 1 , ley 9 , §. 1. 240 

DistraSío : Lo causa el mutuo con
sentimiento en los contratos que 
por solo él se perfeccionan: ibid. 
expos. á la ley 58. 333 

División de bienes : Se entiende de 
las cosas que se tuvieron presentes: 
ibid. tít. 1 4 , expos. á la ley 35. 316 

División de las cosas hereditarias: 
No se verifica hasta la entrega de 
ellas: ibid. expos. á la ley 45. 322 

Dolo: Qual se dice bueno, y qual 
malo: ibid. tít. 1 , expos. á la ley 
7. 168 

Dolo: Consiste en el ánimo: ibid. tít. 
14 , ley 7 , expos. al §. 9. 281 

Dolo malo : Su difinicion : ibid. 281 
Dolo bueno: Su difinicion: ibid. 281 
Dolo : Aunque intervenga antes ó 

después del contrato, se da la ex
cepción de él; ibid. expos. al §. 1 1 . 282 

Dolo : Su excepción obsta á la tran
sacción : ibid. tít. 1 5 , ley 9 , ex
pos. al §. 2. 363 

Dominio de las cosas hereditarias 
permanece común hasta que los 
herederos las dividen: ibid. tít. 14, 
expos. á la ley 45. 322 

Donación: No se perfecciona por el 
mutuo consentimiento , si no se 
prueba el ánimo de donar : ibid. 
expos. á la ley 17. 294 

Donación inter vivos: No admite con
dición después de perfecta: ibid. 
tít. 1 s , ley 8, expos. al §. 2. 346 

E 
EDere : Significa manifestar la ac

ción ó dar traslado de ella: lib. 2, 
tít. 1 3 , ley 1 1. 253 

Edición: Como se ha de conceder: 
ibid. expos. á la ley 7. 261 

Edición: Se concede siempre que se 
pide con justa causa : ibid. expos. 
al §. 1. 262 

Edición : Quando se dice que no se 
hace por dolo malo: ibid. ley 8. 262 

EdiSlo perpetuo del Pretor: En qué 
pena incurría el que lo quitaba, 
rompía ó viciaba con dolo malo: 
ibid. tít. 1 , expos. á la ley 7. 168 

EdiStos del Pretor: Duraban un año: 
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lib. i , tít. a , ley 2 , expos. al §. 10. 21 

EdiSios del Pretor: Por qué los lla
man albo algunas leyes: ibid. 21 

EdiSios Pretorios : Se llaman tam
bién Derecho Honorario: ibid. 21 

EdiSios Pretorios : Baxo de este nom
bre se comprehenden los Edictos 
de los Ediles : ibid. 21 

EdiSios Pretorios: Por ellos se suple, 
corrige y ayuda el Derecho Civil: 
ibid. 21 

Edificios : Se construyeron para de
fenderse los hombres de las incle
mencias de los tiempos y de las 
fieras , y para guardar sus bienes: 
ibid. tít. 1 , expos. á la ley 5. 5 

Edificio : Después de arruinado no se 
entiende parte de la materia de 
que se componía : lib. 2 , tít. 14, 
ley 2 7 , expos. al §. 8. 309 

Ediles Curules: Se crearon el año 
387 de la fundación de Roma: 
ibid. tít. 2 , ley 2 , expos. al §. 26. 30 

Ediles Curules: Por qué se llaman 
así: ibid. 30 

Ediles Curules: Se nombraban de los 
Padres y Patricios: ibid. 30 

Ediles Curules: Presidian en los jue
gos públicos de los Romanos: ibid. 30 

Educación de los hijos: Es de Dere
cho Natural: ibid. tít. 1 , ley 1, 
5-3- 3 

Egipto : Lo ganó Octaviano III á 
Marco Antonio y Cleopatra el año 
de 722 de la fundación de Roma: 
lib. 1 , tít. 17 Proem. 142 

Egipto: Qué personas se nombraban 
para Presidentes de esta Provincia: 
ibid. 142 

Egipto : Sus Presidentes no dexaban 
el gobierno de la Provincia hasta 
que sus succesores entraban en Ale-
xandría y tomaban posesión: ibid. 
ley 1. 142 

Emancipación: Por ella pierde el nie
to de hijo adoptivo todos los de
rechos : ibid. tít. 7 , ley 14. 84 

Emancipación: Es acto de voluntaria , 
jurisdicción , y se puede hacer en 
qualquiera lugar: ibid. expos. á la 
ley 36. 95 

Emancipación: Quita el derecho de 
agnación : lib. 2 , tít. 1 4 , expos. á 
la ley 34. 3 1 6 

Emancipado: Si pretende serlo el que 
antes de los catorce años se dio 

en adopción , debe ser oido des
pués de púbero : lib. 1 , tít. 7 , ley 
3 2 - 9 4 
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ibid. ley 4 , §. 1. 8i . 
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ibid. ley 3. 81 
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38. 57 
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. labradores en tiempo de la recolec
ción de frutos : lib. 2 , tít. 1 2 , ley 
1. _ 245 

Emptor de 1¡> herencia : Adquiere 
por título oneroso : ibid. tít. 14 , 
expos. á la ley 16. 293 

Emptor de la herencia: No pasan á 
él las acciones pasivas heredita
rias : ibid. 293 
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acciones útiles: ibid. 293 
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ibid. 293 
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§• i- 293 

Equidad natural: Prohibe la reten
ción de lo que se paga indebida
mente : ibid. tít. 15 , ley 8 , §. 22. 359 
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cio de tercero: ibid. 359 

Error: El tiempo que se procedió en 
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cho : lib. 1 , tít. 3 , expos. á la ley 
39- $Z 
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lib. 2 , tít. 1 4 , expos. á la ley 51 . 326 
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lib. 1 , tít. 1 , expos. á la ley 4. 5 
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quien compete si uno impide á 
otro que se presente á juicio: lib. 
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Excepción del dolo: Solo tiene lugar 
en defecto de otras : ibid. tít. 14, 
ley 1 0 , §. 2. 289 

Excepción del pacto: Prevalece á la 
de 
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de in rem versus : ibid. expos. á la 
ley 20. 297 

Excepción: La que compete al pa
dre por el paélo del hijo, le com
pete también á su heredero : ibid. 297 

Excepción : La que al padre y á su 
heredero les compete por el paélo 
personal del hijo , se acaba por 
la muerte de este : ibid. expos. á 
la ley 2r. 297 
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. quita por la replicacion del segun

do : ibid. ley 27 , expos. al §. 2. 
Excepción : La hace ineficaz la- re 

plicacion : ibid. 305 
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var los derechos : lib. 1 tu. 3, 
expos. á la ley 4 1 . 58 

Excepciones de presentarse otro á 
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11 , l e y 4 , §. 5. 236. 
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ibid. tít. 12 , expos..á la ley 7. 250 
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ciones : ibid. tít. 4 , ley 1. 184 
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ginales : ibid. tít. 1 3 , ley 1 , expos. 
al §. 2. 254 

Exhibición: Por Derecho Real se ha 
de hacer de todos los instrumen- • 
tos que piden las partes: ibid. ex
pos. al § . 3 . 254 

Exhibición: Se ha de hacer de toda 
la estipulación: ibid. §, 4. , 254 

Exhibición : A quien se le concede 
, la restitución de ella: ibid. §. 5. 255 
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hacer al Juez quando se pide el le-
, gado: ibid. expos. á la ley 2. 255 
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de hacer á los que piden el legado: 
. ibid. 255 
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los documentos pertenecientes al 
fin para que se pide : ibid. ley 3. 255 
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y á quien se puede pedir, ibid. 
ley 4 , § . 1. _ 256 

Exhibición de las cuentas del hijo: 
Quando no obliga al padre : ibid. 
§.2. 256 

Exhibición de las cuentas del siervo . 

banquero : Quando la debe hacer 
su señor: ibid. expos. al §. 3. 257 

Exhibición de las cuentas correspon
dientes al tiempo que fueron ban
queros , la deben hacer los que de
xaron de serlo , ibid. expos. al 
§• 4- 257 

Exhibición : Donde se debe hacer, 
ibid. §. 5. 257 

Exhibición: Para hacerla se ha de 
dar el tiempo correspondiente, 
ibid. expos. á la ley 5. 258.. 

