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Í N D I C E 
D E L O S T Í T U L O S 

C O N T E N I D O S E N E S T E T O M O D É C I M O . 

L I B R O X X V I I I . 

Contiene ocho títulos : los cinco están en el tomo anterior. 

VI. De vulgari et pupillari substi-
tutionc. 

VIL De conditionibus institutionum. 

VIII. De jure deliberandi. 

De la substitución vulgar y de la 
pupilar, Pág. i 

De las condiciones que se ponen en 
las instituciones de herederos, 46 

Del derecho ó tiempo que se con
cede á los herederos para deli
berar si han de aceptar ó no la 
herencia, 64 

L I B R O X X I X . 

Contiene siete títulos. 

I. De testamento militis. 
II. De adquirenda, vel omittenda he-

redita te. 
III. Testamenta quemadmodum ape-

riantur, inspiciantur , et descri-
bantur. 

IV. Si quis omissa causa testamenti 
ab intestato, vel alio modo possi-
deat hereditatem. 

V. De Senatusconsulto Silaniano et 
Claudiano , quorum testamenta ne 
aperiantur. 

VI. De si quis aliquem testari prohi-
buerit,vel coegerit. 

TOM. X . 

Del testamento del soldado, ?o 
De la aceptación ó repudiación de 

la herencia, 104 
De qué modo se han de abrir los 

testamentos, y cómo se han de 
ver y escribir, 168 

Si alguno no queriendo heredar 
por el testamento , poseyese la 
herencia como heredero ab in
testato, ó de otro modo, 1^6 

Del Senadoconsulto Silaniano y 
Claudiano, por los quales se 
prohibe á los herederos de Ips 
que se encontraron en sus casas 
muertos de muerte violenta, 
que abran el testamento , ni 
adán la herencia sin pedyt\-pri-. 
mero que se dé tormento á los 
siervos del difunto, para que 
declaren quién cometió el homi
cidio, 201 

De los que impiden á otros que ha
gan testamento, ó les apremian 
á que lo hagan, 234 

a 
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VIL De jure codicillorum. De los codicilos, 

L I B R O X X X . 

Contiene un solo título. 

I. De legatis et íideicommissis. De los legados y fideicomisos, 



ÜJ 

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

C O N T E N I D O S E N E S T E T O M O D É C I M O , 

Omitidos los que ya están explicados en los nueve 
antecedentes , con la explicación de ellos para la inteli

gencia de los que no han estudiado la Jurisprudencia, 

Aceptilaáon: véase el índice del tomo i. 
Aceptación ó adquisición de la herencia 

es declarar el heredero que quiere serlo. 
Acción activa es la que compete á alguno 

para pedir á otro alguna cosa. 
Acción pasiva es aquella por la qual uno 

está obligado á dar á otro alguna cosa. 
Acción popular: véase el índice del tomo 2. 
Acción personal: véase el índice del tomo 8 . 
Acción de hipoteca es la que compete para 

pedir en virtud de ella. 
Acción de noxá: véase el índice del tomo 2. 
Acreedor se dice aquel á quien se le debe 

alguna cosa ó cantidad. 
Adopción : véase el índice del tomo 1 . 
Adquisición por causa lucrativa se dice 

quando se adquiere el dominio de al
guna cosa por pura liberalidad del que 
lo transfiere. 

Caso fortuito : véase el índice del tomo 3 . 
Condición imposible por su naturaleza es 

la que naturalmente no se puede veri
ficar. 

Condición imposible de Derecho es la que 
es contra k s buenas costumbres y la 
honestidad. 

Condición potestativa se dice la que el cum
plirla ó no pende de la voluntad del 
que la ha de cumplir. 

Condición mixta se llama la que pende de 
la voluntad del que la ha de cumplir, 
y de la casualidad. 

Condición casual es la que absolutamente 
pende su verificación de la fortuna y 
el acaso. 

Condición disyuntiva es la que contiene 
muchas partes , y para su cumplimien
to basta que se verifique alguna. 

Colusión se dice quando el actor y el reo 
se conforman en que el uno dexe de 
practicar las diligencias regulares para 

la defensa del pleyto , para que lo gane 
la contraria. 

Crimen expilatae hereditatis se dice quando 
alguna persona extraña oculta ó toma 
la cosa perteneciente á alguna heren
cia para lucrarse de ella. 

Derecho de suidad : véase el índice del to
mo 2. 

Derecho de acrecer : véase el índice del 
tomo 3 . 

Emancipación', véase el índice del tomo 1 . 
Estipulación: véase el índice del tomo 1 . 
Exhibición: véase el índice del tomo 1 . 
Eviccion : véase el índice del tomo 3 . 
Fideicomisario y Fideicomiso : véase el ín

dice del tomo 1 . 
Herederos necesarios se dicen aquellos á 

los quales precisa el Derecho á que 
acepten la herencia, v. g. al siervo á 
quien su señor instituyó heredero. 

Heredero suyo y necesario es el hijo ó nie
to del testador , que obtiene el primer 
lugar para heredarlo. 

Legatario se dice aquel á quien el testa
dor le dexa algún legado. 

Legado de opción se dice quando al lega
tario se le dexa la facultad de elegir la 
que le parezca de las cosas compre-
hendidas en el legado. 

Legado se dice lo que el testador manda 
á alguno en su testamento. 

Manumisión : véase el índice del tomo 2. 
Peculio castrense: véase el índice del tom.2. 
Próximo á la pubertad se dice el que tie

ne mas de diez años y medio. 
Pósthumos se dicen los que quedan en el 

vientre de la madre al tiempo que mue
re el padre. 

Prelegado se dice lo que el testador man
da en su testamento á alguno de sus 
herederos. 



Qvarta Falcidia se llama la quarta parte 
de la herencia del difunto , que debe 
percibir el heredero , la qtial se saca de 
las mandas y legados que dexó el tes
tador en su testamento , quando por 
ellas se disminuye la herencia, de mo
do que al heredero no le queda para 
percibir la quarta parte del importe de 
todos los bienes. 

Repudiar la herencia es no querer acep
tarla. 

Rebaño se dice cierto número de animales 
de los que pastan juntos en los cam
pos , y constituyen rebaño según su es
pecie , v. g. diez ovejas , cinco puer
cos , & c . 

Retrotraccion sé dice una ficción de Dere
cho , por la qual se entiende que tuvo 
efecto desde el principio lo que estuvo 
pendiente , y se verificó después , v. g. 
el que fué instituido heredero baxo de 
condición que se verificó , se finge que 
fué heredero desde la muerte del tes
tador, como si lo hubiera instituido sin 
condición. 

Reivindicación : véase el índice del tomo 3 . 
Servidumbre : véase el índice del tomo 3 . 
Substitución es una segunda institución de 

heredero en defecto del instituido en 
primer lugar. 

Substitución vulgar es la que se concibe con 
palabras directas en esta forma: Sea mi 
heredero Ticio ; y si no lo fuere , séalo 
Mevio. 

Substitución mutua se dice quando los ins
tituidos en primer grado se substituyen 
unos á otros. 

Substitución pupilar se dice quando se nom
bra substituto al menor de catorce años 
para en el caso de que muera antes de 
llegar á esta edad. 

Substitución fideicomisaria se dice quando 
al instituido heredero se le ruega que 
restituya á otro la herencia. 

Substitución exemplar es quando los padres 
nombran substitutos á los hijos que ca
recen de entendimiento para hacer tes
tamento. 

Substitución compendiosa es la que com-
prehende muchas substituciones. 

Substitutos conjuntos se dicen los que fue
ron substituidos copulativamente , v. g. 
substituyo á Pedro y á Francisco. 

Voluntad captatoria es la que se dexa al 
arbitrio de otro , v. g. lego á Pedro tal 
cosa si quiere Francisco. 



DIGESTO TEORICO-PRÁCTICO, 
Ó RECOPILACIÓN DE LOS DERECHOS 

COMÚN, REAL Y CANÓNICO, 
POR LOS LIBROS Y TÍTULOS DEL DIGESTO, 

PARTE V. 
: T I T U L O V I . 

De Vulg¿r'i et pupilari subsúiutiotie. Concuerda con el tit. 26 lib.6 Cod. y el 5 Pan. é. 

La substitución es una segunda institución de heredero en defecto del instituido ed 
el primer grado ; la qual puede ser vulgar , que se concibe con palabras directas 

en estos términos : Sea mi heredero Ticio ; y si este no lo fuese ^ scalo Seyo , y en de
fecto de este Gayo , & c . puede ser expresa ó tácita , y se puede nombrar substituto 
á qualquiera heredero. Si los instituidos en el primer grado se substituyen unos á 
otros , se dice que hay substitución mutua. Quando se le nombra substituto al me
nor de catorce años para en el caso que muera antes de llegar á esta edad 4 se veri
fica substitución pupilar ; cuya fórmula es en estos términos : Sea heredero mi hijo; 
y si no lo fuese , ó lo fuese , ó muriese dentro de la edad pupilar , sea heredero Pan-
filo. Quando al que es instituido heredero se le ruega que restituya á otro la heren
cia , se verifica substitución fideicomisaria. L a compendiosa comprehende otras substi
tuciones; y la exemplar es quando los padres nombran substitutos á los hijos que ca
recen del entendimiento necesario para testar, como expresa la ley de Partida (i)> y 
se dirá en este título con la extensión que corresponde. 

MODESTINUS lib. z Pandectarum. Concuerda con U lej 1 tit. 5 Partió. 

Lex I. Heredes aut iiis- Ley I. Los herederos se di~ 
tituti dicuntur 3 aut sitbsti- cen instituidos, ó substituidos: 
tuti } institati primo grada, instituidos los del primer grado, 
substituti , secundo vel ter- ' substituidos los del segundo ó el 
tío. tercero, 

Exposición. No solo se llaman herederos los instituidos en primer grado, sino tam
bién los que se substituyeron á estos en segundo , tercero, ó mas grados ; porque en 
defecto de los anteriores suceden los instituidos en los gractos posteriores , como di
ce esta ley y su concordante. 

I Heredis substitutio du- i La substitución de here
d a ; est, aut simjplex : veluti, clero es de muchas matieras , ó 
Lucius Titius heres esto : Si de una , V ; g. Sea heredero Lu-
mihi Lucius Titius heres non ció Ticio : si Lucio Ticio no 

loar, X. 
( 1 ) Le) 1 tit. 5 Part. 6. 

A 



2 Libro X X V I I I Título V I 

( 1 ) Ley 5 tk. 5 Pan. 6. 

erit, she erit, et intra pu- fuese mi heredero , lo sea Seyo; 
bertatem decesserit : tune y si lo fuese ó no , y muriese 
Gafas Sejus heves mihi es- dentro de la pubertad, en este 
to. caso sea mi heredero Gayo Seyo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone un exemplo de la fórmula de la substi
tución vulgar , y la de la pupilar. y vulgar juntamente. 

Concuerda con la ley 6 t'it. 5 Van. 6. 

2 Substituere liberis tam 2 Podemos substituir á los 
heredibus instituíis qudm ex- descendientes,tanto instituyéndo-
heredatis possumus : et tam los herederos , como desheredán-
eum quem heredem nobis ins- dolos , y tanto á aquel que insti-
tituimiis , qudm alterum. tuimos heredero , como á otro. 

EXPOSICIÓN. LOS padres pueden substituir pupilarmente á sus hijos, aunque los 
hayan desheredado en su testamento , como dice este párrafo y su concordante de 
Partida ; pero se ha de entender según expresa la ley de Partida , que para que el 
padre pueda desheredar al hijo , ha de tener este mas de diez años y medio , que es 
quando se dice que está próximo á la pubertad •, porque antes de esta edad no pue
de dar causa para la desheredación. También es necesario para la substitución pupi
lar del hijo , que el padre le tenga en su potestad ( i ) ; porque esta facultad es uno 
de los efectos de la patria potestad. 

Concuerda con la ley 5 tit. 5 Van. 6. 

3 Substituere liberis pa- 3 E l padre no puede substi-
ter non potest , m'si si he- tuir á los hijos si no los instituye 
redem sibi instituerit. Nam herederos ; porque sin la institu-
sine heredis institutione nihil cion de heredero , no es válido 
in testamento scriptum va- nada de lo que se expresa en el 
¡et. testamento. 

EXPOSICIÓN. Aunque por Derecho Real se dispone, que aunque falte la institu
ción de heredero valgan las mandas, y demás cosas contenidas en el testamento, pa
ra que sea válida la substitución pupilar , es necesario que el padre haga testamen
to , y instituya al hijo impúbero por heredero, ó le desherede , como dice la ley de 
Partida concordante. 

ULPIANUS üb. 6 ad Sabinum. Concuerda con la ley 5 út. 5 Van. 6. 

Lex I I . Moribus introduc- Ley II. Se ha introducido 
tum est3 ut quis liberis impube- por costumbre qué qualquiera 
ribus testamentumfacerépossit, puede hacer testamento por sus 
doñee masculi ad quatuordecim hijos impúberos hasta que los va-
annos perveniant ,foeminae ad roñes lleguen á los catorce años, 
duodecim. Quodsic erit accipien- y las hembras á los doce, lo qual 



del Di gesto. 3 

EXPOSICIÓN. Está recibido por ley y por ¿dstümbre < que los padreé que tienen 
hijos en su potestad*los puedan substituir pupilarmente en los. términos que expresa 
esta ley y la concordante de íart ida : lo mistad *se'erice' tféspecto los pos diurnos, 
jpues en iquanto á estos se reputan por ya nacidos. 

i Quisquís autem impii-
heri testamentum facit , sibi 
quoque debet faceré. Caeterúm 
solí filio non poterit, nisiforte 
miles sit. jadeó autem, nisi 
sibi quoque fecerit, non valet, 
ut nisi adita quoque patris 

Jiereditas sit, pupillare testa
mentum evanescat. Plañe si, 
omissa causa principalis tes-
tamenti, ab intestato possidea-
tur hereditas : dicendum est} 

et pupillo substitutwn ser-
vandum. 

que hizo el testamentó 
del impúber.b , debe también ha
cer el suyo , y no puede hacer 
solo el del hi jo , á no ser que 
no milite. En tanto grado no 
vale el testamento del hijo si no 
hiciese el suyo , que si iio sé 
adíese la herencia del padre, se 
anula el testamento del pupilo: 
mas si la herencia se poseyese ab 
intestato por no haber aceptado 
el testamento del padre , se ha de 
decir que ha de valer el testa
mento del pupilo. 

EXPOSICIÓN. L a substitución pupilar es preciso que se haga en eí testamento del 
padre ; pues aunque este dispone en él de su herencia, y de la del hijo , n© es 

TOM. X . * Al 

se ha de entender si estuviesen en 
la patria potestad. También pode
mos á los póstbumós ; pero no á 
los emancipados, y á los nietos 
y demás descendientes, si no han 
de recaer en la potestad del pa
dre. Pero si este los precediese, se 
podran substituir si fuesen insti
tuidos herederos ó desheredados, 
y así después de la ley Veleya no 
rompen el testamento ; porque 
si se rompiera la institución prin
cipal , se anularía también la pu
pilar; y si álgun extraño institu
yese por heredero al impúbero, 
lo podrá substituir, con tal que 
lo adopte en lugar de. nieto , ó 
adrogue al hijo que le antece-* 
dia. . 

dum , sisint in fot estáte, Cáete--
rúm emancipatis non possumusy 

posthumis pl-anépossumus. Ne-" 
potibits etiam possumus, et dein-
ceps, si qui non recásiiri sitnt in 
patris pótéstatem. Sed si eos pa
ires praecedantita demtim 
substituí eis potest , si heredes 
instituti sint ¡vel exheredati: ita 
enitn post ¡egem Velíejam succe-
dendo non rumpunt testamen-
iüm. ISlam siprincipale ruptwn 
sit testamentiuii, et pupillare 
evanuit. Sed si extranewn quis 
impuberem heredem scripserit, 
poterit ei substituere : si modo 
eum in locum nepotis- adopt-ave-
rit., vel adrogaverit j filio prae-
cedente. 



4 Libro X X V I I I Título V I 

2 ínterdum etiam pupilla-
ris tes tamenti causa ¿ompellen-
ditm heredem institutum adire 
hereditatem ut ex secundis ta-
bulis fideicommissum convales-
cat: ittputa si jam pupillus de^ 
cessit. Caeterúm , si adhuc vi-
vat, impróbum esse julianus • 
existitnat eum, qui sollicitus est 
de vivi her edítate. 

2 Tal vez por cansa del tes
tamento del pupilo se le ha de 
precisar al heredero instituido á 
que ada la herencia , para que sea 
válido el fideicomiso del segun
do testamento , v. g. si ya habia 
muerto el pupilo; pero si aún vi
viese , juzga Juliano que no es 
justo que se trate de la herencia 
del que está vivo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el substituto precisará al heredero insti
tuido á que ada la herencia , como dice la ley de Partida concordante , distinguien
do según se expresa en él , por la razón que refiere. Y a se ha dicho en la exposición 
al párrafo antecedente , que aunque el heredero no ada la herencia, existe la subs
titución pupilar , según la disposición del Derecho Eeal . 

.* ; Concuerda con la ley 10 tit. 5 Vatt. 6. 

3 Ego , etiam si tninor 3 Si yo siendo menor de 
vigintiquinque annis adeun- veinte y cinco años fuese restitui
d a hereditatis causa fuerit do por causa de adir la herencia, 
restitutusputo proficere se* juzgo que aprovecha la restitu-
cundis tabulis , ut Praetor cion respecto el testamento del 
titiles actiones decerñat subs- pupilo, para que el Pretor le da 
tit uto. las acciones útiles al substituto. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo , la restitución que se le concede 
al menor , aprovecha también al substituto , como se expresa en él y en su con-
-cordante de Partida. 