Exhibición de las cuentas del banque
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ibid. ley 6 , §. 1. 2,58 
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rar de calumnia: ibid. §. 2. 259 

Exhibición : Contra el que debe ha
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ad interés se : ibid. §. 4. 259 

Exhibición : La pueden pedir Jos 
Procuradores en nombre del prin-. 
cipal: ibid. expos. al §. 5. 260 

Exhibición: La pueden pedir los que 
en ella tienen interés: ibid. 260 

Exhibición: El que la pide segunda 
vez , qué ha de alegar: ibid. ex
pos. al §. 8. 260 

Exhibición: Se ha de mandar hacer 
siempre que para ello se justifica 
causa justa : ibid. ley 7 , expos. al 
§. 1. 262 

Exhibición: El que no obedece al 
Juez que la manda hacer, se suje
ta á la pena que le impone por la 
desobediencia : ibid. expos. á la 
ley 8. 262 

Exhibición : A que se obliga el que 
no la quiere hacer: ibid. §. 1. 262 

Exhibición: Quando para ella com
pete acción , se lia de pedir por 
esta : ibid. ley 9. 2.63 

Exhibición: Quando no están obliga
dos á ella los herederos: ibid. §. 1. 263 

Exhibición: Quando se obligan á ella 
los sucesores particulares : ibid. 
expos. al §. 1. 264 
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pos. al §. 1. 26$ 
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lo necesario para la instrucción 
del que la pide: ibid. §. 2. 266 

Exhibición : Al que no la hace, se 
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267 Fiador: El que no es lego, llano y 

abonado, se tiene por no dado: 
ibid. expos. á la ley 6. 

Fiador que goza privilegio de fuero: 
Cómo se ha de admitir: ibid. ley 
7* 

Fiador : El que lo admite se debe 
informar de él : ibid. ley 8, ex
pos. al 2. 

Fiador: Al que admitió al siervo se 
le debe dar otro, por el error que 
se presume: ibid. 

Fiador: Para desaprobar al que antes 
se aprobó ha de preceder conoci
miento de causa:ibid. ley 1 0 , e x 
pos. al §t. 1. 
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tes que el principal, sino en cier
tos casos: ibid. tít. 1 4 , ley 22. 

Fiador: Su paéto no aprovecha al 
deudor: ibid. expos. á la ley 23. 

Fiador: Si alguno se hace insolven
te , los. demás son responsables á su 
parte: ibid. 

Fiador en causa propia: Se tiene por 
principal: ibid. ley 24. 

Fiador: De su pacto resulta al deu
dor la excepción del dolo quando 
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Fiador: El uno no es absolutamen
te extraño de los demás compa
ñeros en la fianza : y por Dere
cho Común el pacto del uno apro
vecha también á los demás: ibid. 
expos. á la ley 26. 302 

Fiador: Extinguida la obligación na
tural del principal queda libre de 
la fianza: ibid. ley 2 7 , expos. al 
§• 2. 305 

Fiador: Sin su voluntad no se obli
ga por la obligación que de nuevo 
se contrahe: ibid. 305 

Fiadora de su marido: No puede ser
lo la muger por Derecho Real: 
ibid. tít. 8, ley 8 , expos. al §. 2. 2 1 4 

Fiadores: Han de estar sujetos á la 
jurisdicción del Juez que ha de co
nocer de la Causa sobre que se da 
la fianza: ibid. tít. 5 , expos. á la 
ley 1. 

Fiadores: Qué personas no lo 
den ser: ibid. 
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al que la pide: ibid. §. 3. 
Exhibición : Corno se ha de hacer la 

de los exemplares: ibid. ley l i . 
Exhibición para la instrucción del 

Juez: Cómo ha de sen ibid. ex
pos. á la ley 1 1 . 

Exhibir los instrumentos sobre cuen
tas ó acciones: Qué sea: ibid. ley 

. 6 , 7. 
Eximir al que es llevado á juicio: 

Qué. sea : ibid. tít. 7 , ley 4 . 
Eximir: La significación de esta pa

labra es mas extensiva que la de 
arrebatar : ibid. expos. á la ley 
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FEriados: De dónde toman su deno

minación : lib. 2 , tít. 12 , Proem. 
Feriados : Quando no se deben guar

dar : ibid. ley 1 , expos. al §. 2. 247 
Ferias latinas: Las celebraban todos 
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cuenta ciudades latinas:lib. 1 , tít. 
2 , l e y 2 , § . 2 3 . 3 a 
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que están en ellas sino por débi
tos de Rentas Reales, ó por lo que 
allí contrahen : lib. 2 , tít. 1 2 , 
Proem. 245 
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cumple si el aétor consigue su de
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4. 203 

Fiador'. Cómo debe ser; ibid. tít. 8 , 
ley 2. 208 
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Fiador de estar á derecho: Se liberta 
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se obligaron como tales, pueden 
ser socorridas para no serlo : ibid. 
expos. al §. 2. 214 
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de división , si no se obligaron in 
solidum: ibid. tit. 1 4 , expos. á la 
ley 23. 300 
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la da satisface á su acreedor ibid. 
tít. 8 , expos. á la ley 1. 208 
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tirá la que diere en otra parte sien
do la fianza necesaria: ibid. ley 7, 
§•1. 212 

Fianza : Deben darla á los interesa
dos los que tienen que restituir 
las cosas que poseen: ibid. expos. 
á la ley 12. 218 

Fianza : Puede ser en menor canti
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cipal: ibid. tít. 1 0 , ley 3 , expos. 
al §. 4. 230 
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tít. 14 , expos. á la ley 62. 335 
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ra toria : ibid. tít. 8 , ley 7 , expos. 
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sorias : ibid. § . 2 . 213 

Fianzas • Quando se pueden dar en 
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den dar: ibid. ley 8 , expos. al §. 4. 215 

Fianzas de estar á derecho : Deben 
darlas sin distinción alguna todos 
los que defienden á los ausentes: 
ibid. expos. á la ley 14. 219 

Fianzas: No se les obliga á darlas 
á los poseedores de bienes raíces: 
lib. 2 , tít. 8 , ley 15. 219 

Fanzas de volver la herencia: Debe 
darlas el instituido con condición: 
ibid. ey 12. 218 

Ficción La de tener el derecho por 
nacido en lo favorable, al que es
tá en el útero, no se extiende á 
favor de otras personas: lib. 1 , tít. 
5 , expos. á la lev 7. 64 

Ficción : Ha de ser conforme á lo 
verdadero: lib. 2 , tít. 14 , ex

pos. á la ley 54. 330 
Ficción de derecho : No tiene lugar 

en los pactos: ibid. ley 57 , expos. 
_al§. 1. 3 3 r 

Fideicomisario : Pasin á él las accio
nes pasivas hered:iar;aj: ib,d. ex
pos. á la ley 16. 193 

'Fideicomisario: Adquiere por título 
lucrativo: ibid. 193 

Fundo : Del obligado á los alimentos 
no se puede transigir sin autori
dad del juez : ibid. tít. 15 , ley 8. 
§• iS- . 354 

Fundo: Del que se dexa para alimen
tos no se puede transigir sin la au
toridad del Juez : ibid. 354 

Furioso : Retiene su estado y digni
dad : lib. 1 , tít. 5 , ley 20. . 69 

Furioso: Se le prohibe la adminis
tración de sus bienes : ibid. expos. 
á la ley 20. • ' 69 

Furioso • Retiene la patria potestad 
en los hijos: ibid. tít. 6 , ley 8. 77 

Furioso: Los hijos que le nacen en 
el tiempo que lo está , recaen en 
su potestad : ibid. 77 

Furioso: En los casos que es nece
sario hecho propio , no pueden 
exercer el derecho de patria po
testad : ibid. expos. á la ley 8. 78 

Furioso : No puede contraher matri
monio : ibid. 78 

Furioso: Si los piricntes no lo pue
den contener en el furor, deben 
dar parte al Jaez : ibid. tít. 18, 
ley 1 3 , §. 1. ^ 149 

Furioso que comete algún delito, no 
incurre en pena: ibid. expos. al §. 
1. 149 

Furioso: Debe examinar el Juez si 
el delito que cometió fue en tiem
po de intervalo : ibid. ley 14. 150 

Furioso que en el tiempo de intervalo 
comete algún delito , incurre en 
pena: ibid. expos. á la ley 14. i g r 

Furioso : Si no se justifica que el de-
« lito lo cometió en tiempo de in

tervalo , se presume que lo come
tió en tiempo del furor: ibid. 151 

Furioso: El que cuida de él es respon
sable á los daños que causa por su 
descuido : ibid. i S r 

Furioso que comete delito antes del 
furor ó en el intervalo, si perma
nece furioso no se le puede impo
ner la pena ordinaria: ibid. 1 g 1 
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por otros ,es lo mismo: lib. 2 , tít. 
1 0 , ley 1 , expos. al §. 1. 
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acciones directas: ibid. tít. 1 4 , ex
pos. á la ley 16 . 
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expos. á la ley 60. 
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tos personales: ibid. ley 25 , expos. 
al §• 1. 

Herederos : Están obligados á los 
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bienes: ibid. ley 4 0 , expos.al §.2. 
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distingue de las cosas heredita
rias 1 ibid. ley 27 , expos. al §. 8. 
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S , ley 10. 

Hermafroditas que igualmente pre
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de tener por de aquel que eligen, 
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á la ley 10. 
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Derecho Canónico se dispone lo 
contrario: ibid. expos. á la ley i 1. 

Hijas: Si el padre las quiere preci

sar á que sean malas mugeres, el 
150 Juez ha de hacer que las emanci

pe : ibid. tít. 7 , expos. á la ley 31. 
Hijo que tiene el padre cautivo , si 

muere en el cautiverio, se entien
de que es sui juris ; y si vuelve á 
su libertad , que permaneció en 

8 su potestad : ibid. tít. 6 , expos. á 
la ley 1. 

Hijo que nace antes de velarse su pa-
5 dre, recae en la potestad del abue

lo : ibid. expos. á la ley 5. 
Hijo desposado y no velado, no ad

quiere el usufruto de susbienesad-
venticios: ibid. 

Hijo que nace de muger casada, pre-
226 sume el Derecho que es de su ma

rido y quando se dice lo contra
rio : ibid. ley 6. 

293 Hijo: No puede precisar al padre na
tural ó adoptivo á que le eman
cipe : ibid. tít. 7 ,.. ley 3 1 . 

Hijo: No se puede dar en adopción 
234. con la condición de volverlo á 

adoptar: ibid. ley 34. 
Hijo : Si el padre lo castiga inmode

radamente , lo puede precisar el 
285; Juez á que le emancipe: ibid. ex

pos. á la ley 3 1 . 
Hijo - Si alguno le mandó alguna co

sa con la condición de que el pa-
goi dre lo emancipe, y el padre acep

tó la manda, se le puede precisar 
á que lo emancipe: ibid. 

Hijo de Senador : No se dice que lo 
319 es el habido después de su remo

ción : ibid. tít. 9 , ley 7 , §. 1. 
Hijo: Por el paño del padre adquie-

308 re la excepción del dolo: lib. 2, 
tít. 1 4 , ley 21 , § . 4 . 

Hijo de familias: Puede pactar sobre 
6£ lo que se le dexó baxo de condi

ción : ibid. ley 2 1 , §. 2. 
Hijo que no está en la patria potes

tad , en quanto á la administración 
de sus bienes se tiene su padre 

65 por extraño: ibid. tít. 1 5 , expos. á 
la ley 10. 

Hijos: Por lo respectivo á la liber-
65 tad ó servidumbre siguen la con

dición de las madres : lib. 1 , tít. 
5»ley s , §. 2. 

Hijos de Clérigos de Orden Sacro, 
que casan con muger libre, por 

6 5 derecho de las Partidas se hacen 
siervos de la Iglesia donde tie-

Furioso: Se tiene por enfermo: ibid. 
ley 14. 
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CrÉntes: Distinción entre las que 

viven vida civil , y las que no vi
ven en sociedad : lib. 1 , tít. 1 , ex
pos. á la ley 9 . 

Guerras: Introduxeron la división de 
las gentes y de los reynos: ibid. 
expos. á la ley 5. 
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Hijos que sin justa causa y sin con

sentimiento de los padres contra-
hen matrimonio,pecan gravemen
te : ibid. expos. á la ley i r . 

Hijos : Los de legítimo matrimonio 
siguen la condición del padre ; y 
los que no lo son , la de la madre: 
ibid. ley 19. 

Hijos naturales: Gozan por leyes del 
Reyno la nobleza de los padres: 
ibid. expos. á la ley 19. 

Hijos ilegítimos: En ellos hay nota
ble variedad : ibid. expos. á la 
ley 23. 

Hijos de los patronos: Adquieren el 
derecho de patronato antes de na
cer : ibid. expos. á la ley 26. 

Hijos: Los que están en el útero se 
tienen por nacidos en lo favora
ble : ibid. 

Hijos de legítimo matrimonio: Es
tán en la potestad del padre: ibid. 
tít. 6 , ley 4. 

Hijos é hijas de familias: Quales son: 
ibid. 

Hijos de familias casados: Por D e 
recho Común permanecen en la 
potestad de sus padres; y por De
recho Real estando velados se l i
bertan de ella : ibid. expos. á la 
ley 4. 

Hijos sacerdotes: Permanecen en la 
patria potestad: ibid. expos. á la 
ley S-

Hijos Obispos, Religiosos y Religio
sas : se libran de la patria potes
tad : ibid. 

Hijos : Están mas obligados á servir 
al Rey y á la patria , que á sus 
padres : ibid. expos. á la ley 9. 

Hijos emancipados : No vuelven á la 
patria potestad contra su voluntad, 
sino es por causa de ingratitud: 
ibid. expos. á la ley 11 . 

Hijos naturales : Sin su consentimien
to no adquiere el padre en ellos pa
tria potestad : ibid. 

Hijos legitimados por subseqüente 
matrimonio : No recaen en la pa
tria potestad sin su expreso con
sentimiento : ibid. 
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les ; y quales sean unos y otros: 
ibid. tít. 7 , Proem. 
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el padre adquiere libertad se ha
cen libertinos : ibid. expos. á la 
ley 46. 9 

65 Hijas naturales: Por Derecho Real 
gozan los honores y preeminen
cias de los padres: ibid. tít. 9 , ley 
10. 11 

69 Hijos reconocidos: Qué derechos y 
privilegios adquieren : lib. 2 , tít. 
4 , expos. á la ley 5. i3 
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tít. 1 4 , ley 19 , expos. al §. 1. 29 
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expos. á la ley 21 . 29 

75 Hijos que tienen la libre administra
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75 donar : ibid. ley 28 , expos. al §. 2. 31 
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milias : ibid. tít. 1 s , expos. á la 
ley 10. 36 
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ximo y para su patria : lib. 1 , tít. 
1 , ley 10 , expos. al §. 1. 
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Hombre que vive en sociedad , debe 
76 beneficiar al próximo en quanto 
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ibid. 
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contribuir á la civil utilidad del Es
tado , en lo que pueda ser út i l , y 
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79 Hombre libre : No es dueño de su per
sona : lib. 1 , tít. 5 , ley 5 , expos. al 
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gada á su antecesor : ibid. §§. 3 
y 4- I 3 2 

Procónsul: Su entrada en la Provin-
1 cia debia hacerla por la parte 

acostumbrada: ibid. §. 5. 132 
Procónsul: Luego que entraba en su 

43 Provincia debia mandar la juris
dicción á su Legado: ibid. §. 6. 133 

. 13 Procónsul: Podía algunas veces man
dar la jurisdicción antes ,de llegar 

8 á la Provincia: ibid. expos. á la 
ley 5- 133 

Procónsul: En lo que delinquiere su 
60 muger en lo respectivo al empleo, 

es responsable : ibid. ley 4 , expos. 
60 al §.2. 131 

Procónsul: Cómo debia portarse en 
admitir regalos: ibid. ley 6 , §. 3. 135 

191 Procónsul: Tenia plenísima jurisdic
ción : ibid. ley 7. 136 

Procónsul: Cómo debia portarse con 
299 los Abogados : ibid. ley 9 , §. 2. 137 

Procónsul: Qué cansas podia deter
minar sin figura de juicio: ibid. §.3. 138 

Procónsul: Usaba de las insignias de 
325 tal, desde que salía de Roma hasta 

que volvia á ella : ibid. expos. á 
la ley 16. 141 

Procónsules: Por especial privilegio 
49 se les concedió la facultad de po-

G g g 2 
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deban dar: ibid. ley 4, 

Provincia : Antes de entrar en ella, 
no podia el Procónsul mandar la 
jurisdicción á su Legado: ibid. ex
pos. al §. 6. 