4 Priús autem sibi quis 
debet heredem scribere, deinde 

filio substituere , et non ron-
vertere ordinem scripturae. 
Et hoc Julianus putat, priús 
sibi deberé , deinde filio here
dem scribere. Caeterúm „ si 

4 Pero primeramente debe 
el testador nombrarse heredero, 
y después substituir al hijo, sin in
vertir el' orden de la escritura. 
Juliano juzga que primero debe 
instituirse heredero , y después 
al hijo ; pero si hiciese el testa-

( 1 ) §. l¿ttui 2 tit. 16 lib. 2 Insth. ( 2 ) ley i tit. qlib. 5 Recop. 

que un testamento ( i ) : también debe el padre instituir heredero al hijo , ó deshere
darlo con expresión de causa legítima, y según la disposición del Derecho Eeal (a) 
«o se anulará la substitución aunque el heredero no ada la herencia , y el testa
mento se rompa por esta causa. » ' 

CoíKücrda con la ley lo tit. 5 Tarr. 6 . 



del Digesto. 5 

ante filio , deindé sibi testa" mentó del-hijo antes que el suyo, 
mentum faciat: non valere. 
Quae sententia scrípto Impe-
ratoris nostri ad Viriíiin Lup^ 
pum Britannias Praesídem com-
probata est: et mérito; Constat 
enim, unum esse test amentum, 
licet duae sint hereditates : us-
que adeó,at quosquis.sihi facit. 
necessarios, eosdem etiam filio 

faciat'. et posthumumsuumfilio 
impúber ipossit quis "substituere. 

no vale. Cuya sentencia está apro
bada con razón por un escrito de 
nuestro Emperador á Virio Lu
po , Presidente de Inglaterra; por
que consta que el testamento es 
unO_, aunque sean dos las heren
cias ; de tal modo, que los que 
el testador nombró por sus here
deros necesarios, lo sean también 
del hijo y puede uno substituir 
su pósthumo al hijo impúbero. 

EXPOSICHON. L a razón por que el padre debe expresar en su. testamento la perso
na que instituye j)or heredero ames, que.'lra substitución pupiliar , la exípresa el mis
mo párrafo. 

5 Sed si quis ita fuzrit 
te status : Si filius' méiis intra 
quartwndecimum ünñunt de* 
cesserif, Sejus 'líeres estol 
deinde-, filius heres esto : va-
let süb'stitutio s licet conversa 
scriptura filii testamentumfe^ 
cerit. "• 

5 Pero si alguno hubiese he
cho testamento en esta forma : Si 
mi hijo muriese dentro de los ca
torce años, sea mi heredero Seyo; 
y añadiese:. Mi hijo-.sea heredero: 
vale la substitución aunque haya 
hecho el testamento del hijo in
viniendo la escritura. 

EXPOSICIÓN. En ei caso.de éste párrafo es válida la substitución pupilar , por
que aunque está invertido el orden de la escritura, sé entiende que el padre insti-
tuyo primero su heredero. 

. 6 Sed et si ita scripserit: Si 
filius meus mihi heres non erit., 
Sejus heres esto: filius heres es
to : secundo, quidem., gradu Se
jus ser iptus est heres: et i si fi
lius heres non extiterit,, prócul-
dubio Sejus ei heres erit. Sed et si 
extiterit filius heres, et in puber-
tatem defunctus est, Sejus ad
mití endus• recte videtur; ut non 
ordo scripturae, sed ordo suc-
cessionis spectetur. 

. 6 Mas si escribiese de está 
modo: Si mi hijo no fuese mi he
redero > lo sea Seyo : mi hijo sea 
heredero : Seyo será heredero etl 
segundo grado ; y si el hijo no 
fuese heredero , sin duda alguna 
Jo será Seyo. Pero si fuese el hi
jo heredero, y muriese en la pu
bertad , parece conforme á razort 
que sea admitido Seyo ? sin aten
der al orden de la escritura , sino 
al de la sucesión. . 

http://caso.de


6 Libro X X V I I I Título V I 

7 Qítod igrtur dictum 
est singulis Uberorum substi* 
tuere 'lieere : ideo adjectum est, 
nt declaretur non esse d jilii 
impúberis testamento incipien-
dum. 

7 Pues lo que se ha dichq 
que á cada uno de los hijos se le 
puede substituir, se añadió para 
declararr que no se debe empezar 
por el testamento del hijo impú
bero. • 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se declara la especie del párrafo quaftó de esta ley. 

MODESTINUS i Differentiarum. 

L e x I I I . Cum filio knpube- Ley III. Quando el padre 
substituyese al hijo impúbero en 
esta forim: Qualquiera que sea mi 

ri pater ita substituerit: Qtiis 
quis mihi heres erit 3 idem 

filio impúber i heres esto : pla-
cuit 9 ad hanc substitutio-
nem seriptos tantummodo ad 
keredkatem admitti. Itaque 
dominus , cid per servum 
hereditatis portio quaesita 
sit 3 ex substitutione impu* 
beri heres effici non poterit, 
si servus ab ejus exierit po-
testate. 

heredero, el mismo lo- sea de mi 
hijo \ se determinó que los escri
tos, para esta substitución , sean 
admitidos tan solamente á la he
rencia , de modo que el. señor que 
por su siervo hubiese adquirido 
una parte de herencia , no po
drá ser heredero por la substitu
ción del impúbero, si el siervo 
saliese de su potestad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley solo se entiende que se habla del heredero 
escrito en el testamento, y no del que sucede ai iritestaxo^ por lo qual se determina 
según se expresa en él» ' 

ÍDEM Itb. singulari de "Eurematicís. 

Lex IV . jam hoc jure uti-
mur ex divi Marci et Vericons-
titutione, ut 3 cum pater impube-
rifilio in alterum casum substi
tuís set}in utrumque casum subs* 
tituisse intelligatur, sive filius 
heres non ex tit erit }sive extiterit, 
et impubes decesserit. 

Concuerda con la ley 5 tit. y Part. 6. 

Ley IV. Por la constitución 
de Marco y Vero usamos ya de. 
este derecho , qué quando el' pa
dre substituye al hijo impúbe
ro para otro caso , se entienda 
que lo substituye para uno y 
otro, ya sea el hijo heredero ó 
n ó } y muriese impúbero. 

EXPOSICIÓN. Quando el padre substituyó al hijo impúbefó que tenia en su potes
tad, se entiende que se comprehendiéron los dos casos que expresa esta ley , ésto es, 
herederará el substituto si el hijo no fuese heredero del padre, ó lo fuese ^ y muriese 
en la edad pupilar; porque la substitución pupilar expresa contiene tácitamente la 

EXPOSICIÓN. Si el hijo no fuese heredero , lo será el instituido en segundo grado, 
según expresa «ste párrafo en el caso que propone. 
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vulgar , y esta expresa la pupilar tácita * como dice la ley de Partida concordante^ 

i Qiiod jus ad tertium 
quoque gemís su bstitutionis trac-
tum esse videtur. Nam si pa-
ter dúos jilios impúberes he
redes instituat , cosque invi-
cem substituat : in utrumque 
casum reciprocam substitutio-
nem factam videri, divits Pius 
constituit. 

i Cuyo derecho parece que 
también se estiende al tercer gé
nero de substitución ; porque si 
el padre instituyese por herede
ros á dos hijos impúberos , y los 
substituyese mutuamente , esta
bleció el Emperador Pío , que 
parece hecha la substitución en 
uno y otro Caso. 

EXPOSICIÓN. En la substitución que expresa éste párrafo se contienen la substi
tución vulgar y la pupilar , de modo que si alguno de los hijos no fuese heredero 
del padre , ó lo fuese, y muriese en la edad pupilar , heredará el otro. 

2 Sed si alter pubes, al-
ter impubes , hoc commu-
ni verbo : Eosque invicem 
substituo , sibi fuerint subs
tituí i : in vulgar em tan-
tummodo casum factam vide
ri substitutionem , Severas , et 
jintoninus constituit. Incon-
graens enim videbatur , ut 
in altero dúplex esset subs-
titutio , in altero sola vul
gar is. Hoc itaque casu , sin-
galis separatim pater subs
tituere debebit : ut , si pu
bes heres non extiterit , im
pubes ei substituatur , si au
tem impubes heres extiterit, 
et intra pubertatem decesse^ 
rit , pubes frater in portio-
nem coheredis substituatur: 
quo casu in utrumque eventum 
substitutus videbitur: ne si vul-
gari modo impuberi quoque 
substituat , voluntatis quaes-
tionem relinquat , utrúm de 
una vulgar i tantummodo subs-

2 Pero si siendo uno púbe
ro , y el otro impúbero , los hu
biese substituido entre sí con es
ta expresión común , y los subs
tituyó mutuamente, por consti
tución de los Emperadores Seve
ro y Antonino , parece que la 
substitución solo fué vulgar en 
este caso ; porque no parecía á 
propósito que en uno hubiese dos 
substituciones , y en otro solo la 
vulgar ; porque debió el padre 
substituir á cada uno separada
mente , para que si el púbero no 
fuese heredero , le substituya el 
impúbero ; pero si el impúbero 
fuese heredero , y muriese siendo 
púbero, le substituya el hermano 
púbero en la parte del coherede
ro ; en cuyo caso parece substi
tuido en uno y otro acontecimien
to ¡ porque no quede duda sobre 
Ja voluntad , substituyendo tam
bién al impúbero vulgarmente, 
si quiso que se entendiese tan so
lamente de una substitución vul-
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titiitions y in iitrhisque persona 
sensisse intelligatur : ka enim 
in altero atraque substitutio in-
telligitur 3 si voluntas parentis 
non refragetur, vel certé evi-
tandae quaestionis gratia spe-
cialiter in utrumque casum im
púber i substituat fratrem: <SV-
ve heres non erit, sive erit, et in-
trapúbertatis anuos decesserit. 

gar en la persona de uno y otro? 
también en uno y otro caso se 
entenderá que hubo una y otra 
substitución, si no fuese contraria 
la voluntad del padre , ó cierta
mente por evitar qüestion substi
tuyese especialmente el hermano, 
al impúbero en ambos casos, y& 
sea heredero ó no lo sea, y mu
riese en los años de la pubertad. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de los antecedentes; y para 
«Jüe en el caso que propone se entienda que el hijo púbero fué substituido al impúbe
ro pupilarmente , debe ser la substitución en la forma que expresa. 

'<JA]ÜS lib. 3 ad legem "Jtdiam, et Vapiam. 

Lex V . Si in testamento he
redes scriptij ita alicui substi-
tuti fuerint, ut si is heres non 
esset, quisquís sibi heres esset, 
is in parte quoque deficientis es
set heres:pro qua parte quisque 
Iteres extitisset, pro ea parte 
eum in portionem quoque de

ficientis vocari placet : ñeque 
inter es se ,jure instituí ionis quis
que ex majore parte heres fac-
tus esset, an quód, per legem 
alteram, alicujus partem vin-
dicasset* 

Ley V. Si los herederos ins
tituidos en el testamento fuesen 
substituidos á alguno en esta for
ma : Si este no fuese heredero, 
qualquiera que lo sea, este lo se
rá también en la parte del que fal
te : por la parte que uno haya de 
ser heredero , por la misma se 
determinó que lo sea aquel en la 
porción del que faltase : ni es del 
caso que uno haya sido heredero 
de mayor parte por derecho de 
institución , ó que vindicase la 
parte de alguno por otra ley. 

EXPOSICIÓN. En el caso de está ley el substituto percibirá todo lo que le corres
pondería al principal, así por la parte en que fué instituido , como por derecho dé 
acrecer , según se expresa en ella. 

T E R E N T I U S CLEMENS lib. 4 

Lex VI . Si is, qui ex bonis 
testatoris solidum capere non 
pos sit, substitutus sit ab eo im
púber i filio ejus : solidum ex eá 
causa capiet, quasi d pupillo 
capiat. Sed hoc ita interpreta-
ri Julianus noster videtur 9 ut 

ai legem "Juliam , ci Tapiain. 

Ley VI. Si el que no puede 
ser heredero del testador, fuese 
substituido por él á su hijo impú
bero, será heredero del todo por es* 
ta causa , como si lo fuese del pu
pilo ; pero parece á nuestro Ju
liano que esto se debe interpretar 
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Lex VIL Verbis civilibus 
substitutionem post quartum-
decimum annum aetatis frus
tra fieri convenit. Sed qui 
non admittitur ut substitu-
tus , ut adjectus her es quan-
doque non erit: ne fiat con
tra voluntatem , si filius non 
habeat totum interim , quod 
ei testamento pater dedit. 

Ley VII Conviene que no 
pueda hacerse la substitución con 
palabras civiles para después de 
los catorce años ; pero el que no 
es admitido como substituido, 
tampoco lo será alguna vez co
mo coheredero ; porque no se 
vaya contra Ja voluntad del testa
dor , si el hijo no tuviese entre 
tanto todo lo que el padre le dio 
en el testamento. 

EXPOSICIÓN. L a substitución pupilar cesa absolutamente en llegando el pupilo á 
los catorce años , como dice la ley de Partida ( i ) . 

ULPIANUS lib. 4 ad Sabinum, 

Lex VIII . Qui liberis impu-
beribus substituit , aut puré, 
aut sub conditione solet subs-
tituere. Puré s'ic : Si filius 
metis intra púbertatem deces-
serit , Sejus her es esto. Sive 
Se/us iste heres institutus sit, 
et impuberi sitbstitutus , nul-
lam habet conditionem : síve 
solúm substitutus. Sub condi
tione autem institutum si subs-
tituat, id est: Si mihi heres 

Concuerda con la lej 5 tit. 5 Vart. 6. 

Ley VIII. E l que nombra 
substituto á sus hijos impúberos, 
sUele hacerlo ó pura ó condicio-
nalmente : puramente en. esta for
ma : Si mi hijo muriese dentro 
de la pubertad, sea heredero Se-
yo ; ya sea que este Seyo se haya 
instituido heredero, y substituido 
al impúbero sin condición alguna, 
ó solamente se haya substituido. 
Si el que fué instituido baxo de 
condición , lo substituyese en es-

( 1 ) Ley 10 tit. 5 Part. 6. 

TOM. X . B 

ex bonis , quae testatoris fue- de este modo : que no lo pueda 
rant , amplias capere non pos- ser de los bienes que habían sido 
sit. Quód si pupillo aliquid del testador; pero si el pupilo 
praeterea adquisitum esseti hubiese adquirido alguna cosa 
aut si exheredato esset subs- además , ó si hubiese sido subs-
titutus : non impediri eum tituido al que se desheredó, no se 
capere , quasi d pupillo ca- le impedirá que los adquiera co-
piat. mo recibidos del pupilo. 

EXPOSICIÓN. El substituto que expresa esta ley , heredará en los términos que en 
ella se refiere , por la razón que menciona la misma ley. 

PAPINIANUS úb. 6 tesponsorum. 
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erit: non alias existst heres ex 
substitutione, nisi et ex insti-
tutione : heres fuerit* Cui si-
milis est et haec substitutio: 
Qtiisquis, mihi ex suprascrip-
tis heres erit : habet enim 
in se eamdem conditionem si-
milem superiori. 

ta forma : Si fuese mi heredero, 
no podrá ser heredero por la subs
titución de otro modo que si lo 
fuese también por la institución; 
que es semejante á esta substitu
ción : Qualquiera de los escritos 
arriba sea mi heredero ; contiene 
también la misma condición an
terior. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley es pura hrsubstitucion pupilar , y si 
el pupilo muere en esta edad , hereda el substituto * como dice la ley de Partida 
concordante : en el segundo es condicional; y por consiguiente no hereda si no se 
verifica la condición. 

Concuerda con la ley J tit. 5 Part. 6. 

1 Haec verba : Quisquís 
mihi heres erit, idem. impuberi 

filio heres esto , hunc habent 
sensum , ut non omnis s qui pa-
tri heres exstüit, sed is, qui ex 
testamento heres extitit, subs-
titutus videatur: et ideo ñe
que pater, qui per filium , ñe
que dominus , qui per servum 
exstitit, ad substitutionem ad-
mittetur : ñeque heredis heres, 
quia non ex juditio veniunt. 
Partes quoque eaedem ad 
substitutos pertinent , quas 
in ipsius patrisfamiliae habue-
runt hereditate. 

í Estas palabras : el qué sea 
mi heredero, el mismo lo sea de 
mi hijo impúbero, tienen este sen
tido , qué no sean substitutos to
dos los herederos del padre , sino 
el que fuese nombrado en el tes
tamento ; y por esto ni el padre 
que fué heredero por su hi jo, ni 
el señor que lo fué por su siervo, 
serán admitidos á la substitución, 
ni el heredero del heredero; por
que no fueron nombrados en el 
testamento. Las mismas partes 
que tuvieron en la herencia del 
testador , pertenecerán también á 
los substitutos. 

ExpostctoN. L a substitución que expresa este párrafo , se refiere á los herede
ros escritos en el testamento , y el substituto heredará la misma parte que corres
pondería al principal si no hubiera muerto, como ya se ha dicho ( 1 ) , y refiere la 
iey concordante de Partida. 

LABEO l'ib. 1 posteriorum a "Javoleno Epitomatorum. 

Lex I X . Si pater filio impube- Ley IX. Si el padre nom-
ri eosdem, quos sibi, et te unum brase al hijo impúbero los mis-
praeterea heredem instituit: mos herederos que á é l , y des-

( 1 ) Expos. a la ley 5 de este tit. 
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honor um fi/ii té dimidiam, 
caeteros patris heredes com-
muniter dimidium ita habe-
re, ut unus semis apud te 
maneat : a/térius semissis 
pro his partibus inter here
des paternos divisio Jiat, qui-
bus ex partibus hereditatem 
paternam haberent* 

pues también te nombrase á tí, 
tú tendrás la mitad de los bienes 
del hijo , y los demás herederos 

'del padre tendrán la otra mitad, 
de tal modo , que tú serás here
dero de la mitad de la herencia, 
y la otra mitad se dividirá entre 
los herederos del padre por aque
llas partes en que le habían de 
heredan 

EXPOSICIÓN; Los substitutos conjuntos tienen otra tanta parte como cada uno 
de los que no lo son ; por lo qual en el caso de esta ley se dice , que el que después 
nombró el padre aí hijo impúbero , heredará ía mitad de sus bienes si muriese en la 
edad pupilar. 

ULPIANUS ubi 4 ad Sab'nmm. 