Provincia : Quando en ella habia Juez 
particular para el conocimiento de 
las causas fiscales, el Procónsul se 
debia abstener del conocimiento 
de ellas; y lo mismo se ha de en
tender respecto los Jueces Ordina
rios quando en el territorio de su 
jurisdicción hay Juez nombrado 
particularmente para el conoci
miento de algunas causas : ibid. 
expos. á la ley 9. 

Provincia: En ella debia permanecer 
el Procónsul cincuenta dias des
pués de la llegada de su sucesor, 
para que se le residenciase : ibid. 
expos. á la ley 10. 

Provincia : Por la separación de ella 
se entienden dos distintas: ibid. 
tít. 2 2 , expos. á la ley 3. 

Provincia: El natural de ella no pue
de ser asesor de su Presidente: ibid. 
expos. á la ley 6. 

Provincia : Al Presidente de ella cor
responde defender á los pobres de 
los poderosos: ibid. tít. 1 8 , ley 6, 
§.2. 

Provisión que se envia al Juez Or
dinario , quando se dice que es in
citativa : lib. 1 , tít. 2 1 , expos. á la 
ley 3. 

Prueba que resulta de autos, no de
be prevalecer á la verdad que des
pués se justifica: ibid. tít. 18 , ley 
6, expos. al §. 1. 

Pubertad plena es á los .18 años: 
ibid. tít. 7 , ley 40 , expos. al §. 1. 

Publicación de probanzas , quando se 
ha de hacer: lib. 2 , tít. 1 2 , expos. 
á la ley 7. 

Pueblo Romano: De qué modo se ha 
de entender que se gobernó por 
derecho incierto, después de la ex
pulsión de los Reyes: lib. 1 , tít. .2, 
ley 2 , expos. al §. 3, 

Pueblo Romano : Adquirió el dere
cho de suprema potestad después 
de suprimida la dignidad Real: 
ibid. 

Pueblo Romano : Autorizó no diez 
varones, sino tres Legados para 
que traxesen de la Grecia las cele-

derse adoptar y emancipar ante 
ellos: ibid. tít. 7 , expos. á la ley 4. 81 

Procónsules: Se llamaban los Magis
trados que se nombraban para go
bernar las Provincias sujetas al Im
perio de Roma : ibid. tít. 16, 
Proem. 129 

Procónsules : Se les nombraban tres 
Legados: ibid. 130 

Procurador del Cesar: Se llamaba el 
que residía en Roma para la re
caudación de sus caudales : ibid. 
tít. 19 , Proem. 154 

Procurador Fiscal: Puede adir la he-
: rencia lucrosa que se dexa al fisco: 

ibid. ley 1 , §. 2. 155 
Procurador : La diferencia del nom

brado para pleytos por Comuni-
. dad, ó por particular: lib. 2 , tít. 

4 , ley 1 0 , expos. al §. 13. 149 
Procurador: No puede pactar que se 
. le dé parte de la cosa sobre que 

se litiga : ibid. tít. 1 4 , ley 53. 318 
Procuradores fiscales: en Roma cono

cían de las causas fiscales: lib. r, 
tít. 1 9 , Proem. 155 

Procuradores de las Repúblicas : No 
pueden remitir sus deudas : lib. 2, 
tít. 14 , ley 37. _ 317 

Procuradores de las Repúblicas , y 
los de los pupilos se dan para que 
traten sus negocios en utilidad su
ya, y no para que los disipen: ibid. 
expos. á la ley 37. 317 

Profesor de algún arte, es responsa
ble á los daños que por su impe
ricia causa en él: lib. 1 , tít. 18, 
ley 6 , expos. al §. 7. 146 

Promesa de hecho ageno no es váli
da por Derecho Común; y en qué 
términos se dice que obliga: lib. 2, 
t í t .4 , expos. á la ley 17. 197 

Provincia : El que la gobierna debe 
pedir licencia para salir fuera de 
ella : lib. 1 , tít. 1 8 , expos. á la 
ley 15. 152 

Provincia: En ella exercia el Procón
sul la misma jurisdicción que los 
Cónsules en Roma : ibid. tít. 1 6 , 
Proem. 129 

Provincia: Solo en la que era de su 
jurisdicción podia el Procónsul 
exercer los actos de la contencio
sa : ibid. expos. á la ley 1. 130 

Provincia: El Procónsul no debia gra
varla con alojamientos que no se 
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bradas Leyes de Solón, y se ins-
, fruyesen de las costumbres y esta

tutos de las mas famosas ciudades 
de ella: ibid. expos. al §. 4. 

Pueblo Romano : Lo dividió Servio 
Tulio quando estableció el censo 
en seis clases, y trescientas noven
ta y tres Centurias: ibid. expos. al 

§•17-
Puertas de Roma: Se tenían por co

sa santa : ibid. tít. 8 , ley 1. 
Puertos: Regularmente son públicos: 

ibid. ley 4 , §. 1. 
Pupilo : Sin la autoridad del tutor 

puede hacer mejor su condición: 
lib. 2 , tít. 1 4 , ley 28. 

Pupilo: No se le puede pagar sin la 
autoridad del tutor : ibid. expos. á 
la ley 28. 

Pupilo que contrahe sin la autoridad 
del tutor, obliga, y no se obliga: 
ibid. 

Querer se debe para el próximo, lo 
que para sí: lib. 2 , tít. 1 , expos. 
á la ley 1. 

Qüestor Urbano : Se nombró para 
recaudar el caudal público: el car
go de Tesorero General- en Espa
ña es semejante á él: lib. 1 , tít. 13, 
Proem. 

Qüestor Candidato: El cargo de Can
ciller en estos Reynos es en algo 
semejante a} suyo: ibid. ley 1 , ex
pos. al §. 2. 

Questores: Los primeros se nombra-
, ron para asistir á los exércitos á 

recoger las presas y despojos de 
los. enemigos, y hacer las pagas: 
ibid. Proem. 

Questores Parricida: Se nombraban 
para castigar los delitos : este car
go corresponde al de Alcaldes del 
Crimen: ibid. 

Questores Candidatos: Leían los De
cretos y los Rescriptos de los Prín
cipes en el-Senado: ibid. ley 1, 

. §§• 2 y 4-
Questores : Su dignidad era la mas 

ínfima en el orden de los Magis
trados : ibid. Proem. 

Questores : Sobre su creación hay 
variedad de opiniones: ibid. ley 1. 

Questores para inquirir de los vagos, 
nombró uno Justiniano: ibid. ex

pos. al §. 1. 123 
Questores: Sorteaban entre ellos el 

gobierno de las Provincias , y no 
16 se comprehendia el candidato: ibid. 

§ . 2 . 123 

R 
R¿4zon de equidad prevalece al su-

25 mo rigor de derecho : lib. 1 , tít. 
3 , expos. á la ley 14. 49 

9 9 Razón de Derecho que se opone á 
la evidente equidad, no se trae á 

102 conseqüencia : ibid. expos. á la 
ley 15 . 49 

Razón : La arbitraria que nuestros 
310 mayores tuvieron para algunas co

sas , no la podemos comprehen-
der: ibid. expos. á la ley 20. 56 

310 Reconvención: Por ella se prorroga la 
jurisdicción : lib. 2 , tít. 1 , ley 1 1 , 
§. 1. 1 7 1 

Z10 Regidores : Los que se eligen para 
las apelaciones de menor quantía, 
corresponden á los dos varones 
que se nombraban en las ciuda
des municipales de Roma: ibid. 

1,76 tít. 3 , expos. á la ley 1. 1 8 1 
Relegación: En qué se diferencia de 

la deportación : lib. 1 , tít. 1 2 , ley 
1 , expos. al §. 3. 1 1 8 

Religión: Es propia del Derecho de 
122 Gentes: ibid. tít. 1 , ley 2. 4 

Religioso se hace el lugar en que se 
entierra algún difunto : ibid. tít. 8, 
ley 6 , §. 4. IOS 

124 Religioso se hace el predio común, 
donde se entierra sin la voluntad 
del socio : ibid. 105 

Remo fue muerto porque no observó 
los límites que señaló Rómulo pa-

122 ra la fundación de Roma: lib. 1, 
tít. 2 , ley 2 , expos. al §. 1. 14 

Renunciación general de los casos for
tuitos , no es válida , y lo es la del 

122 particular: lib. 2 , tít. 11 , ley 4 , 
expos. al §. 4. 236 

Renunciar no se puede el derecho de 
equidad: ibid. 236 

123 Reo: Pendiente el juicio no se pue
de hacer peor la condición del ac
tor: ibid. tít. 9 , expos. á la ley 1. 222 

123 Reos: Antiguamente era permitido 
. llevarlos por fuerza á juicio : ibid. 

123 tít. 4,Proem. 184 
Repetir puede el ador la cosa, con

tra el poseedor á quien se enage-
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Rómulo fundó á Roma el año 3209 

de la creación del mundo : ibid. 14 
Rómulo pidió mugeres á las ciudades 

vecinas para que casasen con los 
Romanos, y se las negaron: ibid. 14 

Rómulo: De qué medio se valió para 
dar mugeres á los Romanos: ibid. 14 

Rómulo fue reconocido por Rey de 
los Romanos luego que se estable
ció la paz en la ciudad: ibid. 14 

Rómulo instituyó el Orden Eqüestre 
de trescientos Caballeros que eli
gió para su guardia, llamados Cé
leres : ibid. 14 

Rómulo nombró Senadores para que 
le ayudasen al gobierno de la ciu
dad : ibid. 14 

Rómulo dividió la ciudad en treinta 
partes , que se llamaron Curias: 
ibid. § . 2 . 15 

S 
Sacrificio : De donde tomó su de

nominación : lib. 2 , tít. 1 2 , Proem. 245 
Sagrario: Es el lugar donde se guar

dan las cosas sagradas ; y quitadas 
queda profano: lib. 1 , tít. 8 , ley 
9 , §. 2. 106 

Satisdación: Es un equivalente de la 
satisfacción: lib. 2 , tít. 8, ley r. 208 

Satisdación : En las causas noxáles, 
á qué se extiende : ibid. tít. 9, 
Proem. 221 

Senado: Tribunal en que residia la 
Suprema Potestad: lib. 1 , tít. 9, 
Proem. io8 

Senador se deriva de senex ; y la ra
zón por qué se llamaron así: ibid. 108 

Senador depuesto por causa que irro
ga infamia, no puede deponer co
mo testigo: ibid. ley 2. 109 

Senador depuesto no padece capitis 
diminución: ibid. ley 3. 109 

Senador : Conserva en lo favorable 
el domicilio del Lugar de donde es 
natural: ibid. ley 1 1 . 1 1 3 

Senadores: Fueron los Jueces Supre
mos que hubo en Roma: ibid. 
Proem. 108 

Senadores: Su primera institución fue 
aconsejar y gobernar; y después 
se hizo el Senado el Tribunal Su
premo de Justicia: ibid. 108 

Senadores: Por qué se llamaron Pa
dres Conscriptos: ibid. 108 

Senadores: Sus viudas é hijas gozan 

nó pendiente el juicio sobre ella: 
ibid. tít. 9 , expos. á la ley i . 222 

República : Tiene interés en que se 
procreen hijos de legítimo matri
monio : lib. 1 , tít. 7 , ley 1 5 , ex
pos. al § .2. 85 

Repudiación del heredero no perjudi
ca al derecho de los interesados en 
el testamento: lib. 2 , tít. 1 5 , ex
pos. á la ley 3. 339 

Repulsa de la injuria, la permiten 
todos los Derechos : lib. 1 , tít. 1, 
expos. á Ja ley 3. 4 

Requisitorias: Cómo se deben ins
truir : lib. 2 , tít. 4 , expos. á la ley 
1. 184 

Requisitorias: Quando son sobre cau
sas criminales graves , qué debe 
hacer el Juez requerido: ibid. 184 

Restitución : Se concede á todos con 
justa causa: ibid. tít. 1 3 , ley 1 , ex
pos. al §. 5. 255 

RetraSío de las cosas que se venden, 
á quienes y quando compete por 
Derecho Real y Canónico: ibid. 
tít. 1 4 , expos. á la ley 60. 334 

Rey : El último de Roma fue Tarqui
no el Soberbio : lib. 1 , tít. 10, 
Proem. 1 1 4 

Reynos y Repúblicas: Los que las go
biernan son verdaderos padres de 
ellas , y como á tales se les debe 
respetar: ibid. tít. 9 , Proem. 108 

Ribera del Mar, es lo que ocupan 
las olas: lib. 1 , tít. 8 , expos. á la 
ley 5. 1 0 3 

Riberas de los rios , se entiende lo 
que ocupan las aguas quando van 
crecidos: ibid. 102 

Rios : Regularmente son públicos: 
ibid. ley 4 , §. 1. 102 

Romanos : Por qué se llamaron Qui
ntes : ibid. tít.-2, ley 2 , expos. al 
§. 1. 14 

Rdmulo y Remo , de padre incierto, 
nacieron de Rhea Virgen Vestal, 
hija de Numitor y nieta de Procas 
Reyes Latinos : ibid. 13 

Rómulo y Remo fueron echados en 
una laguna, que después se llamó 
Romular: ibid. 14 

Rómulo y Remo : Por qué se dice 
que los crió una loba: ibid. 14 

Rómulo y Remo no se conformaron 
en el sitio de la fundación de Ro
ma-.ibid. 14 



su dignidad el tiempo que perma
necen sin casar: ibid. expos. á la 
ley 8. 

Senadores se llamaban hasta los va
rones ilustres: ibid. ley 12 , expos. 
a4§. 1. 

Sentencia : Por qué se tiene por ver
dad la pasada en autoridad de co
sa juzgada , y en qué tiempo se 
puede justificar lo contrario: ibid. 
tít. s, expos. á la ley 25. 

Sentencia: Ha de ser conforme á la 
demanda : ibid. tít. 9 , ley 6 , ex
pos. al §. 1. 

Sentencia del Delegado no pasa en 
autoridad de cosa juzgada por el 
transcurso del término legal: lib. 
2 , tít. 1 , expos. á la ley 3. 

Sentencia: La puede executar el Juez 
que la pronunció , aunque la parte 
haya mudado de jurisdicción: ibid. 
ley 19. 

Sentencia: Perdiendo la pena que se 
impuso, se puede apelar de la de 
los arbitros: ibid. tít. 8 , expos. á 
la ley 9. 

Sentencia pronunciada en dias feria
dos , en ausencia ó contra la vo
luntad de las partes, es nula: ibid. 
tít. 9 , ley 1 , §. 1 , y su expos. 

Sentencia: Quando se ha de pronun
ciar : ibid. expos. á la ley 7. 

Sentencia: Cómo se ha de pronun
ciar quando la demanda no se pu
so por escrito: ibid. tít. 1 3 , Proem. 

Sentencia para la remisión de parte 
del crédito, quál se ha de enten
der la mas humana: ibid. tít. 14, 
ley 9. 

Sentencia apelada , ó que se puede 
apelar, no se tiene por cosa cier
ta : ibid. tít. 15 , ley 7. 

Sentencia en la causa entre el acree
dor y el fiador , no perjudica al 
deudor: ibid. expos. al §. 1. 

Sentencias: Las que se dieron por 
costumbre introducida por error, 
son firmes: lib. 1 , tít. 3 , expos. á 
la ley 39. 

Señor que no defiende á su siervo en 
la causa capital, no pierde el do
minio de él: ibid. tit. 5 , ley 13. 

Señor : Dando al siervo que cometió 
el daño sin su consentimiento , se 
liberta de la pena : lib. 2 , tít. 9, 
ley 2 , §. 1. 
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Señor: En la causa noxál debe de

fender al siervo ausente, ó dar cau-
1 1 2 cion de exhibirlo:ibid. 223 

Señor que en la causa noxál no de
fendió al siervo, con conocimien-

1 1 4 to de causa se admite después á 
su defensa: ibid. 

Seqüestro : Quando se hace: ibid. 
tít. 8 , ley 7 , §.2. 213 

Ser siervo ó libre es la principal di-
70 visión del estado del hombre: lib. 