Lex X ¿ Sed si plures sint 
ita substituí i: Qrúsquis mihi 
ex suprascriptis heres erit: 
deinde quídam ex illis , pos
te aquam heredes extiterint 
patri 3 obierunt : solí supers-
tites ex substitutióne heredes 
existent pro rata partium, 
ex quibus instituí i sint: nec 
quicquam valebit ex persona 
defunctorum. 

Ley X. Pero si muchos fue
sen substituidos de este modo: 
Qualquiera de los arriba escritos 
que sea mi heredero ; y después 
aígunos de ellos muriesen habien
do sido herederos del padre , so
lo ios que quedaron serán here
deros por ía substitución, á pro
porción de las partes en fueron 
instituidos , y no adquirirán cosa 
alguna por la persona de los que 
faltaron. 

Expdsrcrota. Éri eí easo de esta ley soto suceden en virtud de la substitución pu
pilar los Substitutos que sobrevivieron al pupilo ; pues como este derecho es c o n d i 
cional , el substituto no lo pudo transmitir á su heredero antes que se Verificase la 
condición ( i ) , esto e s , si el pupilo no murió en la edad pupilar viviendo el substituto. 

I Quos possum heredes 
mihi faceré necessarios , pos-
sum et filio : ut servum meum, 
et fratrem suum , quamvis in 
rebus humanis nondum sit. 
Posthumus igitur erit fratri 
heres necessariits. 

i Los que puedo hacer he
rederos necesarios para mí , pue
do también para mi hijo, como á 
mi siervo y á su hermano , aun
que no haya nacido } porque el 
pósthumo será heredero necesa
rio de su hermano. 

Ley única § . Sin autem t'itul. 5 0 libr. 6 Cadk. 

B 2 
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EXPOSICIÓN. Del mismo modo que son herederos necesarios los hijos que tienen 

derecho de suidad y los instituye herederos , y los siervos instituidos por su señor, 
se dice en este párrafo que también son herederos necesarios del impúbero los her
manos de este , y los siervos si los substituye al impúbero. 

Concuerda con la 

2 Filio impúber i heredi ex 
asse instituto substitutus quis 
est: exstitit patr i filius heres: 
an possit substitutus separare 
hereditates, ut filii habeat, pa
tris non habeat P Nonpotest: sed 
aut utriusque debet hereditatem 
habere, aut neutrius : juncta 
enim hereditas coepit esse. 

ley 8 tit. 5 Van. 6. 

2 E l substituto del hijo im
púbero , que heredó toda la he
rencia del padre , no puede divi
dir las herencias , de modo que 
sea heredero del hijo , y no del 
padre ; porque debe aceptar la 
herencia de los dos, ó de ningu
no ; porque la herencia se hizo 
una sola. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que el substituto no puede heredar la herencia del 
pupilo sin la del padre , es porque después que el hijo adquirió la del padre, las dos 
herencias se hicieron una sola, como dice el mismo párrafo. 

Concuerda con la ley 8 tit. 5 Varí, 6. 

3 Idemque est f si pa-
ter me heredem scripserit ex 
parte , et filium ex parte: 
et ego patris hereditatem re-
pudiavero : nam ñeque filii 
hereditatem habere possum. 

3 L o mismo se ha de decir 
si el padre me instituyese here
dero de una parte , y al hijo tam
bién de otra , y yo repudiase la 
herencia del padre ; porque en 
tal caso no podré tener la heren
cia del hijo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en el caso 
que propone dice , que el substituto no puede heredar al pupilo en los bienes que 
eran suyos , sin heredar también al padre ; pues el pupilo por el derecho de acrecer 
hizo todos los bienes suyos , y los incorporó á su patrimonio, de modo que todo es 
una herencia. 

4 Si ex asse heres instituí 
tus 3 filio exheredato substitu
tus , repudiaverit patris here
ditatem , cúm non haber et 
substitutum : non poterit filii 
adire. Nec enim valet filii tes-
tamentum , nisi patris fuerit 
adita hereditas : nec suffi-
cit ad secundarum tabularum 
vim , sic esse factum testamen-

4 Si eí nombrado heredero 
de toda la herencia , y substitui
do al hijo desheredado ¿ repudiase; 
la herencia del padre no teniendo 
substituto , no podrá adir la del 
hijo; porque no vale el testamen
to de él no habiendo adido la he
rencia del padre , ni es bastante 
para la validación del segundo 
testamento, que sea hecho de tal 
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Concuerda, con la ley 

5 Ad substitutos pupillares 
pertinent, et si quae postea pu-
pillis obvenerint. Ñeque enini 
suis bonis testátor substituit, 
sed impuberis, cünt et exheréda
to substituiré quis possit: nisi 
mihi proponas militem esse, 
qui substituit heredem hac men
te 3 ut eá sola velit ad substitu-
tum pertinere , quae asse ad 
institutum pervenérunt¿ ̂  

7 tit. 5 Vart. 6. 

5 Pertenece á los substitu
tos püpilares todo lo que hereda
sen después los pupilos; porque el 
testador no sübstituy é á sus bienes, 
sino á los dé los impúberos , pu-
diendo también substituir al des
heredado , á menos que sea sol
dado eí qué substituyó al herede
ro , con la intención dé que solo 
pertenezcan al substituto las co
sas que adquirió de él. 

EXPOSICIÓN. E í substituto pupilar hereda no solo los bienes qué eran propios del 
pupilo al tiempo' de la substitución ^ sino todos los demás que adquirió después por 
herencia ,- ú otra qualquiéra causa ^ como dice esté párrafo y su concordante de 
Partida ; porque luego qué se hicieron suyos ^ sé entiende que todo es un patrimonio. 

Concuerda con Já ley 

6 In adrogato autem im-
pubere dicimus , ad substituí 
tum e/us ab adrogatore dátum 
non deberé pertinere ea , quae 
haberet , si adrogatus non 
esset , sed ea sola , quae ip-
se ei dedit adrogator : nisi for
te distinguamus , ut quártam 
quidem , quam omnímodo ex 
rescripto divi Pii debiiit ei ré-
linquere , substitutus haberé 
non possit: superfluum habeat. 
Scaevola tamen libro décimo 
Qitaestionum putat, vel hoc ad-
rogatori permittendum : quae 

9 tit. 5 Vart. 6. 

6 Pero en el impúbero ad
rogado decimos que á su substi
tuto dado por el adrogador no 
debe pertenecer lo que tendria si 
no hubiese sido adrogado , sino 
aquéllo soló que le dio el adro
gador, á menos que digamos que 
el substituto no puede adquirir la 
qitaría que debió dexarle , segun 
el rescripto del Emperador Pió; 
pero que tendrá el sobrante. Scé-
vola en el libro diez de las Qües-
tiones juzga, que esto se le ha 
de permitir al adrogador ; cuya 
sentencia es conforme á razón. 

( 1 ) Ley 1 tit. 4 lib. 5 Recop. 

tum , ut ex eo adiri hereditas modo , qué por él se pueda adir 
possit. la herencia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esté párrafo por Derecho Real se determinará lo 
contrario de lo que se expresa en é l ; pues según la ley dé la Recopilación ( i ) , aun
que el heredero testamentario no quiera adir lá herencia' ¿ subsisten todas las cosas 
contenidas en el testamento; 
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sententia habet rationem. Ego Pero yo juzgo aun mas , que si 
etiam amplíús puto , et si quid adquirió alguna cosa por benefi-
benejicio adrogatoris adquisiit, ció del adrogador , puede tener
t e haec substitutum posse ha- la también el substituto del mis-
bere tit puta adrogatoris ami- mo modo que si el amigo del ad-
cus , vel cognatus ei aliquid rogador ó el pariente le dexase 
reliquit. alguna cosa. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el substituto del pupilo solo puede per
cibir en virtud de la substitución 1© que expresa este párrafo y su concordante. 

7 Nemo institutus , et 
sibi substitutus , sitie causae 
mutatione , quicquam profi-
cit j sed hoc in uno gra-
du. Caeterúm , si dúo sint, 
gradas , potest dici valere 
substituíionem , ut Julianus 
libro trigésimo -Digestorum 
putat: si quidem si sit subs
titutus sibi , cum haberet co~ 
heredem Titium : Si Stichus 
liares non erit y líber , et he
res esto : non valere substitu-
tionem. Qiiód si ita : Si Ti-

*tius heres non erit, tune Sti
chus líber et heres , et in 
cjus partem esto : dúos gra
das esse y atque ideo repu
diante Titio , Stichus liberum 
et heredem fore. 

7 Nada aprovecha que uno 
sea instituido y substituido á sí 
mismo sin mutación de causa; 
esto se entiende quando es solo 
en un grado ; pero si fuesen dos 
los grados , se puede decir que 
vale la substitución, como juzga 
Juliano al libro treinta de los Di
gestos , particularmente si fuese 
substituido á él mismo, tenien
do por coheredero á Ticio en es
ta forma : Si Estico no fuese he
redero , sea libre y heredero ; no 
vale la substitución ; pero si me
se substituido así :, Si Ticio no 
fuese heredero, en este caso Esti
co sea libre, y también heredero 
en su parte ; hay dos grados , y 
por esto repudiando á Ticio, Es
tico será libre y heredero. 

EXPOSICIÓN. L a substitución que refiere este párrafo no puede ser válida sino 
en el caso que expresa. 

PAULUS lib. 

Lex X I . Si is , qui heres 
institutus est , filio substitu
tus sit : nihil oberit ei in 
substilutione , si tune cape-
re possit, cum filius deces-
sit. Contra quoque potest poe-
nas in testamento pupilli pa-

I ad Sab'mum. 

Ley XI. Si el que fue nom
brado heredero es substituto del 
hijo , no le servirá de impedi
mento la substitución , si puede 
ser heredero al tiempo de la muer
te del hijo. Por el contrario, po
drá también padecer pena por el 
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PAPINTANUS Vé. 

Lex X I I . Si filius , qui 
patri , ac postea fratri ex 
secundis tabulis heres extitü, 
hereditatem patris recuset, 

fratemam autem retiñere ma-
lit : audiri debet. Justiús 
enim Praetorem facturum exis
timo, si fratri separationem bo-
norum patris concesserit, et-
enim jus dicenti propositum 
est , /iberos oneribus heredi-
tariis non sponte sUsceptis 
liberare , non invitos ab he-
reditate removeré : praeser-
tim quód 3 remotis tabulis 
secundis , legitimam haberet 

fratris hereditatem. Itaque 
le gata dumtaxat ex secun
dis tabulis praestari debent, 
habita ratione facultatium 
in Falcidia , non patris, 
ut alias solet , sed impube-
ris. 

3 Quaestiomim. 

Ley XII. Si el hijo que fué 
heredero del padre, y después del 
hermano por segundo testamen
to , repudiase la herencia del pa
dre , y quisiese retener la del her
mano } debe ser oido : juzgo que 
el Pretor obrará con mas razón 
si concediese al hermano la sepa
ración de los bienes del padre; 
porque es del oficio del Juez li
brar á los hijos de las cargas he
reditarias que recibieron contra su 
voluntad, y no removerlos de la 
herencia si la quieren aceptar, es
pecialmente quando por no haber 
segundo testamento, heredara ab 
intestato de su hermano ; y así 
solamente se deben dar los lega-, 
dos por el segundo testamento, 
conforme á la ley Falcidia , no 
según la herencia del padre , co
mo regularmente sucede, sino se
gún la del impúbero. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el hijo instituido puede repudiar por derecho 
pretorio la herencia del padre , y aceptar la del hermano en virtud de la substitu
ción pupilar , mayormente quando existe por Derecho Real , aunque el heredero ó 
herederos instituidos repudien la herencia, y solo será responsable el substituto á 
los legados y mandas contenidos en la substitución. 

POMPONIUS lib. I ad Sabinum. 

Lex X I I I . Quo gradu he
res liberis substituatur , ni-
hil interest. 

Ley XIII. Nada importa 
en qué grado se nombren substi
tutos á los descendientes insti
tuidos herederos. 

ti , licét in patris passus non testamento del pupilo , aunque 
sit. ñola haya sufrido por el del padre. 

EXPOSICIÓN. P a r a la validación de la substitución pupilar , es bastante que el 
substituto sea capaz de heredar al pupiio al tiempo que muere , como expresa esta 
ley ; porque como pende de la condición, si el pupilo muriese dentro de la edad pu
pilar , solo se mira este tiempo. 
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ÍDEM lib. z ad Sabinum. 

Lex X I V . In pupillari 
substitutione , licet longius tem-
pus comprehensum fuerit, tti
men fuñe tur substitutio pu-
bertati. 

Concuerda con la ley 1 2 tit. 5 Vart. 6. 

Ley XIV. Aunque hubiese 
sido comprehendido mas tiempo 
en la pupilar substitución, con 
todo se finaliza en llegando á la 
pubertad. 

' EXPOSICIÓN. L a substitución pupilar no se puede estender á mas que hasta la 
pubertad , aunque en el testamento del padre se exprese lo contrario ; porque en 
llegando el hijo á ia pubertad , puede por si disponer de sus bienes ; y si no lo hicie
se, le heredarán los que le suceden ab intestato , como dice la ley de Partida concor
dante. 

PAPINIANUS üb. 6 Responsorum. 

Lex X V . Centur20 filiis, 
si intra quintum et vicesi-
mum annum aetatis sine libe-
ris vita decesserint , directo 
substituit. Intra quatuordecim 
annos, etiam propria bona fi
lio substitutus jure communi 
capiet: post eam autem aetatem 
ex privilegio militum , patris 
dumtaxat cum fructibus in-
ventis in hereditate. 

Concuerda con U ley 1 2 tit. 5 Vart. 6. 

Ley XV. E l Centurión subs
tituyó directamente á sus hijos si 
muriesen sin hijos dentro de los 
veinte y cinco años : por Dere
cho Común el substituto del hijo 
recibirá también los bienes pro
pios dentro de los catorce años; 
y después de esta edad , por pri
vilegio militar solo los del padre, 
con los frutos que se hallasen en 
la herencia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley si el pupilo muere en la edad pupilar, y el 
que le substituyó es militar, el substituto heredará todos sus bienes excluyendo á la 
.madre ; y si muere después de púbero , heredará la madre la tercera parte de to
dos los bienes del hijo , y el substituto los demás ; pero si el que lo instituyó no era 
militar , y ei instituido muere en la edad pupilar , el substituto heredará todos los 
bienes : si muere después de púbero la madre ó los herederos ab intestato hereda
rán todos los bienes , como dice la ley de Partida concordante. 

POMPONIUS lib. 3 ad Sabinum. 

Lex X V I . *SV quis eum, 
quem testamento sito legavit, 
rursus d substituto filii libe-
rum es se jus serie : liber erity 

quasi legato adempto. "Nam 
et in legato in his testamen-
tis novissima scriptura erit 

Ley XVI. Si al que se legó 
en el testamento, se mandase que 
el substituto del hijo le diese li
bertad, será libre, como si se hu
biera revocado el legado; porque 
en quanto á los legados conteni
dos en estos testamentos , se ha 

EXPOSICIÓN. E l que; fué substituido al impúbero , le heredará en virtud de la 
substitución siempre que muera en la edad papilar ; por lo qual nada importa en qué 
grado haya sido substituido , como expresa eSva ley. 
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spectanda : sicut in eodem de mirar á lo que se escribió úl-
testamento , vel testamento et timamenté, así como se obser-
codicillis confirmatis observa-
retur. 

va en un mismo testamento, ó 
en el testamento , y los codici-
los confirmados. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que en el caso de esta ley se revoca el legado del sier
vo , y este adquiere libertad , se expresa en ella. 

Concuerda con la ley 1 0 tlf. 5 Van. 6. 

1 Si suo testamento per
fecto , alia rursus hora pa-
ter filio testamentum fecerit, 
adhibitis legitimis testibus, 
nihilominus id valebit : et 
tamen patris testamentum 
ratum manebit. Nam et si 
sibi et filio pater testamen
tum fecisset, deinde sibi tan-
túm : utrumque superius 
rumpetur. Sed si secundum 
testamentum ita fecerit pa
ter : ut sibi heredem insti-
tuat, si vivo se filius dece-
dat , potest dici non rum-
pi superius testamentum , quia 
secundum non valet 9 in quo 
filius praeteritus sit. 

1 Si habiendo perfecciona
do su testamento , después á otra 
hora el padre hiciese el testamen
to del hijo interviniendo los tes
tigos que previene el Derecho, 
esto no obstante , es válido este 
testamento, y el del padre subsis* 
tira también. Pero si el padre 
hiciese su testamento y el de su 
hijo , y después hiciese solo el 
suyo , se romperán ambos testa
mentos anteriores. Pero si el pa
dre hiciese el segundo testamen
to nombrándose heredero , si el 
hijo muriese antes que é l , se pue
de decir que no se rompe el tes
tamento anterior ; porque el se
gundo , en el qual fué preterido 
el hi jo , no es válido. 

EXPOSICIÓN. E l testamento posterior revoca el anterior, como dice la ley de 
Partida concordante, y se ha expresado ( 1 ) ; pero en los casos contenidos en este párra
fo se distinguirá según refiere. 

x ÍDEM lib. 4 ad SabinuM. 

Lex X V I I . Substituí li
beris is etiam potest qui post 
mortem ejus natus fuerit, 
cui substitutus heres fue
rit. 

Ley XVII. También pue
de ser substituido á los hijos el 
hijo que naciese después de la 
muerte de quien el substituido 
fuese heredero. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley es válida la substitución , por la razón ex
presada ( 3 ) . 

( i ) Ley z tit. 3 de este lib. ( 2 ) Expos. á la ley 11 de este tit. 
TOM. X . C 
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ULPIANUS lib. 16 ad Sabimnn. 

Lex X V I I I . Si servus com-
munis substitutus sit impúber i 
cum libértate : si qiddem a pa-
trefamilias fuisset redemptus, 
erit impuberi necessarius : si 
vero ab impubere redemptus, 
non necessarius, sed volunta-
rius jit heres: ut Julianus libro 
trigésimo JDigestorum scribit. 
Qtiód si ñeque d patre, ñeque a 
pupillo fuerit redemptus: aequi-
tatis ratio suggerit, ut ipsepre-
tium partis suae domino offe-
rens, possit et ¡ibertatem et he-
reditatem consequi. 