1 , tít. s , expos. á la ley 3. 61 
Servidumbre: Por ella se introduxe-

144 ron los tres estados de siervo, in
genuo y libertino: ibid. tít. 1 , ex
pos. á la ley 4. 5 

Servidumbre : Su difinicion : ibid. tít. 
166 s , l e y 4 , § . 1. 62 

Servidumbre: En qué sentido se di
ce que es contra la naturaleza: 
ibid. expos. al §. 1. 62 

174 Servidumbre : Es mas conforme á la 
razón natural que el cautivo que
de en ella , que quitarle la vida, 
como se permitía por derecho de 

217 la guerra: ibid. 62 
Sexto Papirio recopiló las leyes que 

establecieron los siete primeros 
Reyes de Roma: ibid. tít. 1 , ex-

246 pos. á la ley 7. 6 
Siervo : Para que lo sea el hombre 

251 libre que se vende, qué circuns
tancias han de concurrir : ibid. tít. 
S, ley s,§. 1. _ ^ 63 

252 Siervo : Por constitución de Justinia
no se prohibe que el hombre libre 
se haga por la pena : ibid. 63 

Siervo de la herencia yacente , se di-
287 ce que está en la potestad del di

funto : ibid. tít. 6, expos. á la ley 1. 72 
Siervo: Por Derecho de las gentes es-

342 tá en el dominio de su señor , y 
adquiere para él : ibid. expos. al 
§. 1. 72 

343 Siervo que contra su señor comete 
delito grave , debe este dar parte 
al Juez para su castigo: ibid. ex
pos. al §. 2. 73 

«¡7 Siervo y demás cosas correspondien
tes á la herencia que está sin adir, 
finge el Derecho que unas ve-

66 ees están en el dominio del di
funto , y otras en el del heredero: 
ibid. tít. 8 , expos. á la ley 1. 100 

Siervo en los juicios noxáles por qué 
223' se llama noxá, lib. 2, tít. 9, Proem. 221 
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herencia no está en el dominio 
del heredero: ibid. 309 

Siervo que puede dar en mutuo, pue
de paétar al tiempo de él: ibid. ex
pos. á la ley 29. 312 

Siervo: Lo que estipula con justa cau
sa , perjudica ó aprovecha á su se
ñor : ibid. ley 3 0 , expos. al §. r. 313 

Siervos: Por qué se llaman así: lib. 
1 , tít- 5 , ley 4 , §.2. 62 

Siervos : Su condición es solo una. 
ibid. ley 5. 6z 

Siervos: Su dominio se adquiere unas 
veces por Derecho Civil , y otras 
por el de Gentes, y cómo se ad
quiere por uno y otro: ibid. §. 1. 63 

Siervos: Por Derecho Civil se hacen 
los que en tiempo de guerra con 
los enemigos de la Fe, les dan au
xilio : ibid. expos. al §. 2. 63 

Siervos : Antiguamente se permitía 
á sus señores quitarles la vida; hoy 
por Derecho Real solo se les per
mite la moderada corrección: ibid. 
tít. 6 , ley 1 , expos. al §. r. 7 2 

Siervos •• Representan á sus señores, 
y adquieren para ellos: ibid. 72 

Siervos: El Emperador Antonino pro
hibió á sus señores la facultad de 
quitarles la vida, y la inmoderada 
corrección: ibid. §. 2. 73 

Siervos: Se acogían á las estatuas de 
los Emperadores para decir contra 
el rigor excesivo de su señor: ibid. 
expos. á la ley 2. 7 4 

¿ñervos: Se obligan naturalmente en 
todos los casos que resulta obliga
ción civil entre los hombres libres: 
lib. 2, tít. 14, ley 7, expos. al §. 18. 286 

Siervos que tienen la libre adminis
tración de sus peculios, no pueden 
donar: ibid. ley 2 8 , expos. al §.2. 3 1 1 

Socio : El paéto del uno no perjudi
ca á los demás, y solo puede pedir 
y pagar lo perteneciente á la so
ciedad : ibid. expos. á la ley 27. 302 

Solución: Por la de uno de los obli
gados por la acción in faGtum, no 
se libertan todos ; y lo contrario 
se dice en la acción del dolo: lib. 
2 , tít. 1 0 , ley 1 , §. 4. 227 

Solución: Por la del uno se disuelve 
la obligación de los demás, quan
do es una sola: ibid. tít. 1 4 , ley 
2 1 , expos. al §. 5. 300 

Solución: Se puede hacer por partes . 

si 

Siervo en la causa noxál, si el señor 
no tiene culpa , se liberta entre
gándolo: ibid. , 221 

Siervo : Si se da por uno de los seño
res en noxá , se extingue el domi-
minio de los demás: ibid. expos. á 
la ley 2. 222 

Siervo que no lo defiende su señor 
en la causa noxál, se entrega al 
acreedor: ibid. expos. al §. 1. 223 

Siervo común : en el juicio noxál lo 
debe defender in solidum qualquie
ra de sus señores: ibid. ley 4. 224 

Siervo: El que en la causa criminal 
dio caución de presentarle , no 
cumple si lo presenta libre : ibid. 
expos. á la ley 5. 225 

Siervo: Si comete un delito, y al 
tiempo de la sentencia era libre, 
cómo se ha de castigar: ibid. ex
pos. á la ley $. 225 

Siervo, cuya libertad pende de con
dición , el que promete presentar
lo en juicio , cumple si lo presen
ta libre: ibid. expos. á la ley 6. 22$ 

Siervo: Por su dolo ó culpa no obli
ga á su señor en mas de su pecu
lio: ibid.tít. 1 0 , ley i , § . 5. 227 

Siervo: Puede proponer al Juez la 
queja contra su señor: ibid. tít. 11, 
expos. á la ley 13. 243 

Siervo : Puede exercer el oficio de 
banquero ó cambista: ibid. tít. 13, 
ley 4 , expos. al §. 3. 257 

Siervo instituido heredero por su se
ñor , adquiere la libertad, y es he
redero necesario: ibid. tít. 1 4 , ley 
7 . expos. al §. 18. 285 

Siervo: Su paéto personal no aprove
cha á él ni á su señor : ibid. ley 
2 1 , §. 1. 297 

Siervo: De su paélo personal resulta 
á su señor la excepción del dolo: 
ibid. 297 

Siervo : de su paéto real resulta ex
cepción al señor y á su heredero: 
ibid. 297 

Siervo que paéta que no se le pida, 
se entiende en juicio, y es el pac
to inútil: ibid. ley 2 1 , expos. al 
§. 1. 297 

Siervo: El hereditario no puede pac
tar por el heredero futuro, antes 
de adir la herencia: ibid. ley 27, 
§. ro. 309 

Siervo hereditario: Antes de adir la 
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si lo consiente el acreedor: ibid. 
ley 2 7 , expos. al §. 5. 307 

Solución: La de una de las cosas de 
la obligación alternativa , la di
suelve en todo : ibid. expos. al 
§• 6. 307 

Solución: Por la del extraño se ex
tingue la obligación: ibid. ley 40, 
expos. al §. 2. 320 

Superstición : Es contra el Derecho 
de las Gentes, y se castiga por De
recho Civil: lib. 1 , tít. 1 , expos. á 
la ley 2. 4 

T 
TErmino que se concede á una par

te , es común : lib. 2 , tít. 12 , 
Proem. 245 

Término de prueba ordinario y extra
ordinario, quál sea: ibid. expos. á 
la ley 7. 2go 

Término ultramarino,como se con
cede : ibid. 250 

Término legal: Puede abreviarlo el 
Juez, pero no prorrogarlo sin jus
ta causa: ibid. 2 5 1 

Término probatorio: Quando es legal 
se han de examinar los testigos 
dentro de él : ibid. 2 5 1 

Término probatorio: Quando no es 
legal basta aue dentro de él se ju
ramenten los testigos: ibid. 2 5 1 

Término para la prueba de tachas, 
quanto se concede : ibid. 25 r 

Término: Quanto se concede para 
alegar de bien probado : ibid. 2 5 1 

Testamenti-facción activa y pasiva: 
la permte el Derecho Real á los 
condenados á muerte civil ó natu
ral : lib. 1 , tít. 6,expos. á la ley 7. 77 

Testamentos : Son modo de adquirir: 
ibid. tít. 3 , expos. á la ley 4 1 . 58 

Testigos: No se les puede precisar á 
que declaren en dias feriados: lib. 
2 , tít. 1 2 , ley 1 , expos. al §. 1. 246 

Testigos: Quando se pueden exami
nar antes que el pleyto se reciba á 
prueba: ibid. expos. á la ley 7. 251 

Tolerancia : La precisa del Príncipe 
del abuso contra la ley, no induce 
costumbre: lib. 1 , tít. 3 , expos. á 
la ley 32. 55 

Tradición de la cosa vendida, en lo 
que le perjudica al vendedor se 
suspenden los efectos de ella ínte
rin el comprador paga el precio; 

lib. 2 , tít. 1 4 , expos. á la ley 58. 333 
Transacción: Su difinicion: ibid. tít. 

1 5 , Proem. 336 
Transacción : En qué se distingue de 

los demás pactos: ibid. 336 
Transacción: Ha de ser sobre dere

cho dudoso: ibid. 336 
Transacción: Por la del derecho que 

se transige se ha de dar alguna 
cosa : ibid. 336 

Transacción: El fin de ella es evitar 
los pleytos : ibid. 336 

Transacción: Por Derecho Común no 
quita la acción ipso jure : ibid. 336 

Transacción : Ha de ser sobre cosa 
dudosa: ibid. ley r. 337 

Transacción: Puede ser por pacto ó 
estipulación Aquiliana:ibid. ley 2. 338 

Transacción: Por Derecho Real qui
ta la acción ipso jure: ibid. expos. 
á la ley 2. 338 

Transacción del heredero no perjudi
ca á los interesados en el testa
mento : ibid. ley 3. 338-

Transacción: No se extiende á las co
sas que al tiempo de ella se igno
raban : ibid. expos. al §. 1. 339 

Transacción del heredero supuesto no 
perjudica al verdadero : ibid. ex
pos. al §. 2. 340 

Transacción del acreedor con el he-
- redero supuesto, no es válida: ibid. 340 
Transacción: Solo se entiende de las 

cosas que tácita, ó expresamente 
se comprehendieron en ella: ibid. 
expos. á la ley 4. 340 

Transacción: Quando comprehende 
las cosas que se ignoraron al tiem
po de ella , y no se expresaron: 
ibid. expos. á la ley 5. 341 

Transacción del reo y el acreedor so
bre la sentencia contra el fiador, 
quando es válida : ibid. ley 7 , §. r. 342 

Transacción del reo: Quando no fa
vorece al fiador: ibid. expos. al 

343 
Transacción : Quando no es válida, 

lo recibido por ella se aplica en 
; pago.de lo que se debe : ibid. 343 
Transacción sobre alimentos -. Su pro

hibición se extiende á los que se 
dexan por tiempo determinado: 
ibid. ley 8 , §. 3. 346 

Transacción : La del fundo para que 
de sus frutos se den alimentos, 
no perjudica al alimentario: ibid. . 

H h h 
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expos. al §. 5 . 
Transacción : Qué debe examinar el 

Juez en la de alimentos: ibid. ex
pos. al §. 7. 

Transacción : Sin causa no se debe 
admitir sobre alimentos: ibid. §. 9. 

Transacción : En la de alimentos, si 
no se expresa, no se comprehen
de la habitación y vestuario: ibid, 
§. 12. 

Transacción: En la que se hace de 
parte de los alimentos, no se di
vide la voluntad del difunto: ibid. 

, expos. al §". 13 . 
Transacción que se. hace sobre ali

mentos sin conocimiento de cau
sa , es nula: ibid. § . 1 7 . 

Transacción de alimentos .aunque pa
rezca útil al alimentario,no se pue
de hacer sin la autoridad del Juez: 
ibid. expos. al §. 24. 

Transacción útil sobre alimentos: No 
puede desaprobarla el Juez , ni 
aprobar la que no lo es: ibid. ex
pos. á la ley 8. 

Transacción sobre una cosa, no per
judica el derecho de la otra, res
pecto la administración de una 
misma persona : ibid. ley 9. 

Transacción : Solo comprehende 
aquellas cosas sobre que quisieron 

- transigir las partes: ibid. §. 1. 
Transacción : No se extiende á las 

cosas de que las partes no pensa
ron ni pudieron pensar : ibid. ex
pos. al §. 1. 

Transacción en que interviene frau
de , no es válida: ibid. §. 2 . 

Transacción: Obsta á ella la excep
ción del dolo: ibid. expos. al §. 2. 

Transacción: No se extiende al dere
cho que se ignoraba al tiempo de 
ella : ibid. §. 3. 

Transacción: La general no compre
hende los derechos que al tiempo 
de ella se ignoraban: ibid. 

Transactiorí sobre testamento , se en
tiende de lo contenido en é l : ibid. 
ley 12. 

Transacción sobre testamento , no 
comprehende la del codicilo pos
terior á él: ibid. 

Transacción: Qué cosas se compre-
henden en ella quando no se ex
presan las cosas sobre que se tran
sige : ibid, expos. á la ley 12. 
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37* 

370 

372 

372 

374 

373 

373 

373 

374 

33^ 

33^ 

33^ 

3 4 i 

34* 

347 Transacción : Los Procuradores del 
Príncipe no pueden hacerla sobre 
las cosas que administran por sí 

349 solos: ibid. ley 13. 
Transacción del heredero escrito no 

350 perjudica á los legatarios : ibid, 
expos. á la la ley 14. 

Transacción: Por ella no se perjudi
ca el Derecho público, ni el he-

353 redero dexa de serlo: ibid. 
' Transacción: Al que no quiere estar 

á ella se le puede pedir la pena 
que se estipuló: ibid. expos. ,á la 

354 ley 15-
Transacción : Si alguno de los que 

transigieron pide contra lo conve-
355 nido en ella, á la parte contraria 

no se le podrá precisar á contes
tar sin que se le vuelva lo que DIO 
en virtud de la transacción: ibid. 

361 Transacción : Quando se dirá que 
aprovecha ó perjudica á otros: 
ibid. ley 17. 

Transacción : Quando incurre en la 
348 pena estipulada en ella el que no 

quiere estar á lo que se transigió: 
ibid. expos. á la ley 15. 

Transacción: El que no quiere estar 
362 .. á ella, quando se dirá que es obli

gado á su observancia, y junta
mente á la pena que se estipuló: 

363 ibid. expos. á la ley 16. 
Transacción: Se puede rescindir veri

ficándose para ello justas causas, y 
quales se dirá que lo son: ibid. 

363 Transacción: Para el valor de ella se 
debe verificar que se hizo con li-

363 bre y absoluta voluntad del mis
mo modo que en los demás con-

363 tratos: ibid. 
Transigir se suele el pleyto en vista 

de la demanda: ibid. Proem. 
364 Transigir pueden las personas que 

pueden pactar: ibid. 
Transigir se puede con dia ó condi-

364 cion: ibid. 
Transigir sobre el testamento no se 

puede sin examinarlo todo: ibid. 
366 ley 6. 

Transigir sobre el testamento se pue
de siempre que conste de su con-

366 tenido: ibid. expos. á la ley 6. 
Transigir. se puede sobre la cosa 

comprehendida en la sentencia 
de que se apeló ó se puede ape-

3 6 6 lar: ibid. ley 7. 34» 



índice. 4 2 

Transigir sin la autoridad del Juez 
no se puede sobre los alimentos 
futuros: ibid. expos. á la ley 8. 344 

Transigir no se puede sobre lo que 
se dexa para dar los alimentos: 
ibid. expos. al §. 2. 346 

Transigir no se puede de los alimen
tos que se deben por última volun
tad : ibid. 346 

Transigir no se puede sin la autori
dad del Juez sobre la cosa señala
da para alimentos determinationis 
causa : ibid. expos. al §. 5. 347; 

Transigir se puede sobre la cosa que 
se dexó para alimentos demonstra-
tionis causa: ibid. 347; 

Transigir sobre alimentos , quando 
se puede sin la autoridad del Juez: 
ibid. §. 6. 347 

Transigir no se puede sin la autori
dad del Juez , que se den por uno 
los alimentos que se deben dar 
por otro ó por muchos, ó al con
trario : ibid. §. 24. 360 

Transigir sobre la permutación de 
las especies dexadas para alimen
tos , no se puede sin la autoridad 
del Juez: ibid. expos. al §. 24. 361 

Transigir del pleyto sobre alimen
tos , no se puede sin la autoridad 
del Juez: ibid. §. 20. 357 

Transigir del vestido y calzado no 
se puede sin la autoridad del Juez: 
ibid. §. 14. 354 

Transigir puede el rico del usufruto 
que se le dexó, sin autoridad del 
Juez : ibid. §. 22. 358 

Transigir del usufruto que se dexa 
al pobre en lugar de alimentos, 
no se puede sin la autoridad del 
Juez : ibid. §. 23. _ 359 

Transigir sin la autoridad del Juez 
no se puede sobre que los ali
mentos que se deben en un lugar, 
se den en otro: ibid. §. 24. 360 

Transigir sobre la habitación por la 
cantidad , quando se puede sin au
toridad de Juez : ibid. §. 25. 361 

Transigir no puede el padre de las co
sas de los hijos, que no están en su 
potestad: ibid. ley 10. 364 

Transigir no puede el padre de las 
cosas pertenecientes á los peculios 
castrenses y quasi castrenses de 
los hijos: ibid. expos. á la ley 10. 365 

Transigir no puede el padre de la 

propiedad de los bienes adventi
cios sin el consentimiento del hijo: 
ibid. 