Ley XVIII. Si el siervo 
común fuese substituido al im
púbero dándole libertad , si se la 
diese el padre de familias , será 
heredero necesario del impúbero; 
pero si se la diese el impúbero, 
no será heredero necesario, sino 
voluntario, como escribe Julia
no en el libro treinta de los Di
gestos. Pero si no le hubiesen da
do libertad ni el padre ni el hi
jo , es conforme á equidad, que 
ofreciendo el precio él mismo por 
s í , puede adquirir la libertad y 
la herencia. 

EXPOSICIÓN. Para determinar si el siervo es substituto necesario ó no en los ca
sos que refiere esta ley , se distinguirá según se expresa en ella. 

1 Si Titio fuerit legatus 1 Si á Ticio se le legase un 
servus , posse eum impuberi siervo, lo puede substituir al im-
substitui cum libértate, quem- púbero con libertad , del mismo 
admodum instituí potuit le- modo que puede instituir al que 
gatus : et evanescit legatum fué legado; y existiendo la con-
existente conditione substitutio- dición de la substitución, cesa 
nis. el legado. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título ( 1 ) . 

JULIANUS lib. 3 0 Digestprum. 

Lex X I X . ídem est et Ley XIX. L o mismo se ha 
si post mortem iegatarii ser- de decir si después de la muerte 
vus substitutus sit. del legatario se nombra al siervo 

por substituto. 

EXPOSICIÓN. E n esta ley se propone otro c a s o , en el qual se extingue el legado. 

ULPIANUS libro 16 ad Sabinúm. 

Lex X X . Patris et filii Ley XX. Aun por Dere-
testamentum pro uno habe- cho Pretorio se tiene por uno mis-
tur , etiam in jure Praeto- mo el testamento del padre y el 

( i ) Ley 16 de este tit. 
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EXPOSICIÓN. El testamentó del padre, y la substitución ptipilár , que es como 
otro testamento del hijo , son tenidos por uno mismo; porque se hacen baxo de una 
misma escritura y solemnidad ; pero también contiene dos distintas herencias ^ y se 
puede aceptar la una , y repudiar la otra , se pueden hacer en distintos tiempos em
pezando por el del padre ; y el uno puede ser por escrito , y el otro de palabra ; por 
lo qual respecto ciertas cosas se puede decir que es un solo testamento , y que en. 
quanto á otras son distintos. 

i Si pater sibi per scrip-
turam , filio per nuncupatio-
nem 3 vel contra fecerit testa
mentum , vale bit. 

I SÍ el padre hiciese sü tes
tamento in seriáis , y nuncupa-
tivo el del hi jo, ó al contrario, 
será válido. 

ExposicroN. En este párrafo se continua la especie de la ley antecedente, y so
bre su contenido se ha dicho en su exposición. 

ÍDEM lib. ¿j i 

Lex X X I . Si ita quis 
siibstüuerit : Si filius meus 
intra decimum annum deces-
serit, Sejus heres esto : delu
de hic ante quartumdecimum, 
post decimum , decesserit: ma-
gis est ut non possit bono-
rum possessionem substitutus 
petere , non enim videtur in 
hunc casum substitutus. 

ad üdictunt. 

Ley XXI. Si alguno nom
brase substituto en esta forma : Si 
mi hijo muriese dentro de los 
diez años, sea Seyo mi heredero, 
y el hijo muriese antes de los ca
torce años , después de cumplir 
los diez , es mas cierto que no 
puede pedir el substituto la pose
sión de los bienes ; porque pare
ce que la substitución no s e es
tendió á este caso. 

EXPOSICIÓN. L a substitución pupilar puede ser en los términos que expresa está 
ley ; pues aunque no puede exceder de la edad pupilar , se puede limitar á menos 
tiempo. 

GATUS lib. i 5 ad Hdictnm Frovinciale. 

Lex X X I I . Is , qui con
tra tabulas testamenti pa
tris bonorum possessionem pe-
tierit, sifratri impúber i subs-

T O M . x. 

Concuerda con la ley i 3 tit. Vart. 6. 

Ley XXII. E l que pidiese 
la posesión de los bienes contra 
el testamento del padre , si fuese 
substituido á su hermano impú-

C 2 

rio. Nam {ut Mar ce ltus li-
bro Digesíorum nono scribit) 
sufficit tabulas esse patris sig-
natas , etsi resignatae sint 
filii : et septem signa patris 
sufficiunt. .' 

del hijo ; porque como escribe 
Marcelo en el libro nueve de los 
Digestos , basta que el testamen
to del padre esté signado, aunque 
el del hijo se haya resellado, y 
bastan los siete sellos del padre. 
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titutus sit repéllitur d subs- bero, es repelido de la rsubstitü-
titutione. cion. 

EXPOSICIÓN. 'El-substituto:pierde el derecho ele substitución en el caso de esta 
ley , como se expresa en ella y en su concordante de Partida. 

1 jAFINIA"NÜS lib. 6 Resoonsorinn. 

Lex X X I I I . -Qui flures 
heredes instituís , ita scrip-
sit : Eos que omnes Invicem 
subs tinto : post aditam d qui-
busdam ex his hereditatem, 
uno eorum definido , sí con-
ditio substitutionis exstitií, 
alio herede partem suam re
pudiante , ad superstues to
ta portio pert'mebit : quoniani 
invicem in omnem causa m 
singuli substituti. videbuníur. 
Ubi enim quis heredes insii-
tuit , et ita scribit : Eos que 
invicem substituo: hi substi
tuti videbuntur, qui heredes 
exstiterunt. 

Ley XXIII. Uno que ha
bía instituido muchos herederos, 
dixo así: Los substituyo á todos 
mutuamente. Después de adida 
por algunos de ellos la herencia, 
murió uno :si exístia la condi
ción de la substitución , habien
do repudiado otro heredero su 
parte , toda la herencia pertene
cerá á los restantes ; porque cada 
uno de ellos se entiende substui-
do mutuamente en todo aconteci
miento. Pero quando uno institu
yó muchos herederos , y escribió 
así: Los substituyo mutuamente; 
se entenderá que fueron substi
tuidos los que fueron herederos. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley solo heredan al impúbero los herederos que le 
sobrevivieron , y no el heredero del que marió antes que el pupilo , como se dirá des
pués ( i ) . 

Concuerda ton la ley i Cod. de este tit. ) la 3 
ULPIANUS lib. 4 Disputatknum. 

Lex X X I V . Si plures sint 
instituí i ex diversis partibus, 
et omnes invicem substituti: 
plerumque credendum , et ex 
eisdem partibus substitutos, 
ex quibus insfituti sinf : ut 
si forte unus ex uncia, se-
cundus ex ocio , teriius ex 
quadranfe sit instituías : re
pudiante tertio , in novem par
tes dividatur quadrans: Je-

tit. 5 Pan. 6. 

Ley XXIV Si son muchos 
los instituidos en partes distintas, 
y todos mutuamente substitui
dos , se ha de juzgar que fueron 
substituidos en las partes mismas 
en que fueron nombrados here
deros , esto es , si uno fué insti
tuido en una onza, otro en ochoj 
y el tercero de la quarta parte, 
repudiando el tercero, se han de 
dividir las quatro onzas en nue-

( 1 ) Le) 4 5 § . 1 de este tit. 
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r ai que ocio partes , qtu ex 
bes se institutus fuer AI ; imam 
partem , qui ex uncía scrip-
tus est •: .nisi forte alia mens 
fuerit tcstaioris : quod vix ere 
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dendum est, nisi evidenterfue- creer, á ménós que esté evidente-
rit expressuni. "mente expresó. 

EXPOSICIÓN. Los substitutos heredan al pupilo en Virtud de la substitución pupi
lar -, en los términos qua expresa esta ley y sus concordantes» 

JULÍÁNUS l'ib. 2 4 Digestorum 

Lex X X V , Si pater im
púberes filios invicem substi-
tuerit > et ei , qui novissi-
mus mortuus fuerit Titium: 
respondendum est •, solos fra-
tres bonórum possessioneni ac-
cepturos , et quodammodo 
dúos gradas hujus institú-
tionis fados 3 ut primo fra-
tres invicem Substituerentur: 
si illi 11011 essent 9 tune Titius 
vocaretur^ 

Ley XXV. Si el padre hu
biese substituido mutuamente á 
sus hijos impúberos, y substitu
yese á Ticio al qué muriese el úl
timo , se ha de responder que so
lo los hermanos recibirán la po
sesión de los bienes j y qué en 
cierto modo hay dos grados en 
esta institución ; de mañera, qué 
primero se substituirán mutua
mente los hermanos ; y si estos 
ñó lo fuesen entonces , lo será 
1 I C I O . 

ExposiCioNi E n él caso de ésta ley sé distinguirá según se expresa en ellá¿ 

ÍDEM lib¿ 29 Digestorum. 

Lex X X V I . Si paief 
filium impuberem heredem 
scripserít ét ei siibstitúerit, 
si quis sibi post ónórteni 
fiatus erit : deinde vivo fra-
tre posthumus natus fuerit, 
testamentum vivó rümpetür$ 
post mortetri auieni fratris 
vivo patre natus , sólus he
res patri suo existet. 

Ley XXVI. Sí el padre 
instituyese heredero á su hijo im
púbero $ y íe nómbrase substi
tuto j si le naciese alguri hijo 
después dé su muerte , y des
pués; viviendo él hermano na
ciese vivó el pósthumó ¿ sé 
romperá el testamento : y si 
naciese después de lá muerte 
del hermanó viviendo el padre,-
él soló será heredero del padre.' 

ve partes, y llevará ocho el qué 
fué instituido en las ocho , y una 
el que lo fué en iina onza como 
no haya sido otra la mente del 
testador : lo qué casi no se puede 
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EXPOSTCÍOÑ. En el caso de esta l«y se distinguirá conforme exprepa; porque qnando 
nace el pósthumo -viviendo el padre , no tiene efecto el testamento , el qual se dice 
con impropiedad que se rompe, por ser necesario que muera el testador para que se 
confirme y valga. 

ÍDEM lib. 3 0 Bigcsmum. 

Lex X X V I I . Si Titius co- Ley XXVII. Si Ticio fue-
heredi suo substituías fuerk, 
deinde ei Sempronlus: veriuspu
to } in utramque partem Sem-
pronium substitutus i esse. 

se substituido á su coheredero , y 
después Sempronio á él , juzgó 
mas cierto , que Sempronio es 
substituto de uno f otro. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , el substituto del substituto, verificándo
se el caso de la substitución , hereda al heredero instituido y al substituido , como 
expresa esta ley ; lo qual es conforme a la voluntad del testador. 

ÍDEM lib. 62 B'mstoruíñ. 

L e x X X V l I Í . Lex Cornelia, 
quae testamenta eorum, qui in 

, hostium potestate decesserunt, 
corfirmat, non solúm ad her e di* 
tatem ipsorum, qui testamenta 
fecerunt, pertinet, sed ad omnes 
her-edilates, quae ad quemque ex 
eorum testamento pertinere po-
tuissent, si in hostium potes ta
tem non pervenissent. Quaprop* 
ter cumpater in hostiumpotestá
te decessit,filio impúbere relicto, 
in civitate, et is intra tempuspu-
bertatis decesserit: her editas ad 
substitutum pertinet ,perinde ac 
si pater in hostium potestatem 
non pervenisset. Sed si pater in 
civitate decessit, filius impubes 
apud hostes: si quidem mortuo 
patre filius in hostium potesta
tem pervenerit , non commodé 
dicitur, hereditatem ejus ex ea 
le ge ad substitutos pertinere? 
Si verá vivo patre filius in hos
tium potestatem pervenerit, non 
existimo legi Corneliae locum 
esse: quia non efficitur per eam, 

Ley XXVIII. La ley Cor
nelia, que confirma los testamen
tos de los que murieron en poder 
de los enemigos, no solo pertene
ce á la herencia de los que hicie
ron testamento, sino á todas las 
que podián pertenecerá qualquie-
ra por el testamento de ellos, si 
no hubieran caído en poder de 
los enemigos ; por lo qual quan* 
do el padre murió en poder de 
ellos, dexando un hijo impúbero 
en la ciudad , si este muriese an
tes de la pubertad , pertenece la 
herencia al ^ substituto, como si 
el padre no estuviese en poder de 
los enemigos. Pero si murió el 
padre en la ciudad , y el hijo im
púbero en poder de los enemigos, 
aunque después de la muerte del 
padre, el hijo estuviese en poder 
de los enemigos ,. se dice con ra
zón, que por aquella ley pertene
ce la herencia á los substitutos. 
Pero si viviendo el padre fuese 
hecho cautivo el hijo , juzgo que 
no tiene lugar la ley Cornelia, 
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ut is , qui milla bona in civitate 
reliquit, heredes habeat. Qua-
re etiam si pubes jilius vivo 
patre captus fuerit : deinde, 
mortuo in civitate patre , in 
hostium potestáte decesserit: 
patris hereditas ex lege duode-
cim tabularum, non filii ex le
ge Cornelia, ad adgnatum pro-
ximum pertinet. 
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EXPOSICIÓN. L a disposición de la ley Cornelia no solo tiene lugar en los testamen
tos , sino también en las substituciones. 

SCAEVOLA lib. 2 Digestorum. 

Lex X X I X . Si pater 
captus sit ab hostibus, mox 

Jilius , et ib i ambo decedanp. 
quamvis prior pater decedat: 
lex Cornelia ad pupilli subs-

Ley XXIX. Si cautivasen al 
padre los enemigos, y después al 
hijo, y mueren ambos en su poder, 
aunque fallezca primero el padre, 
la ley Cornelia no pertenecerá á la 

titutionem non pertinebit, ni- substitución del pupilo á menos 
si rever sus in civitate impu- que vuelva á la ciudad, y muera 
bes decedat \ quoniam , et si impúbero; porque aunque los dos 
ambo in civitate decessissent, hubieran muerto en la ciudad, teri-
veniret substitutus. ' dria lugar el substituto. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y en el caso 
que propone se distinguirá según expresa. 

JULIANUS lib. 7 8 Digestorum. 

Lex X X X . Quídam testa- Ley XXX. Uno instituyó 
mentó Proculum ex parte quar-
ta , et Quietum ex parte dimi-
dia et quarta heredem insti-
tuit : deinde Quieto Florum3 

Proculo Sosiam heredes substi
tuit : deinde si ñeque Florus 
ñeque Sosia heredes essent ter-
tio gradu ex parte dimidia: 
et quarta coloniam Leptita-
nprum , et ex quarta complu-
res heredes substituit in plures 

por su heredero en el testamento 
á Próculo de la quarta parte , á 
Quieto de la mitad y de la quar
ta : después substituyó por here
deros á Floro de Quieto, y á So
sia de Próculo : después si ni So
sia ni Floro fuesen herederos, 
substituyó en tercer grado de la 
quarta parte y de la mitad á la 
colonia de los Leptitanos, y de la 
quarta parte substituyó á muchos 

porque no dispone que el que no 
dexa bienes en la ciudad tenga he
rederos ; por lo qual, aunque el hi
jo púbero haya sido hecho cautivo 
viviendo el padre, y este muriese 
después en la ciudad, y luego mu
riese el hijo en poder de los enemi
gos, la herencia del padre por la ley 
de las doce Tablas, no pertenece 
al hijo por la ley Cornelia , sino 
al agnado mas próximo. 
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quam tres uncías. Qitietus he- herederos en mas de las tres on-
reditatem adiit. Proculus et zas. Quieto adió la herencia: Pró-
Sosia vivo testatore decesse- culo y Sosia murieron viviendo 
runt. Quaeritur , quadrans el testador : se pregunta si per-
Procu/o datus ad Quietum, tenecerá á los substitutos en ter-
an ad substitutos tertio gra- cer grado la quarta parte que Pró-
du pertineat. Respondí, eam culo dioáQuieto. Respondí,que 
videri voluntatem patrifami- parece que el padre de familias 
lias fuisse 3 ut tertio gradu solo quiso substituir á los herede-
scriptos Heredes ita demúm subs- ros escritos en ei tercer grado en 
tituerit, si tota hereditas va- el caso que vacase toda la heren-
casset: idque apparere eviden- cia ; y esto se colige evidente-
ter ex eo, quódpiares quam dúo- mente de haber distribuido entre 
decim uncias inter eos distribuís- ellos mas de las doce onzas ; y 
set: et idcirco partem quartam por esta razón la quarta parte de 
hereditatis,de qua quaeritur, que se pregunta, partenece á 
ad Quietum pertinere. Quieto. 

EXPOSICIÓN. E n el caso qtie se propone en esta ley la parte de Próculo la here
da Quieto ; pues por la voluntad del testador es preferido al substituto. 

IDEM lib. s'ng lari de Ambiguitatibus. 

Lex X X X I . In substitu- ley XXXI. En la subs-
time filio ita Jacta : Quisquís titucion hecha al hijo en esta for-
mihi ex suprascriptis heres m a : Qualquiera de los arriba es-
erit , idem filio heres esto, critos que sea mi heredero , el 
quaeritur , quisquís heres mismo lo sea de mi hi jo: se pre-
quandoque fuerit , inte Higa- guntacómose hade entender la ex-
tur : an quisquís tune heres presión, qualquiera que en algún 
erit , cum filius moriatur. tiempo sea mi heredero, si quai-
Placuit prudentibus , si quan- quiera, quesea heredero quando 
doque heres fuisset. Quam- muera el hijo. Los Jurisconsultos 
vis enim vivo pupillo heres determinaron , que si en algún 
esse desiisset, forte ex cau- tiempo fuese heredero, aunque de-
sa de inoficioso quae pro xase de serlo viviendo el pupilo, 
parte mota est , futurum por la causa de inoficioso testamen-
tamen eum heredem ex subs- to que "se movió por la parte, no 
titutione , creditum est. obstante se creyó que ha de ser 

heredero por la substitución. 
EXPOSICIÓN. Para que el substituto pueda adir la herencia en virtud de la subs

titución pupilar en el caso de esta ley , no es necesario que el heredero lo,sea al tiem
po de la muerte del pupilo; porque no lo expresó el testador. 
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i Non simili modo in hac 
specie dicendum est , si quis3 

tüm filios dúos haber et Ga-
jum púber em, Lucium impube-
rem , ita filio substituisset: Si 
X,ucius filius meus impubes de
cesserit , ñeque mihi Gaj'us fi
lius heres erit, tune Sejus heres 
esto : nam ita pudentes hoc in-
terpretati sunt, ut ad impube-
ris mortem conditio substitutio-
nis esset refrenda. 

i No se ha de decir lo mis
mo en el caso que uno tenga dos 
hijos , á Gayo púbero , y á Lu
cio impúbero , y á este lo subs
tituya en esta forma: Si Lucio mi 
hijo muriese en la pubertad, y 
mi hijo Gayo no fuese mi he
redero , lo sea Seyo; porque los 
Jurisconsultos interpretaron, que 
la condición de la substitución se 
habia de referir á la muerte del 
impúbero. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y en 
el caso que expresa , es necesario , para que el substituto herede al pupilo , que sea 
heredero quando este m u e r a ; porque la partícula tune se refiere á este tiempo. 

ÍDEM libro i ad Vrsijnm Terocem. 

Lex X X X I I . Qui compilt
res heredes ex disparibus par-
tibus instituerat, et in his At-
iium : si Atiius non adierit, 
caeteros ex iisdem partibus qui-
bus instituit , heredes ei subs-
tituerat: deinde , si Attius non 
adisset, Titium coheredem eis, 
qui substituti sunt , adjecit. 
Quaesitum est, quam partem 
is , et quam caeteri habituri 
essent. Respondí, Titium viri-
lem, caeteros hereditarias , vel-
uti si tres fuissent , Titium 
partem quartam Attianae par
tís habiturum : reliquarum 
partium hereditarias partes 3 

ex quibus instituti erant, re-
liquos habitaros esse. Quód 
si non solúm Titium , sed etiam 
alios adjecisset heredes : hos 
quidem viriles partes habitu-
ros : veliiti , si tres , puta, 

TOM. x. 

Ley XXXII. Uno nom
bró muchos herederos en partes 
desiguales , y estos á Acio : si 
Acio no adiese la parte de heren
cia en que fué instituido , substi
tuyó á los demás en las mismas 
partes en que los instituyó : des
pués si no adiese Acio , nombró 
á Ticio por coheredero de los 
substitutos : se preguntó , qué 
parte tendrá este , y quál los de
más. Respondí, que Tició tendrá 
otra tanta parte , y los demás se
gún aquella en que fueron insti
tuidos , esto es , 9Í fuesen tres, 
Ticio percibirá la quarta parte 
de la parte de Acio , y los* demás 
de las partes restantes de la heren
cia , adquirirán según aquellas en 
que fueron instituidos. Pero si 
nombró por heredero no solo á 
Ticio , sino también á otros , es
tos percibirán partes iguales: 

D 
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coheredes fuissent substituti, v. g. si fuesen tres los coherederos 
extranei dúo adjecti: hos quin- substituidos ? y dos los extraños: 
tas partes Attianae partíss respondí que estos percibirán ca-
reliquos autem coheredes he- da uno la quinta parte, y los ac
reditarías partes habitaros es- más según la parte en que cada 
se dixit. uno fué instituido. 

EXPOSICIÓN- "En el caso de esta ley se determinará según expresa ; porque no se 
cree que el testador quiso substituir á ios herederos á correspondencia de las partes 
en que los instituyo. 

A F R I C A N U S .'t'<. z Qa íesthnum. 

Lex X X X í I I . Si mater 
ita testetur ut jil'ium impu-
berem , cum erit awnorum 
quantordecim , heredem insti
ta a t eique , pupilíaribus ta
bulis , si sibi heres non erit, 
alimn substituat: valet subs
tituíio. 

Se corrige por ía ley tit. 2 8 Cod. y la 1 1 
tii. 4 Tan. 6. 

Ley XXXIII. Si la ma
dre hiciese su testamento institu
yendo al hijo impúbero por here
dero para quando tenga catorce 
años; y si no fuese su heredero* 
lo substituyese á otro en el testa
mento pupilar, vale la substitu
ción. 

EXPOSICIÓN. Aunque segwn sé propone en esta ley , la substitución vulgar tácita 
se comprehenda en la pupilar inútil' expresa , solo podrá tener efecto en qwanto a la 
quinta parte de los bienes de la madre; porque lo demás de su patrimonio la corres
ponde al lujó por su legítima(iV, y esta se le ha de dexar sin gravamen algnno ni 
condición que le perjudique s ni le dilate el percibirla inmediatamente , como dicen 
las leyes que corrigen esta : por lo qual en el caso que refiere , se dirá que el hijo 
hereda á la madre inmediatamente después de su muerte. 

Concuerda ton la ley 

1 Si filius s et ex eo ne-
pós post humus y ita heredes 
instituantur, ut Gallo ¿Iqui-
lio placuit 3 et tiepoti} sí ¿s 
heres non erit , Titius subs* 
tituatur : filio herede exis
tente Titium omnímodo id 
est , etiam si nepos natus 
non fuerit excludi respon-
dit. 

4 tit. 5 Pan. 6 . 

1 Si el hijo y el nieto post-
humo, hijo de él fuesen institui
dos herederos de este modo : y 
el nieto; y si este no fuese he
redero se substituya á Ticio, 
pareció á Galo Aquilo , que 
siendo el hijo heredero , Ticio 
absolutamente,esto es , aunque 
el nieto no naciese > respondió 
que se excluía. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esté párrafo cesa la substitución vulgar ; porque solo 

(,1) Ley 2 8 de loro. 
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tiene efecto quando no es heredero el substituido en primer lugar, como dice la ley 
de Partida concordante. 

ÍDEM lib. 4 OuaestionntH. 

Lex X X X I V . Ex duobus 
impúberibus ei3 qui supremas 
mor ere tur, heredem substituit. 
Si simul morerentur , utrique 
heredem esse respondit: quia su-
premus non is demiim, quipost 
aliquem , sed etiam post quem 
nemo sit , intelligatur : sicut et 
é contrario proximus non solúm 
is , qui ante aliquem, sed etiam 
is , ante quem nemo sit, intelll-
gitur 

Ley XXXIV. Al último 
que muriese de dos impúberos, 
le nombré substituto. Si murie
sen á un mismo tiempo 3 respon
dí que era heredero de los dos; 
porque el último se entiende no 
solo el que es después de otro, 
sino aquel á quien nadie sigue: 
como por el contrario, primero 
se entiende no solo el que es an
tes que otro , sino también aquel 
á quien nadie precede. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que el substituto sucede á los dos herederos institui
dos en el caso de esta ley , se expresa en elia, 

1 Filium impúberem et 
Titium heredes institult: Titio 
JMaevium substituit: filio quis
quís sibi heres esset ex supra-
scriptis substituit. Titlus omlslt 
hereditatem , Maevius adilt.. 
Mortuo deinde filio, putat ma-
gis ei solí ex substitutione de-

ferrl pupilli hereditatem 3 qui 
patris quoque hereditatem adíe-
rlt. 

1 E l padre instituyó por he
rederos á su hijo impúbero , y á 
Ticío : á este le nombró por subs
tituto á Me vio , y al hijo á qual
quiera de los expresados que fue
se su heredero : repudió Ticio la 
herencia, y la_adió Mevio : des
pués murió el hijo : juzga que 
por la substitución mas bien cor
responde la herencia del pupilo 
al que adió la del padre. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, Mevio será heredero del impúbe
ro en el caso que expresa ; porque asi es conforme á la voluntad del testador , por 
las palabras : Quisquís sibi heres esset, contenidas en el mismo párrafo. 

1 Etiam si contra patris 
tabulas bonorum possessio pe-
tita sit: substitutlo tamen pu-
plllarls valet, et legata ómni
bus praestanda sunt, quae d 
substitutione data sunt. 

1 Aunque se pida la pose
sión de los bienes contra el testa
mento del padre, vale J a substi
tución pupilar ; y á todos se de
ben dar los legados que se dexá-
ron por la substitución. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces , que aunque se rompa el testamen
to , subsiste la substitución pupilar, y las mandas y legados contenidas en él. 

TOM. X . D 2 
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ÍDEM lib. 5 

Lex X X X V . Et si con
tra tabulas patris petita sit 
a pupillo bonorum possessio, 
in substitutum tamen ejus ac-
tionem legati dandam esse, 
ita ut augeantur praeterea\ 
quód jilius extrañéis non de-
buerit. Sic et crescere d subs
tituto data legata , si per 
bonorum pbssessionem plus ad 

filium pervenisset : quemad-
modum et ipse jilius plus ex-
ceptis deberet. His consequens 
esse existimo, ut si impubes ex 
asse heres scriptus sit, et per 
bonorum possessionem semis ei 
ablatus sit , substitutus in 
partem legati nomine exonere-
tur : ut quemadmodum por
fío , quae per bonorum pos
sessionem accesserit , auget 
legata : ita et hic , quae 
abscesserit y minuat. 

Quaestionum. 

Ley XXXV. Aunque el 
pupilo haya pedido la posesión 
de los bienes contra el testamen
to , se le ha de dar contra el subs
tituto la acción de legado, de mo
d o , que á mas de esto se au
menten los que el hijo no debe
ría de los extraños ; y así debie
ron aumentarse los legados da
dos por el substituto, si por la 
posesión de los bienes hubiese 
adquirido mas el hijo ; así como 
el mismo hijo debería mas á los 
exceptuados: juzgo que es con
siguiente á esto , que si el impú
bero fuese nombrado heredero 
de toda la herencia , y por la po
sesión de los bienes se le quitase 
la mitad , se ha de exonerar al 
substituto en parte por el legado, 
para que así como la parte que se 
acreciese por la posesión de los 
bienes aumenta los legados , tam
bién del mismo modo en este ca
so la disminuye la que se quita. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho , que según la ley de Partida ( 1 ) , si el padre no hi
zo mención de su hijo en su testamento, es nulo; pero que subsisten los legados y la 
substitución pupilar contenidos en él (a) ; por lo qual en el caso de esta ley , si el pu
pilo pidiese contra el testamento , el substituto se obligará respecto los legados, se
gún se refiere , y se dirá en su lugar ( 3 ) , por la razón que menciona la misma ley; 

,y á proporción de lo que el substituto heredase del pupilo , se aumentará ó disminuí" 
rá su obligación en quanto á los legados. 

MARCIANUS libro 4 Institut'tonum. 

Lex X X X V I . Potest quis Ley XXXVI. Puede uno 
in testamento plures gradus hacer muchos grados de herede-
heredum faceré: putd : Si Ule ros en el testamento : v. g. Si 
heres non erit, Ule heres esto: aquel no fuese mi heredero , que 
et deinceps plures : ut novis- lo sea aquel; y á este modo otros; 

( 1 ) Ley 10 tit. 7 Pan. 6. ( 2 ) Ley 1 tit. 4 lib. j Re(o¡>. ( 3 ) Ley 5 tit. 5 lib. 3 7 Dig. 
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( 1 ) Ley 1 de este tit. 

simo loco in snbsidium ve! se?"- y en defecto puede instituir al 
vum necessarium heredem ins~ siervo por heredero necesario 
tituat. en el ultimo lugar. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( i ) . 

1 Et vel plures in unius 1 También se puede substi' 
locum possunt substituí, vel tuir á muchos en Jugar de uno, 
unus in pluriiim , vel singu- 6 á uno en lugar de muchos , ó 
lis singuli , vel invicem ipsi: uno á cada uno, ó mutuamente 
qui heredes instituti sunt. entre sí los que son instituidos 

herederos. 
EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente. 

FLORENTINUS lib. XO lnstitutionum. 

Lex X X X V I I . Vel sin- Ley XXXVII. O á cada 
gulis liberis , ( vel) qui eo- uno de los hijos, ó al último que 
rum novissimus morietur, he- de ellos muriese se puede substi-
res substituí potest. Singu- tuir heredero. A cada uno , si 
lis , si neminem eorum hites- quiere que ninguno de ellos mue-
tato decedere velit. Novissi- ra ab intestato. Al último , si 
mo , si fus legitimarían he- quisiese guardar íntegro entre 
reditatium integrum inter eos ellos el derecho de sus herencias 
custpdiri velit. ' legítimas. 
! EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie de las antecedentes. 

PAULUS libro singiilari ds Secundis Tabulis. 

Lex X X X V I I I . Qui plu- Ley XXXVIII E l que 
res liberes habet, potest qui- tiene muchos hijos puede substi-
busdam substituere : ñeque tuir á algunos ; porque no tiene 
utique necesse habet ómnibus necesidad de.• substituirlos á to-
sicuti potest nulli substitue- dos , así como puede no substi-
re. tuir á ninguno. 

EXPOSICIÓN. También puede ser la substitución en los términos que expresa esta ley, 

1 Ergo et ad breve tempus 1 Luego podrá substituir 
aetatissubstituerepotest,útpu~ para corto tiempo: v. g. Si mi 
ta: Si Jilius meus intra annum hijo muriese dentro de los diez 
decimum decesserit , Titius ei años , sea mi heredero Tició. 
heres esto. 
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L a substitución que expresa este párrafo , es válida. 

i Itaque ,et si diversos subs- 2 Y así , si substituyese á 
tituat post finem aetatis , ad' algunos para después de esta 
mittendum erit , veluti : Si edad , también se ha de admitir, 
intra decimum annum deces- v. g. si dixese: Si muriese den-
serit , Titius heres esto : si tro de los diez años , Ticio sea 
post decimum , intra quar- heredero ; si después de los diez 
tumdecimum , Maevius heres años y dentro de los catorce, sea 
esto. heredero Mevio. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otra especie de substitución, que también 
tiene lugar. 

3 Si d patre institutus, 
rogatusque^ hereditatem resti-
tnere, coactus ex jideicomissa-
rio adjerit : quam vis caetera, 
quae in eodem testamento re
licta sunt per eam aditiojjem 
confirmentur , ut legata , et 
líber t ates : secundas tam en 
tabulas non oportere resusci-
tari destituto jam jure civili 
testamento , Quintus Cervidius 
Scaevola noster dicebat : sed 
plerique in diversa sunt opi-
nione \ quia et pupillares ta-
bulae pars sunt prioris testa-
menti, quo jure utimur. 

3 Si al instituido por el pa
dre se le rogó que restituyese la 
herencia 3 y el fideicomisario lo 
precisase á que la adíese , aunque 
por la adición se confirmen las 
demás cosas que se dexáron en ei 
testamento , v. g. los legados y 
las libertades, no conviene que 
el segundo testamento se revalide 
por el 4 i s u e h ° P o r Derecho Ci
vil , como decía nuestro Quinto 
Gérvidio Escévola , aunque hay 
muchos de contraria opinión; 
porque el testamento pupilar es 
parte del antecedente , y así se 
practica. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces , que por Derecho Real ( i ) es válida 
la substitución, y lo demás contenido en el testamento, aunque el heredero instituido 
no ada la herencia y lo mismo se dice quando el heredero gravado que repudió la 
herencia , la adió forzado , como expresa este párrafo, según la opinión común que 
prevaleció á la de Escévola, 

JAVOLENUS l'ib. 1 ex Vosterhúbtis Labeonis. 

Lex X X X I X . Cumex fi- Ley XXXIX. Uno tenia 
lio quis dúos nepotes impúberes dos nietos impúberos de su hijo, 
habebat, sed alterum eorum in uno de ellos en su potestad , y el 
potest ate, alterum non, et vellet otro no , y quería que fuesen sus 

( i ) Ley 1 tit. 4 lib. ¿Recop, 
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redem habere: et si quis ex his 
impubes decessisset, ad alterum 
partem ejus transferre , ex con-
siüo Labeonis} OJi/ii, Cascellii, 
Trebatii ,eum, qttem in pot está
te habebat, so'um heredem fe-
cit: et ab eo alteri dimidiam 
partem hereditatis , cúm in 
suam tutelam venisset, legavit: 
quod si is, qui in pot eslate sua 
esset} impubes decessisset ̂ alte
rum heredem ei sidistiiuit. 

EXPOSICIÓN. Después que se determinó qué al hijo se le dexase su legítima comd 
á heredero , y que fuese nulo el testamento , si se le dexase como manda a lega
do ( 1 ) , no puede tener lugar el consejo que refiere esta ley, ni es válido el testamen
to ordenado en la forma que expresa. 

1 Filio impúber i in sin gulas 
causas alium et alium heredem 
substituere possumus : veluti ut 
alius, si sibi nullus Jílius fuerit: 
et alius, si filius fuerit, et im-
pubes mortuus fuerit, heres sit. 

i Podemos substituir al hi
jo impúbero uno, y mas herede
ros para cada causa: v. g. que 
uno sea heredero si no tuviese 
algún hijo b y muriese impú
bero. 

EXPOSICIÓN. A i hijo impúbero se le puede nombrar substituto en los términos qué 
expresa este párrafo, y cada uno lo será en su caso. 

2 Qitidam quatuor heredes 
fecerat , et ómnibus heredi-
bus praeter unum Substituerati 
unus Ule cui non erat quisquam 
substitutus }et ex caeteris alters 

vivo patrefamilias decesserat. 
Partem cid nemo erat substituí 
tus , ad substitutum quoque 
pertinere Ofi/ius, et CascelliuS 
responderunt : quorum sen-
tentia vera est. 

2 Uno instituyó quatro he
rederos , y á todos les nombró 
substitutosj excepto á uno: este, y 
otro de los que se les nombró 
substituto, murieron viviendo el 
padre de familias. Otilio y Celso 
respondieron , que la parte de 
aquel á quien no se le habia nom
brado substituto, también perte-̂  
necia al substituto ; cuya senten
cia es verdadera. 