Transigir se puede de las sentencias 
que se pueden apelar: ibid. ley 1 1 . 

Transigir pueden los Procuradores 
que tienen la general y libre admi
nistración : ibid. expos. á la ley 13. 

Traslado : Hoy se practica dar al reo 
el mismo escrito que presenta el 
ador : ibid. tít. 13 , ley 1 , expos. 
al §. 2. 

Traslado : Se da de los instrumentos 
que se presentan en juicio: ibid. 
expos. al §. 3. 

Tribuno de los Céleres: Se llamaba 
el Gefe de ellos: lib. 1 , tít. 2 , ley 
2 , expos. al §. 1. 

Tribuno de los Céleres: Tenia la ma
yor autoridad después de los Re
yes: ibid. expos. al §. 15. 

Tribunos de la Plebe: Se nombraron 
el año de 271 de la fundación de 
Roma : ibid. §. 20 y su exposición. 

Tribunos de la Plebe : Se nombraron 
para defenderla de los Cónsules y 
de los Padres: ibid. expos. al §. 20. 

Tribunos del Erario: Pagaban á la tro
pa su estipendio: ibid. expos. al 
§. 22. 

Tribunos de la Plebe : Por costumbre 
antigua pronunciaban sentencia en 
el Senado : ibid. expos. al §. 9 , 

Tribunos militares que habían sido 
Procónsules , por derecho extra
ordinario pronunciaban sentencia 
en el Senado : ibid» 

Tribunos de la Plebe: En qué casos 
quedaba írrita la determinación del 
Senado si se oponían á ella : ibid. 

Tribunos de la Plebe: Fórmula que 
usaban para hacer írritas las deter
minaciones del Senado: ibid. 

Tutor: Se da para la recta adminis
tración de los bienes del pupilo, 
y no para perjudicarlo: lib. 2 , tít. 
1 4 , expos. á la ley 15. 

Tutor: Como acreedor del pupilo, 
ha de estar á la determinación de 
la mayor parte de los acreedores: 
ibid. expos. á la ley 44. 

Tutores: Se tienen por señores de los 
bienes de los pupilos para hacer 
mejor su condición : ibid. tít. 15 , 
expos, á la ley 10. 

H h h * 
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U 

Uso de las riberas de los ríos pú
blicos es público: lib. i , tít. 8, 
ley 5-

Uso de los árboles de las riberas de 
ríos públicos, para qué cosas es 
público: ibid. 

Usufructuario que no defiende al sier
vo en lo correspondiente al usufru-
to , pierde el derecho á é l : lib. 2, 
tít. 9 , ley 3. 

Usufruto : Es cosa distinta del fundo, 
aunque también se tiene por par
te de él: ibid. tít. 1 4 , ley 2 7 , ex
pos. al §. 8. 

Usuras: Se deben por el tiempo que 
se difiere la paga de lo principal: 
ibid. expos. á la ley 57. 

Útil: No se vicia por lo inútil en las 
cosas que admiten división, y en 
las que no se pueden dividir se 
dice lo contrario: ibid. ley 8 , ex
pos. al §. 17. 

V 
VE nia: Para llamar á juicio á los 

que no se puede reconvenir sin 

ella, se pide en el escrito de de
manda: lib. 2 , tít. 4 , ley 15. 

Venia : Al que no la pide le conmu
ta la ley de Partida la pena del 

102 Derecho Común en perdimiento 
de la causa: ibid. 

Verdad: Debe prevalecer á la pre-
102 suncion: ibid. tít. 1 4 , expos. á la 

ley 3. 
Verdad: Prevalece á la presunción 

que resulta de la prueba : lib. 1, 
224 tít. 1 8 , ley 6 , expos. al §. 1. 

Vil: El padre que lo es, no puede 
remitir la injuria hecha al hijo 
que está en su potestad , que exer-

309 ce algún oficio honrado: lib. 2, 
tít. 1 4 , expos. á la ley 30. 

Voluntad: Es el alma de los contra-
331 tos y de las obligaciones : ibid. 

ley 1 , §• 3. 
Voluntad: Verificándose la de que

rerse obligar las partes , produce 
obligación eficaz por Derecho 

356 . Real y Canónico: ibid. 
Voz dudosa de la ley , se ha de en

tender en el sentido que carece de 
vicio y conserva su mente: lib. 1, 
tít- 3 » l e y J9« 

196 

196 

271 

144 

312 

270 

270 

So 

F I N. 
NOTA. Deseando que este índice salga completo , he aumentado 

, estas voces, que en sus respectivas letras se habían omitido. 

B 
ÜEneficio: El Derecho permite que 

no se conceda segunda vez el que 
se despreció la primera: lib. 2 , tít. 
8 , ley 8 , § .6. 216 

Beneficio de división, quál sea y á 
quienes compete: ibid. ley 1 5 , ex
pos. al §. 5. . 220 

Beneficio de inventario: Quando y á 
quienes compete': ibid. tít. 1 4 . e x 
pos. á la ley 60. 334 

Bienes: Su división se entiende de 
los que se tuvieron presentes quan
do se hizo: ibid. expos. á la ley 
35- 3 J 6 

E 
Escritos: Con dos de cada parte, 

se tiene el pleyto por concluso: 

lib. 2 , tít. 12 , expos. á la ley 7. 250 
Escrituras sobre una cosa, no se ex

tienden á otras distintas , aunque 
las cláusulas generales de ellas pa
rezca que las comprehenden: ibid. 
tít. 1 4 , ley 4 7 , expos. al §. 1. 

Espadones : Pueden arrogar: lib. 
tít. 7 , ley 4 0 , §. 2. 

Especie : Nunca perece: lib. 2 , tít. 
1 4 , ley 27 , expos. al §. 6. 

Espurios : Son los que no pueden 
mostrar padre cierto , ó no les es 
lícito tenerlo: lib. 1 , tít. 5 , ley 23. 

Estado de los hombres : ibid. ley 2. 
Estipulación: En ella se señala dia, 

ó el aétor pide al Juez lo señale 
si no se señaló:lib. 2 , tít. 8 , ley 8. 213 

Estipulación: Admite dilación según 
su naturaleza: ibid. expos. á la 
ley 8. \ 213 

325 

97 

308 

70 
61 



índice. 
Estipulación del Procurador , cómo 

obliga .-ibid. tít. n , expos. á la 
ley 14. 244 

Estipulación del tutor ó curador en 
nombre del pupilo , fenece con 
la tutela ó cúratela: ibid. ley 15. 244 

Estipulación : Si la mente de los 
contrayentes no es contraria , se 
entiende que la hay quando inter
viene su fórmula: ibid. tít. 1 4 , ley 
7 ^ - 1 2 . 382 

Estipulación de persona extraña es 
válida por Derecho Real : ibid. 
expos. á la ley 26. 302 

Estipulación: La primera se disuelve 
ipso jure por la segunda contra
ria : ibid. ley 2 7 , expos. al §. 2. 305 

Estipulación: Si es de diez y se pro-
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meten veinte , es inútil en todo: 
ibid. §. 5. 306 

Estipulación: En ella ha de ser con
forme la respuesta á la pregunta: 
ibid. expos. al §. 5. 307 

Estipulación condicional : Si no se 
verifica la condición, no innova la 
obligación anterior : ibid. ley 30, 
expos. al §. 2. 313 

Estipulación: Tiene fuerza de solu
ción , y quita la obligación ipso ju
re : ibid. expos. á la ley 56. 331 

Estipulación Aquiliana: Innova las 
anteriores obligaciones: ibid. tít. 
1 5 , ley 4. 340 

Estipulación Aquiliana: Comprehen-
de é innova los legados condicio
nales : ibid. 340 
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