EXPOSICIÓN. . L a decisión de este párrafo se funda en qué eí derecho de acrecer: 

( 1 ) Ley 5 tit. 8 P,irt. 6. 

utrumque ex aeqidspartibus he- herederos por iguales partes, y 
que si alguno de ellos muriese 
impúbero , pasase al otro su par
te : por consejo de Labeon , de 
Otilio , Cascelio y de Trebacio, 
soio instituyó heredero al que te
nia en su potestad, y legó al otro 
la mitad de la herencia para quan
do llegase á ía pubertad ; pero si 
el que estaba en su potestad mu
riese impúbero -f le substituyó al 
otro. 
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pasa al que en "virtud de la substitución adquirió la parte del heredero conjunto,, 

PAPINTANUS ÜT. 2$ Ouaest'tomim. 

Ley XL. Murió el impú
bero que había sido adrogado con 
Conocimiento de causa. Así co
mo se socorre á los herederos le
gítimos por autoridad del Prínci
pe con la caución , del mismo 
modo se ha de favorecer al subs
tituto , si acaso el padre natural 
hubiese substituido al impúbero; 
porque á los que han de ser here
deros legítimos , no se les puede 
dar otras acciones que las útiles. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley compete al substituto acción útil contra el 
que adrogó al pupilo para la repetición délo qae heredaría en virtud de la substi
tución , si no le hubiera adragado. 

Lex X L . Causa cognita 
impubes adrogatus decesserat. 
Qiiemadmodum legitimis here-
dibus auctoritate principan 
prospicitur vinculo cautionis: 
ita , si forte substituit natu-
ralis pater impúberi ,, suc-
currendum erit substituto: 
nam legitimis her e di bus fu-
tur is non aliae, quam úti
les actiones praestari pos-
sunt. 

ÍDEM lib. 6 

Lex X L I . Coheredi substi
tutus priüs quam hereditatem 
adb'et , aut conditio substitu-
tionis existeret, vita decessit. 
¿Id substitutum e/us , sive an
te substitutionem , sive postea 
substitutus sit,. utraque portio 
pertinebit: nec intererit, prior 
substitutus post, ifistitutum 3 an 
ante decedat. 

Respvnsorum. 

Ley XLI. E l substituto dei 
coheredero murió antes que adíe
se la herencia , ó existiese la con
dición de la substitución, perte
necerá á su substituto una y otra 
parte ó antes de la substitución, 
ó después de ser substituto ; y 
no importa que el primer substi
tuto muera antes ó después del 
instituido. 

EXPOSICIÓN, Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en es-te tituló. 

1 Ex his ver bis : Eos que 
invkem substituo , non adeun-
tis portio scriptis heredibus 
pro modo sibi vel alii <quae-
sitae portionis defertur* 

1 Por estas palabras : Y los 
substituyo mutuamente ; la parte 
del que repudia se reparte entre 
los herederos escritos á propor
ción de las partes que hayan ad
quirido por sí ó por otros. 

EXPOSICIÓN. L a substitución recíproca se entiende respecto la parte de herencia 
que se adquiere para s í , ó para otro. 



2 Cum filiae , vel nepoti, 
qui locum filii tenuit , aut post 
testamentum coepit tenere , pa-
rens substituit: si quis ex bis 
mortis quoque tempore non fuit 
in familia, substitutio pupilla-
ris jit irrita. 

del Dígesto. 3 3 

la familia al tiempo de la muerte. 

si impiwes pater rogaverit , 
diem suum obicrit , Titio he 

itatem suam restituere: le-r 
gitimum heredem fila , salva 
Falcidia , cogendum patris 
hereditatem , ut ab impube-

post mor-
restituere 

EXPOSICIÓN. L a substitución pupilar es efecto de la patria potestad , como ex
presa la ley de Partida concordante ; y como esta se disolvió por la emancipación 
del hijo anterior a la muerte del padre, por consiguiente se hizo ineficaz la substi
tución , como dice este.párrafo. 

Concuerda con le. ley 1 4 tit. 5 Vart. 6. 

3 Qtíód si herede??! fdium 3 Pero si el padre rogase al 
heredero del hijo que si muriese 
el impúbero , restituyese su he
rencia á Ticio , se determinó que 
al heredero leéítimo del hiio en 
virtud del fideicomiso , se le ha
bía de obligar -á que restituyese 
la herencia del padre después de 
la muerte del hijo , sin perjuicio 
de la quarta Falcidia. Lo mismo 
se ha.de decir quando la condi
ción,de la substitución con pala
bras deDrecativas.se refieren ádes-
pues de la pubertad , las quales 
tendrán lugar quando el testa
mento del padre fué válido por 
Derecho; y no siendo así, la escri
tura que se quiso que fuese testa
mento, no valdrá como codicilo 
si no se expresó, ni el patrimonio 
propio del hijo estará obligado 
en virtud del fideicomiso. Por lo 
qual si el padre desheredase al hi
jo , y no le dexase cosa alguna, 
será nulo el fideicomiso.. No sien
do así, si el hijo recibiese los le
gados ó fideicomisos, según su 

r.e fideicommisso 
tem ejus dato , 
placuit. Nec aliud servan-
dum , cúm substitutionis con-
ditio púber em aetatem ver bis 
precariis egreditur. Quae 
ita locum habebunt , si pa
tris testamentum jure v.aluit: 
aíioüián si non valuit , ea 
scriptura , quam testamen
tum esse voluit , codicillos 
non faciet , nisi hoc expres-
sum est ••; nec fideicommisso 
propriae facultates fdii tene-
buntur. Et ideo , si pater 

fdium exheredaverit , et. ei 
nihil reliquerit : mdlmn fi-
deicommissam erit. Aiioquin, 
si le gata , vel fidekommissa 

Jilius acceperit. , intra mo-
TOM. X . E 

Concuerda con la ley 5 tit. 5 P.trt. 6. 

2 Substituyendo el padre á 
la hija , ó al nieto que tenia en 
lugar de hijo, ó lo tuvo después de 
hecho el testamento , se hace nu
la la substitución pupilar , si al
guno de ellos no estaba también en 
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4 E l que dio separadamente 
diversas porciones á muchos jun
tos , y después del orden de la 
institución.expresó así: Y á estos 
herederos los substituyo mutua
mente ; parece que substituye mu
tuamente á los conjuntos en el 
primer lugar : y no admitiendo 
estos las partes de la institución, 
se ha de admitir á todos los de
más coherederos. 

5 E l que habia instituido 
herederos al padre y al hijo en 
parte, y los habia substituido en
tre s í , nombrando otros cohere
deros después de distribuida la 
herencia, expresó de este modo! 
A todos estos los substituyo mu
tuamente : como la expresión to
dos y se mezcla en la substitución 
al padre y al hijo con los demás 
coherederos , se duda si la volun
tad del testador fué comprehen-
der en Ja escritura á todos los he
rederos : lo que parece mas vero
símil por la substitución espe
cial entre el padre y el hijo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo la substitución breviloqua que expresa, 

5 Qui patrem et Jilium 
pro parte heredes instituer0t) 

et invicem substituerat : re-
liquis coheredibus datis, post 
completum assem ita scrip-
sit: líos omnes invicem subs
tituo : voluntatis jit quaes-
tio , commemoratione omnium, 
patrem et Jilium subs-Htutio-
ni coheredum miseras set , an 
eam scripturam ad caeteros 
omnes transtulisset , quod 
magis verisimile videtur , prop-
ter specialem inter patrem et 

Jilium substitutioneni-

dum eorum Jideicommissum importe, el fideicomiso de la he-
hereditatis d Jilio datum ci- rencia que se dexó al hijo , se de-
tra Falcidiae rationem , de- berá sacando de él la quarta Fal-
bebüur. cidia. 

EXPOSICIÓN. L a substitución -que expresa este párrafo es fideicomisaria, la qual 
solo tendrá efecto respecto la quií.ta parte de los bienes que el hijo herede del padre; 
pues como se ha dicho repetidas veces , este no puede imponer gravamen alguno á 
la legítima del hijo. 

Concuerda con la lej \ 3 tit. 5 Part. 6. 

4 Qui discretas fortiones 
conjunctis phtribus separatim 
dedit , ac post omnem ins-
titutionis ordinem ita scrip-
sit : Quos heredes meos in
vicem substituo : conjutictos 
primo loco vice mutua subs
tituere videtur : quibus ins
tituí ionum partes non agnos-
centibus 3 caeteros omnes cohe
redes admitti. 

EXPOSICIÓN. En la substitución recíproca que expresa este párrafo, son preferi
dos los conjuntos á los que no lo son, como se refiere en é l , y se ha dicho repetidas 
veces. 



del. Digestó. 3 5 
no comprehende á los substituidos especialmente ; pues por lo regular la cláusula ge
neral se deroga por la especial. 

6 Coheres impúber i filio 
da tus } idem que substitutus, 
legata secundis tabulis re
licta perinde praestabit, ac 
si puré partem , et sub con-
ditione partem alteram acce-
pisset. Non ídem servabitur 
alio substituto : nam Ule Fal-
cidiae rationem induceret, qua-
si plañe sub conditione pri-
mis tabulis heres institutus: 
tametsi máxime coheres filio 
datus quadrantem integrum 
obtineret. Nam et cúm lega-
tum primis tabulis Titio da-
tur , secundis autem tabulis 
eadem res Sempronio : Sem-
pronius quandoque Titio con-
currit. 

6 E l coheredero dado al hi
jo impúbero 3 y substituido á él 
mismo , entregará los legados 
contenidos en el segundo testa
mento , del mismo modo que si 
hubiese recibido una parte sin 
condición alguna , y otra baxo 
de condición. Lo mismo se dirá si 
se nombró otro substituto ; por
que aquel sacaria la quarta Falci-
dia , como instituido heredero 
claramente en el primer testamen
to baxo de condición, aunque el 
coheredero dado al hijo obtuvie
se íntegra su parte ; porque quan
do en el primer testamento se le 
lega á Ticio , y en el segundo á 
Sempronio la misma cosa , Sem
pronio concurre alguna vez con 
1 icio. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces , y expresa la ley de Partida ( i ) , que 
el padre no puede imponer al hijo en su legítima gravamen ni condición alguna; y que 
la legítima de los hijos es todos los bienes del padre, excepto la quinta parte ; por lo 
qual no tiene lugar la decisión de este párrafo, según la disposición del Derecho Real. 

7 Cúm pater impuberi fi-
liae, quae novissima diem suum 
obiisset, tabulas secundas fecis-
set, et impubes filia, superstite 
sórore púbere, vita decessisset: 
irritam esse factam substitu-
tionem placuit: in persona qui-
dem prior is, quia non novissima 
decessit: in alterius vero quia 
púberem aetatem complevit. 

EXEOSICION. En el caso de este párrafo 

7 Habiendo hecho el padre 
segundo testamento á su hija im
púbera , la que muriese la última, 
y muriese la hija impúbera vivien
do una hermana púbera , se de
terminó que fuese nula la substi
tución en la primera porque no 
murió la última , y en la segunda 
porque llegó á la pubertad. 

no tiene lugar la substitución que expre-

( i ) Ley 1 1 tit. 4 Pan. 6, 

TOM. X . E 
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sa , si alguno de los pupilos muere después de púbero , por la razón que refiere en el 
mismo párrafo, y esta fué la voluntad del difunto. 

8 Non videri cum vitio 
factam substitutionem his ver-
bis placuit: Ule filius meus, 
si (quod abominor ) intra pu-
bertatis anuos decesserit, tune 
in loaim partemve ejus Titius 
heres esto: non magis qudm 
si, post demonstratam con-
ditionem , sibi heredem esse 
substitutum jussisseL ~Nam et 
qui certae reí heres instituí-
tur ., coherede non dato, bono-
rum omnium 
tinet. 

hereditatem ob-

8 Se determinó que no era 
viciosa la substitución hecha con. 
estas palabras : Aquel mi hijo si 
(lo que Dios no quiera ) muriese 
dentro, de los años de la pubertad, 
entonces en.su lugar ó en su par
te , sea Ticio su heredero, no de 
otro modo , que si después de ex
plicada la condición mandase que 
el substituto fuese su heredero; 
porque el que es instituido here
dero de cierta cosa sin darle co
heredero , obtiene la herencia de 
todos los bienes. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que es válida la substitución contenida'en este párrafo, 
y para que el substituto herede todos los bienes del difunto, se expresa en él. 

ÍDEM lib. I Definkionum. 

Lex X L Í I . Qui dúos impú
beres filios heredes reliquerat, 
ita substituit , si ambo mortui 
essent, deinde pueri post mor-
tem patris simal perierunt. 
T)uae hereditates substituto de-

feruntur : sed si diversis tem-
poribas vita decedant, in here-
ditate novissimi pueri, ejus fra-
tris , qui ante mvrtuus est, he
reditatem substitutus inveniet: 
sed in ratione Falcidiae , pueri 
prioris hereditas non veniet: 
nec substitutus ampliüs qudm 
sescunciam fure test-amenti de-
si derabit : le gata quoque , quae 
d substituto ejus filij data sunt, 
qui prior intestato decessit r,ad 
irrítum recidunt. . 

Concuerda con la lej 10 Cod. de este tit. 

Ley XLII. E l que habla 
instituido por herederos á dos hi
jos impúberos, los substituyó en 
esta forma : Si muriesen los dos; 
después perecieron juntos habien
do muerto antes el padre , las dos 
herencias pertenecen al substitu
to. Pero si muriesen en diversos 
tiempos , en la herencia del últi
mo menor encontrará el substitu
to la del hermano que murió an
tes ; y la herencia del primero no 
se ha de computar en la Falcidia, 
ni el substituto pedirá por el tes
tamento mas que la mitad de la 
herencia. También son nulos los 
legados que dio el substituto del 
hijo que murió antes ab intesta
to. \ 

EXPOSICIÓN. Los Jurisconsultos antiguos opinaban con variedad en el caso de esta 
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PAULus lib. 9 Quaestionum. 

Lex X L I I I . Ex Jacto quae
ritur qui filium habebat mu-
tum puberem , impetravit d 
Principe , ut muto substituere 
ei liceret , et substituit Titium: 
mutus duxit uxorem post mor-
tem patris , et nascitur ei fi
lius; quaero , an rumpatur tes
tamentum. Respondí : Benefi
cia quidem principalia ipsi 
Principes solent interpretar i: 
verúm voluntatem Principis 
inspicientibus , potest dici, ea-
tenus id eum tribuere voluis-
se , quatenus filius ejus in 
eadem valetudine perseverat; 
et ut quemadmodum jure ci-
vili pubertate finitur pupil-
lare testamentum , ita Prin
ceps imitatus sit jus in eo, 
qui propter infirmitatem non 
potest testar i. Nam et si 
furioso filio substituisset , di-
ceremus , desinere valere tes
tamentum , cúm resipisset: 
quia jam posset sibi testamen
tum faceré. Etenim iniquum 
incipit fieri beneficium Prin
cipis , si adhuc id valere di-
camus': auferret enim testd-
menti factionem homini sanae 
mentís. Jgitur etiam adgna-
tione Sui heredis dicendum est 
rumpi substitutionem : quia 
nih'il ínter est , alium heredem 
institueret ipse filius postea, 
an jure habere coepit suum 

Concuerda con la ley 1 1 tit. 5 Part. 6. 

Ley XLIII. Se trató de 
hecho esta qiiestion : uno que te
nia un hijo impúbero mudo, ob
tuvo licencia del Príncipe para 
poderlo substituir , y le nombró 
á Ticio por substituto : el mudo 
se casó después que murió su pa
dre , y tuvo un hijo : pregunto 
se romperá el testamento ? Res
pondí , que los beneficios de los 
Príncipes solo ellos deben inter
pretarlos ; pero se puede decir, 
que en atención á la voluntad del 
Príncipe que concedió este bene
ficio , quiso que subsistiese mien
tras el hijo perseverase con la 
misma enfermedad ; y así como 
por Derecho Civil se acaba con la 
pubertad el testamento pupilar, 
el Príncipe quiso que se observa
se este derecho en el que por en
fermedad no puede testar ; por
que si le hubiera nombrado subs
tituto al hijo furioso , diríamos 
que solo valía el testamento has
ta que volviese á su juicio, y pu
diese hacer testamento; porque 
se haría injusto el beneficio del 
Príncipe si dixésemos que aún 
subsistía ; porque quitaba la fa
cultad de testar á un. hombre que 
estaba en su sano juicio. Tam
bién hemos de decir, que por ha
berle nacido heredero con dere
cho de suidad, se rompe la substi
tución; pues nada importa que 
el mismo hijo nombre después 

ley ; y por la del Código concordante se determinó , según se expresa en esta, á favor 
de los Sabinianos. 
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heredem : nec enim aut pa
trem . aut Principcm de hoc 
casu cogitaste, verisimile est, 
'tit -eum qui postea nascere-
tw, exlieredaret. Nec interest, 
quemadmodum benejicium prin-
•cipale intercedat área testa-
menti jactionem , utrúm in 
•personam unius, an complu-
~rium. 

EXPOSICIÓN 

otro heredero , ó que lo tenga 
con derecho de suidad ; porque 
es verosímil que ni el padre ni el 
Príncipe pensasen en desheredar 
al que aíin no habia nacido. Tam
poco es del caso de qué modo 
sea el beneficio del Príncipe en 
quanto á hacer testamento , si 
respecto la persona de uno, ó de 
muchos. -

Si el heredero instituido tuviese hijos , excluyen al substituido exem-
piarmente , como expresa esta ley y su concordante; pues no es de presumir que el 
¡testador quisiese preferir él extraño al nieto , ni esto es conforme á la causa por la 
€¡ual se introduxo la substitución exemplar. 

I ítem quaero, si ita 
jacta proponatur substitutio: 
IFilius meus si intra decem 
annos decesserit, Titius heres 
esto : si intra ' quatuordecim, 
Maevius : 'jUiusque. ocio an-
Siorum decesserit: utrúm Tl-
•'•tius solus ex subsíitüiióné ei 
heres erit, an Maevius: quia 
'certum est , et ih'tr'4' decem, 
~ef intra quatuordecem'annos 
jilium decessisse: Respondí, 

lÓmne quidem spaciüm , quod 
és'i intra' pübertatem , libe-
rum esse páiri ad substi-
tuendum jitió': sed. jinis hu-
jus púber tas est. Magis au-
tem est , in" tit roque eorum 
tempus siium separatim ser-
vari : nisi ' contraria volun
tas testatoris: apene' óst'enda-
tur. ' ' J : 'V 

i Pregunto también , si se 
propone una substitución hecha 
en esta forma : Si mi hijo murie
se dentro de los diez años , sea 
heredero Ticio , y si dentro de 
los catorce Mevio , y el hijo mu
riese de ocho años, si solo Ticio 
será su heredero en virtud de la 
substitución , ó si también Me
vio , porque es cierto que el hijo 
falleció dentro de los diez y de 
los catorce años. Respondí , que 
el padre tiene libre facultad para 
nombrar substituto al hijo por 
todo el tiempo que sea impúbero; 
pero esta substitución acaba en 
llegando á la pubertad. Pero es 
mas cierto que respecto de uno y 
otro se debe observar su tiempo 
separadamente, como no se justi
fique que fué otra la voluntad del 
testador. 

^, EXPOSICIÓN. . .En el caso dé este párrafo tendrá lugar la substitución en sus respec
tivos tiempos , esto.es , si muere el pupilo dentro de los diez años , será su heredero 
Ticiü : sí desldé iosMiéz á los catorce, Mevio porque el testador pudo substituirlos en 
esta forma ^ y. íscdebe observar, su .voluntad.* * ». -. > > 

http://esto.es


del Digesto, 3 9 
2 Luclus Titius cum ha

ber et filfas in potest ate , uxo-' 
rem heredem scripsitet ei 
substituit filfas. Quaesltum 
est , an institutio uxoris nul-

% Lucio T ic io , teniendo hi
jos en su potestad , nombró por 
heredera á su muger ? Y la subs
tituyó á sus hijos : se preguntó,-
si la institución de la muger era 
nula j porque los hijos no fueron 
desheredados del grado que les 
correspondía. Respondí , que el 
grado del qual habían sido prete
ridos los hijos,, era de ningún mo
mento ; por lo qual proponién
dose que hábian sido substitui
dos , parece-que son herederos 
por el testamento , ESTOÍ es , por
que los hijos no anulan todo el 
testamentosino solamente aquel 
grado que no- fué válido desde ei 
principio : así.'se respondió : si 
el hijo fué preterido del primer 
grado , y desheredado del según-' 
dó ; y no es del caso por qué ra
zón sea válida la institución del 
segundo heredero , si porque el 
hijo fué desheredado , ó porque 
el mismo hijo es substituido. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo serán herederos los hijos" como si 
hubieran sido instituidos en el primer grado , según se ha dicho ( i ) ; pues de éste mih-
do se conserva mas bien la voluntad del testador. 

lius momenti sit, eo quód ab 
eo gradu filii non essent ex
heredan'. Respondí s eum gra-
dum , d quo filii praeíerltl 
sint , nulllus esse mómenti: 
et ideo cúm lidem substltuti 
proponantur , ex testamento 
eos heredes extitisse videri: 
sclllcet quia non totum tes
tamentum irfirmant filii 3 sed 
tantúm eum gradum , qui ab 
inltio non valult : slcut res-
ponsum est 3 si d primo sit 
films praeteritus, d secundo 
exheredatus. Nihil autem ín
ter est , qua ratfane secundi 
heredls Institutio valeat: utrüm 
quia ab eo filius exheredatus 
est , an quia ipse filius subs
titutus est, 

3 Julius Longlnus pater 
eos, quos sibi heredes Instl-
tuerat } filfa ita substituit: 
Quisquís sibi heres esset: unus 
ex heredibus institutis \. qui 
iacitam fidem accommodave-
rat, ut non capienti partem 
ex eo , quod acceperat } da-
ret , ad substitutlonem Impú
ber is adnilssus , utrúra . pro 

3 Julio Longino nombró' 
por substitutos de su hijo á los 
que había, instituido herederos, 
expresando en esta forma : El que 
sea mi heredero : uno de los he
rederos instituidos, que aceptó el 
fideicomiso tácito y dio parte 
de lo que había adquirido al que 
no la podía adquirir, fué admiti
do á la substitución ; ¿ acaso lo 

( i ) Ley 7 5 tit. 5 -de este lib. 
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&a parte,,: pro ;qua>:. scriptus 
fult , veniat i an veré; pro ea> 
quam cepit 3 ut ita augeatur'. 
ejuspars in substitutione/ Res-
pondi : Qzu in fraudem legum-. 
jidem accommodat, adeundo he-, 
res ejficitur: nec desinet heres 
esse, licet res, qüae.ita relict-aey 
sunt y aúferuntur '¡-junde et ex. 
secundis tabidis in tantüm heres. 
esse potest i in quantum s criptas, 
esset. Satis enim púnitus. est in 
eo , in- quofecit contra leges: 
quinimó, ,,,-etsi dvsineret heres 
esse, idem dicerem.: quemadmo--
dum intelligendum est in eo, qui 
cúm scriptus esset heres , post-
quam '• ..adisset hereditatem, y in 
servitutemyredactusjst, et pos-, 
tea liherj&teM donatus: cid'per-
missum esfi:, ad substituí ionem. 
•$eniré..,yquae el:, ijí'testamento 

fuerat relicta. Licet-- enim here
ditatem lex instifuHone amisit, 
tamen. ex-. siibstiHttipne istam. 
portionem. quantum amisjt,.. 
pgrcepimum. ,,,¡,;¡> . 
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EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él : s r 
aquel á-quien-se le manda restituir la herencia,-al. que por ley le estaba prohibido po
derla recibir,, cumpliese con lo que le mandó.el testador , se aplicará la herencia al 
fisco , coírio dice l a ley dé ; Partida ( i ) i 

- ._,.„., „.,„ ÍDEM li'ra lo.QuMsúonum. 

... L e X f X L J y . .Éx. pupillari. Ley -XLIV. Escribe Mar-
testamento, superius principale, ciano , que el testamento anterior 
ñeque ex parte, ñeque in toturn principalno.se puede confirmar 
conjirmari .posse , Maecianus ni en parte ni en todo por el del 
scripsit.* ; ; ,;. • pupilo., 

EXPOSICIÓN.' Kl testamento qué él padre hace en él suyo por el hijo impúbero, es* 

. ( I ) Lejf 1 3 út. j-Part, 6. 

será por la parte en que fue insti
tuido , ó por la que aceptó , para 
que de este modo se aumente su 
parte en la substitución? Respon
dí , que el que executa lo que se 
le manda por fideicomiso en frau
de de la ley , por la adición se 
hace heredero , y no dexa de ser
lo aunque se le quite lo que se le 
dexó en esta forma ; por lo qual 
por k substitución puede ser he
redero 3 según la cantidad en que 
fué instituido.; pues en esto fué 
bastantemente castigado por lo 
que hizo contra las leyes : lo mis
mo diria aunque dexase de ser he-
redero : lo mismo se ha de enten
der en el que h abiendo sido nom
brado heredero, fué hecho siervo 
después de adir la herencia , y 
después se le dio libertad, al qual 
se le permitió heredar en virtud 
de la substitución hecha en el tes
tamento ,;, porque aunque perdió 
la herencia por la institución, por 
la substitución percibirá la mis
ma parte que habia perdido. 
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ÍDEM libio lo Respónsorum. 

Lex X L V . Lucias Titius 
legitimum filium, et alterum na
tural em , heredes instituit, cos
que invicern substituit, Titianus 
legitimus Jilius, quem pater ah-
niculum reliquit , post patris 
moT'tem im cubes decessit , su-
perstite matre,etfratre na tur a-
li, quem etiam coheredsm habe-
bat. Quaero, an hereditas ejus 
ad Titium naturalem fratrem 
ex causa Substitutionis pérti-
neat, an vero ad matrem? Res
pondí, ad primüm casum nóii 
éxistentium lieredum substitutio-
nem,decjuaquaeritiir, pertine
re > non ad sequentem, si quis eo-
rUm postea dcccssisset intra pii-
bertateni: cum in naturalis Jilií 
persona dúplex substitutio locum 
habere non poterit: et ideo ad ma-
irem legitimi filii hereditas ab 
intestato pertinet : (aliter ) si 
ejusdem aetatis liberi instituti, 
invicemque substituti fuissenti 
tune enim altero defunció intra 
pubertatem, ejus successio non 
ad matrem, sed ad substitutum 

fratrem ejus devolvitíir\ 

Concuerda con Lis leyes ^ y j 3 tit. 5 Vart. 6. 

Ley XLV. Lucio Ticio ins
tituyó por heredero á un hijo le
gítimo , y á otro natural, y los 
substituyó entre sí : TicianO el hi
jo iegítiñio que habia quedado dé 
un año, murió después del padre 
siendo impúbero , viviendo su 
madre y el hermano natural, que 
era su coheredero : preguntó 
pertenecerá su herencia por lá 
substitución á su hermano natu
ral , ó á su madre ? Respondí, 
que la substitución dé qué se pre
gunta , pertenece al primer casó 
dé no haber herederos , no al se
gundo , si alguno de ellos murie
se después en la pubertad, no pu-
diendo tener lugar la substitución 
doble en la persona del hijo natu
ral ; porque lá herencia del hijo 
legítimo que muere ab intestato, 
pertenece á la madre: ( de otro 
modo) : si los hijos instituidos 
estuviesen en la edad pupilar , y 
Fuesen substituidos mutuamente, 
én este caso muriendo uno den
tro de la pubertad , le sucederá 
no la madre, sino él hermanó 
substituto. 

EXPOSICIÓN^ L a substitución compendiosa contendrá las substituciones de que 
sean capaces las personas substituidas, esto es , si son impúberos que están en la po
testad del testador , hay quátro substituciones , dos pupilares , y dos vulgares ; y si 
solo el uno fuese impúbero, dos Vulgares, y una pupilar i como dicen las leyes de P a r 
tida concordantes. 

1 Paulus respondit ,si om- i Responde Paulo , que si 

( 1 ) Ley 2 8 § . 3 de este tit i y el %. Liberis 5 tit. 1 6 lib. 2 Insiit. 

TOM. X . F 

to es , la substitución pupilar contenida en el testamento del padre, es parte y se
cuela de él ( i ) ; por lo qual ei d d p¿idre no puede recibir su fuerza y vigor por el del 
hijo , sino al contrario. 
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nes institüti heredes ómnibus in
vicem substituti essent: ejus por-
tionem} qui quibusdam defunctis 
postea portionem suam repudia-
vit, cid eum so/um , qui eo tem
pave supervixit, ex substitutioné 
pertinere¿ 

EXPOSICIÓN. E l heredero del substituto difunto no hereda en virtud de la subs
titución á quien heredaría este si no hubiese muerto ; porque la esperanza de ella, 
como es condicional ¿ no pasa á los herederos(i). 

Ídem lib. 1 3 Kesponsorum. 

todos los herederos instituidos 
son substituidos recíprocamente^ 
la parte del que repudió la suya, 
después dé haber muerto algunos, 
pertenece por la substitución solo 
al que vivia en aquel tiempo. 

Lex X L V I . Paterfami-
lias , primis tabulis post humo 

herede instituto , secundis sibi, 
Vel filio , si intra pubertatem 
decessisset, Gajum Sejum frd-
trem sUum substituit : deinde 
Titium Gajo Sejo : et postea 
sic dixit : Quod si Gajus Se-
jus fratef meus primo loco 
substitutus 3 heres mihi esset, 
tune Titio fideicommissum re-
linquo. Qüaero ¿ cum filius 
patri heres extiterit , eoque 
intra pubertatem mortuo fra-
tre testatoris ex substituto 
ñe heres sit: an fideicommis
sum debeatur, cüm ita re~ 
lictum sit, si Gajus Sejus 

frater suus sibi heres exti-
tisset. Respondí , fratrem 
defuncti , qui in utrumque 
casum institutus vel substi
tutus est , filio impúbere de-> 

fundo 3 ea , quae testator 
rdiquit, praestare deberé : nec 
adversar i haec verba: Quod 
si Gajus Sejus mihi heres 

Ley XLVI. E l padre de fa
milias instituyó al pósthumo por 
heredero en el primer testamen-5 

y en el segundo de él ó de su 
hijo , si muriese dentro de 
ía pubertad , á Gayo Seyo su 
hermano : después nombró á 
Ticio por substituto de Gayo 
Seyo ; y últimamente dixo; 
Si Gayo Seyo mi hermano,, 
substituido en primer lugar, fuese 
mi heredero , ert este caso insti
tuyo á Ticio heredero fideicomi
sario. Pregunto, si habiendo si
do heredero el hijo , y muer
to este, lo hubiese sido, por la 
substitución el hermano del tes
tador, se deberá el fideicomiso 
que se dexó ert esta forma: si Ga
yo Seyo su hermano fuese su he
redero ? Respondí, que el her
mano del testador, que es en uno 
y otro casó instituido y substitui
do , muerto el hijo impúbero,* 
debe dar aquello qué dexó el tes
tador ; porqué no lo contradicen 
estas palabras : Y si Gayo Seyo 

(¿) Ley única § . Sin autem tit. 5 0 lib. 6 Cod. 
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Ley XLVII. E l que tenia 
un hijo y una hija impúberos, 
instituyó al hijo por heredero, y 
desheredó á la hija ; y si muriese 
el hijo dentro de la pubertad , le 
substituyó la hija ; pero á la hija, 
si muriese.antes de casarse, le 
substituyó á su muger, y á su 
hermano. Pregunto, si muriese 
primero la hija púbera, después 
su hermano impúbero , la heren
cia del hijo pertenecerá en virtud 
de la substitución á la muger y á 
la hermana del testador ? Respon
dí, que no pertenece , según se 
propone. 

Lex X L V I I I . Servum com-
munem habemus: hic heres scrip» 
tus est: et si heres non sit Mae-
vius illi substitutus est: alterius 

jussu dominorum adiit heredi-
tatem, alterius non: quaeritur, 
an substituto locus sit, an non. 
Et verius est substituto locum 
esse. 

Ley XLVIII. Tenemos un 
siervo común , el qual fué nom
brado heredero , y si no lo fuese, 
se le substituye Mevio: por man
dado de uno de los señores ade la 
herencia, y la repudia por el del 
otro : se pregunta si tendrá lugar 
ó no el substituto : es mas cierto 
que sí. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene lugar la substitución respecto la parte 
del señor que mandó al siervo que repudiase la herencia ( 2 ) . 

( 1 ) Expos. al § . 1 ley 4 5 de este tit. ( 2 ) Ley 6 7 tit. 2 lib. 3 9 DI¿. 

T O M . X . F a 

erit , tune dari voló : cum fuese mi heredero, en este caso 
verum sit , eum et t estator i quiero que se d é , siendo cierto 
heredem extitisse. que él es también heredero del 

testador. 

E x p o s i c i ó n . L a razón por que se debe el fideicomiso que dice esta ley , se expre
sa en ella. 

SCAEVOLA lib. 1 Rcíponsorum. 

Lex X L V I I . Qui habebat 
filium et jiliam impúberes ins
tituto filio herede , jiliam ,ex-
heredavit : et, si filius intra 
pubertatem decessisset, jiliam 
ei substituit : sed filiae , si 
antequam nuberet, decessisset, 
uxorem suam , item sororem 
suam substituit. Quaero, cúm 

filia pubes prior decesserit, 
deinde frater ejus impubes: 
an filii hereditas ad uxorem 
et sororem testatoris jure subs-
titutionis pertineat. Respondí, 
secundúm ea , quae proponeren-
tur, non pertinere. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que no se transmite al heredero del substituto la espe« 
ranza de la substitución pupilar , es la misma que se ha expresado ( i ) , esto e s , por
que contiene^cpndicion casual. 

ÍDEM lib. singulari Quaestionum puhlice tractatarutn. 
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i Titius heres esto , Sti- i Ticio sea mi heredero, 
chum Maevio do lego. Stichus doy á Me vio: le dio y legóá Es-
heres esto : Si Stichus heres tico : Estico sea mi heredero ; y 
non erit, Stichus liber heres- si Estico no fuese mi heredero, 
que esto. In hac quaestione in sea libre y heredero. Se ha de 
frimis quaerendum est, utrúm preguntar primeramente en esta 
unus gradus sit, an dito: et qüestion, si hay uno ó dos gra-
an causa mutata sit substi- dos , y si se ha mudado la causa 
tutionis, an eadem permaneat. de la substitución , ó si permane-
Et quidem in plerisque quae- ce la misma, Ciertamente se pre-
ritur , an ipse sibi substituí gunta en muchos casos, si uno 
possit. Et respondetur , cau- puede substituirse á sí mismo ; y 
sa institutionis mutata subs- se responde , que mudada la cau-
titui posse. Igitur , si Titius sa de la substitución , se puede 
heres scriptus sit : et , si he- substituir ; pues si Ticio fuesse 
res non sit, idem heres jussus nombrado heredero, y si no lo 
sit: substitutio nullius momenti fuese, al mismo se le mandase que 
erit. Sed si sub conditione quis sea heredero , no valdrá la subs-
heres scriptus sit, puré autem titucion ; pero si alguno fuese ins-
substitutus est, causa immu- tituido heredero baxo de condi-
tatur : quoniam potest ex ins- cion , y substituido puramente, 
titutione dejici conditio, et subs- se muda la causa ; porque puede 
titutio aliquid adferre. Sed si faltar la condición de la institu-
extiterit conditio , duae purae cion, y aprovecharle la substitu-
sunt: et ideo nullius momenti cion ; pero si existiese la condi-
erit substitutio. Contra si pu- cion, las dos son puras, y por es-
re quis instituatur : deinde sub to es de ningún momento la subs-
conditione sibi substituatur: ni- titucion : al contrario si uno fué 
hil facit substitutio conditiona- instituido puramente , y substi-
lis : nec mutata intelligatur: tuido á sí mismo baxo de condi-
quippe cúm , et si extiterit con- cion, nada aprovecha la substitu-
ditio y duae purae sunt institu- cion condicional, ni se ha de en-
tiones. Secundüm haec propo- tender que se mudó; porque cier-
sita quaestio manifestetur : Ti- tamente si existiese la condición, 
tkts heres gsto : Stichum Mae- hay dos substituciones puras. Se 
vio do lego. Stichus heres es- propone la duda en esta forma: 
to \ si Stichus heres non erit, Ticio sea heredero, á Mevio le 
Stichus liber heresque esto, doy y lego á Est ico , este sea 
JSlos didicimus , quoniam eo- heredero , y si no lo fuese, sea li-
dem testamento et legatus sit bre y heredero. Nosotros juzga-



Stichus , et libertatem accé
sit , praevalere libertatem : et, 
si praevalet libertas , non de-
beri legatum : et ideo jussu 
legatarii non posse adire he-
reditatem : ac per hoc ve-
rum esse , Stichum heredem 
non esse , et ex sequentibus 
ver bis libertatem illi compe
teré , cum unus gradus vide
tur. Quid ergo si non adie-
rit Titius ? Incipiet substitu-
tione Stichus liber et heres 
esse. Porro , quamdiu non 
adit jussu legatarii , nec ex 
causa legati intelligitur le
gatarii esse ejjectus: et ideo 
certum est , illum heredem 
non esse , ac per hoc ex his 
verbis : Si heres non erit, 
Stichus liber heresque esto: 
liber et heres existet. Hoc 

sentimus , Ju-
in libris suis 

autem quod 
lianus quoque 
probat. 

del Digesto. 45 

EXPOSICIÓN. L a primera duda que se propone en quanto á la substitución que re
fiere este párrafo 1 , es si una misma persona puede ser heredero y substituto de sí mis
mo ; y se distingue en esta forma , que si la institución es válida , el heredero insti
tuido no puede ser substituto de él mismo ; pero si fué inútil , se dice lo contrario; Y 
en este caso será heredero el substituto : sobre lo qual se ha dicho en este título ( I ) . 
L a razón para la distinción mencionada es , que quando de la substitución de sí mis
mo no resulta utilidad al substituto , es inútil: la segunda si será válido el legado 
que se refiere. E l Jurisconsulto Escévola dice que n o , según la ley del Código ( 2 ) . 
Se suspende el legado hasta ver si se verifica la substitución : si el testador instituye 
por su heredero al siervo propio, inmediatamente se hace libre y heredero según D e 
recho ; por lo qual se determinará como expresa este párrafo. 

2 Si pupillus substitutum 1 Si enagenase el pupilo al 
sibi servum alienaverit, eumque siervo substituto suyo, y el com-
emptor liberum heredemqae ins- prador lo instituyese por herede-
tituerit, numquid iste in substi- ro dándole la libertad , será subs-

( 2 ) Ley 1 0 §. 7 de este tit. ( 2 ) Ley 5 tit. 2 7 lib. 6 Cod. 

mos que prevalece la libertad; 
porque en el mismo testamento 
fué legado Est ico , y se le dio 
libertad , y prevaleciendo esta, 
no se debe el legado ; y no 
puede adir la herencia por man
dado del legatario , por esto es 
cierto que Estico no es herede
ro , y que le compete la li
bertad por las palabras que se 
siguen; porque parece que no 
hay mas que un grado. Qué se 
dirá si no adíese Ticio ? Que por 
la substitución se hará libre y he
redero. Ciertamente quando no 
ade por mandado del legatario, 
no se entiende que se hizo del le
gatario por causa del legado ; y 
por esto es cierto que no es here
dero ; por lo quaí por estas pala
bras : Si no fuere heredero Estico, 
sea libre y heredero ; será herede
ro y libre. Esta sentencia nuestra 
también la aprueba Juliano en 
sus libros. 
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tutione habeat substitutus uni- tituto universal en virtud de la 
versum ? et si quidem pupilas substitución ; y si el pupilo llega-
ad pubertatem pervenerit, ne- se á la pubertad, por el testamen-
cessarius ex testamento empto- to será heredero necesario del 
ris heres extitit: sin vero intra comprador. Pero si muriese den-
pubertatem decesserit, ex subs- tro de la pubertad, será por la 
titutione quidem liber et heres substitución libre y heredero ne-
sit, et necessariuspatripupil- cesado del padre del pupilo, y 
//: emptori autem voluntarias del comprador heredero volun-
heres extitit. tario. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se determinará según se contiene en él," 
porque la enagenacion del siervo no perjudica á la substitución. 

T I T U L O V I L 
DE Condhionibiis institutionum. Concuerda con el tit. 2 5 lib. 6 Coi. y el 4 Vaft.6. 

Los herederos suelen ser instituidos puramente , ó baxo de alguna condición : de 
estas unas son posibles , y otras imposibles : las que lo son por su naturaleza, 

como que un hombre toque al cielo con el dedo, y otras semejantes , fácilmente se 
conocen ; pero hay otras, que aunque por su naturaleza sean posibles , están reputa
das por imposibles ; porque el Derecho las reprueba , y se llaman imposibles de D e 
recho , como todas las que son contra nuestra Religión y buenas costumbres ; y unas y 
otras se tienen por no puestas en los testamentos , legados y fideicomisos , y en las 
libertades. L a s condiciones posibles también se distinguen : unas penden del arbitrio 
del heredero , legatario , & c . y se llaman potestativas, v. g. si el heredero diese diez 
á Ticio : otras son casuales, como que Uneva ó haga sol el primer dia del año ; y 
otras se dicen mixtas , porque parte penden de la voluntad del hombre, y parte de la 
fortuna ó casualidad , como si el que está en Madrid á primeros de Mayo , estuvie
se en Sevilla á primeros de Julio ; porque pende de su voluntad el ponerse en camino 
para ir al lá ; pero no pende de él estar , y haber llegado á primeros de Julio ; porque 
lo pueden detener en el camino contra su voluntad , darle una enfermedad que no le 
permita caminar , & c . y todas éstas se deben verificar para que la institución de here
dero , substitución , legado , libertad ó fideicomiso contenidos en el testamento , sean 
válidos ; y se ha de advertir, que toda condición que no sea puramente potestativa, 
se tiene por no puesta en la institución de heredero respecto los padres é hijos; por
que la legítima que por derecho les corresponde la han de percibir íntegra, sin gra
vamen ni condición : como se dirá en este título con la extensión y claridad que cor
responde. 

ULPIANUS lib. 5 ad Sabinum. Concuerda con la ley 3 tit. qPart. 6. 

L e x I. Sub impossibili Ley I. Está determinado 
conditione , vel alio me do que no se vicia la institución he-

factam institutionem placet cha baxo de condición imposi-
non vitiari. ble , de qualquiera especie que 

sea Ja imposibilidad. 

EXPOSICIÓN. Si el testador instituyese á alguno por su heredero baxo de condición 
imposible , no se vicia la institución ; porque la condición se tiene por no puesta , co-
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Lex II . Si testamento com-
prehensuni sit : lile Servus, si 
meus erit , aut, qui riieus erit 
cúm moriar, heres esto : qua-
tenus accipiatur , meus 3 quae-
rítnr, Et si quidem aliena-
vit in eo usumfrüctum 3 nihí-
lominús ipSiuS es i. Si vero 
partem in eo alienavit í an dé-
ficiat conditio institutionis} quae-
ritur. Et verius est , non de-
fecisse conditionem , nisi eviden-
tissimis probationibuS test ato-
rem voluisse apparuerit 3 pro 
hac conditione haec verba in-
servisse , si totus servus in la condición' 3 se entendiesen si 
dominio ejus remanserit: tune fuese señor de todo el siervo : que 

Ley II. Si sé expresase eri 
el testamento de este modo: 
Aquel siervo si fuese mió , ó que 
ha dé ser mió , sea mi heredero 
quando me muera : sé pregunta, 
cómo se ha de entender aquella 
palabra mió ; porque á la verdad 
aunque haya énagenado el usu-
fruto de é l , permanece suyo ; pe
ro si enagenó parte de é l , se pre
gunta si falta la condición de la 
institución. Y es mas cierto qué 
no falta3 si no se justifica con prue
bas evidentes que el testador qui
so que las palabras contenidas en 

enim , parte alieliata 3 condi
tio déficit. 

en este caso falta la condición si 
enagenase alguna parte del siervo. 

EXPOSICIÓN. Éii el caso dé está ley subsiste lá institución de heredero, ya sea qué 
solo le quede al testador lá propiedad del siervo ¡, auriqué enagene el usufructo , ó qué 
adquiera otro alguna parte de dominio en el siervo; porque siempre que no sea abso
lutamente ageno * se verifica que es señor.de éh 

Concuerda con Id ley 1 3 tit. 4 Part. 6. 

i Sed si dúo ser vi ita sint 
heredes instituí i: PrimitS et Se-
cundus si mei erunt, cúm mo
riar , liber i et heredes swiio : et 
alter ex his sit alíendtüs i Cel-
sus rectéputat ,• sit accipimdum,-
atque si singulos separátim sub 
eadem conditione heredes iñsti-
tuissei. 

í Pero si dos siervos fuesen 
instituidos herederos de esta ma
nera : Primo y Segundo 3 si fue
ren mios quando muera , sean li
bres y herederos ; y si enagenase 
uno dé ellos con razón juzga 
Celso que se ha de entender co
mo si hubiese instituido herede
ros á cada ünó separadamente. 

EXPOSICIÓN. L a razón por qué eri et caso cíe esté párrafo es heredero y libre el 
siervo que no se enagenó ,• la expresa el mismo párrafo , pues para la verificación dé 
la disyuntiva, es bastante que sea verdadera una de las ^"tes. -

rao si el testador rió la hubiera expresado , según refiere esta ley y su concordante 
de Partida. 

ÍDEM lib. 6 ad Sabinüni. 
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PAULUS l'ih. 2 ad Sab'mum. 

Lex III. Si ita heres ins
titutus sim y si decem dede-
ro : et accipere nolit, cui da-
re jussus sum : pro impleta 
conditione habetur. 

Concuerda con la lej 1 4 tit. 4 Part. 6. 

Ley III. Si fuese instituido 
heredero con esta condición : Si 
diese diez , y no quisiese recibir
los aquel á quien se me mandó 
darlos , se considera cumplida la 
condición : lo que es cierto. 

EXPOSICIÓN. E l heredero cumple con la condición en quanto está de su parte ; por 
lo qual no le perjudica el que no admita la cantidad el que la habia de recibir , co
mo expresa la ley de Partida concordante. 

ULPIANUS libro 8 ad Sab'mum. 

Lex I V . Si qui ita sint ins-
tituti: Sisocii una bonorum meo-
rum permanserint usque ad añi
nos sesdecim, heredes sunto: in-
utilem esse institutionem secun-
dúm verborum significationem, 
Marcellus ait: Julianas dutem, 
quoniam et ante aditam her'e-
ditat,em iniri societas potest, 
quasi rei futurae , valere 
institutionem : quod est ve-
rum. 

Ley IV. Si algunos fuesen 
instituidos en esta forma: Si los 
compañeros de mis bienes perma
neciesen en la compañía hasta diez 
y seis años, sean herederos , dice 
Marcelo que es inútil la institu
ción , atendiendo á la significa
ción de Jas palabras ; pero Julias-
no es de sentir que vale la insti-̂  
tucion; porque se puede contraeí 
la compañía antes de adir la he
rencia , como de cosa futura. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley prevaleció la opinión de Juliana , por la ra* 
zon que se expresa en ella. 

1 ídem Julianus scribit, 
eum qui ita heres institutus 
est, si servum hereditarium 
non alienaverit, caventem co-
Itere di implere conditionem. Cae-
terúm , si solus heres scrip-
tus sit , sub impossibili con
ditione heredem institutüm vi-
deri : quae Sententia vera 
est. 

i Escribe el mismo Juliano, 
que aquel que fué instituido here
dero en esta forma : Si no enage-
nase el siervo hereditario ; cum
ple la condición dando fianza al 
coheredero ; pero si él solo fuese 
nombrado heredero , parece ins
tituido baxo de condición impo
sible ; cuya sentencia es verdade
ra. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo , el heredero cumple con la condi
ción dando caución de no enagenar el siervo* 
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PAULUS lib. 2 ad Sabinum. 

Lex V. Si heredi piltres 
conditiones conjunctim datae 
sint , ómnibus parendum est: 
quia itnins loco habentur: si 
disjunctim sint, cuilibet. 

Concuerda con la ley 1 3 tit, 4 Vart. 6. 

Ley V. Si se le impusiesen 
al heredero muchas condiciones 
copulativamente , las ha de cum
plir todas; porque se tiene por 
una : si disyuntivamente , basta 
que cumpla qualquiera. 

EXPOSICIÓN. L a condición disyuntiva se verifica si tiene efecto alguna de sus par
tes , como ya se ha dicho; pero para el cumplimiento de la copulativa , se han de 
verificar todas sus partes. 

ULPIANUS lib. 16 ad Sabinum. 

Lex V I . Si quis ita institu-
tus sit, si monumentum post 
mortem testatoris in triduo 
próximo mortis ejus fecisset: 
cúm monumentum in triduo 
perjici non possit ,. dicendum 
erit , conditionem evctnescerey 
quasi impossibilem. 

Concuerda con la ley 3 tit. 4 Vart. 6. 

Ley VI. Si alguno fuese ins
tituido en esta forma : Si hiciese 
el sepulcro después de la muerte 
del testador dentro de los tres 
primeros dias , no pudiendo con
cluirlo en los tres dias , se ha de 
decir que no vale la condición, 
como imposible. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho ( 1 ) , que la condición imposible no vicia la institución 
de heredero, y que se tiene;per no puesta, y la que expresa esta ley se reputa por 
imposible. 

POMPONIUS lib. 5 ad Sabinum. 

Lex VIL Si quis sub con-
ditione heredes instituisset, si 
invicem cavissent , se legata 
eo testamento relicta redditu-
ros : placet, remitti eis condi
tionem : qui a ad fraudem le-
gum respicerent , quae veta-
rent , quosdam legata cape-
re : quamquam , et si cau-
tum esset , in ipsa actione, 
exceptione tuendus esset pro-
missor. 

Ley VII Si alguno institu
yese herederos con la condición 
de que se habían de dar caución 
mutua de entregar los legados de-
xados en el testamento , se deter
minó que se les perdonase la con
dición , quando fuese eti fraude 
de las leyes que prohiben á algu
nos la adquisición de los legados; 
y aunque se haya dado la cau
ción, al que prometió le compe
terá excepción contra la acción. 

EXPOSICIÓN. L a condición que menciona esta ley, se tiene por no puesta , por la 
razón que se expresa en ella. 

( 1 ) Ley 1 de este tit. 
TOM. X. G 
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ULPIANUS lib. 5 0 ai Edictum, 

Lex VIII . Quae sub con-
ditione jurisjurandi relinquun-
tnr , d Praetore reprobantur. 
Providit etúm , ne eis , qui sub 

jurisjurandi conditione quid ac-
cepit : aut omitiendo conditio-
nem perderet hereditatem, le-
gatumve , aut cogeretur turpi-
ter accipiendi conditionem ju
rare. Voluit ergo, eum , cui 
sub jurisjurandi conditione quid 
relictum est , ita capere 3 ut 
capiunt , hi 3 qui bus nullá 
talis jurisjurandi conditio in
serí tur : et recte. Cum enim 

fáciles sint nonnulli homimim 
ad jurandum , contemptu re-
ligionis: alii perqudm timi-
di, metu divini numinis 3 us-
que ad superstitionem : ne 
vel hi, vel illi 3 aut conse-
querentur 3 aut perderent quod 
relictum est , Praetor consul-
tissime intervenit. Etenim po-
tuit is , qui voluit factum, 
quod religionis conditione ads-
tringit, sub conditione facien-
di relinquere. Ita enim ho-
mines aut faclentes admitte-
rentur , aut non facientes 
deficerentur conditione. 

^Concuerda con la ley 6 tit. 4 P:.r'. 6. 

Ley VIII. E l Pretor re
prueba lo que se dexa baxo la 
condición de jurar ; porque de
termina que el que adquirió algu
na cosa baxo la condición de ju
ramento , no pierda la herencia 
ni el legado , aunque no cumpla 
la condición, ni que se le obligue 
torpemente á cumplir la condi
ción , para adquirir lo que se le 
dexó. Quiso, pues , que aquel á 
quien se le dexó alguna cosa ba
xo la condición de que jurase, la 
adquiriese del mismo modo que 
aquel á quien no se le impuso: 
y con razón ; porque algunos son 
fáciles en jurar 3 menospreciando 
la religión del juramento, y otros 
nimiamente tímidos en jurar, de 
modo que rayan en supersticio
sos: por lo qual , para que ni 
unos ni otros perdiesen lo que se 
les habia dexado , el Pretor de
terminó lo expresado , para en 
el caso que alguno dexase á otro 
alguna manda en su testamento, 
con la condición de que para ad
quirirla , habia de jurar hacer lo 
que prevenía : y de este modo, 
si obedecen la condición adquie
ren lo que se les dexa; y si no, se 
tiene por no puesta la condición. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que se tiene por 110 puesta la condición que dice esta 
ley , se expresa en ella ; pero no se le entregará la herencia al heredero si no diese 
aquello que el testador quiso que jurase que habia de d a r , según refiere la ley de Par
tida concordante ; lo qual se ha de entender si el juramento es de tiempo futuro , no 
del pasado , ni del presente. 

Concuerda con la lej 6 tit. 4 Part, 6, 

1 Hoc edictum etiam ad i Este edicto no solo perte-
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legata pertinet, non tantúm nece á los legados , sino también 
ad heredum institutionem. á la institución de heredero. 

EXPOSICIÓN. También se tiene por no puesta en los legados la condición de jurar 
dar alguna cosa ; porque hay la misma razón de prohibición respecto los legatarios 
que los herederos. 

2 Injideicommissis quoque 2 Convendrá también que 
oportebit eos qui de jideicommis- los que conocen de los fideicomi
so cognoscunt subsequi Praeto- sos, observen el edicto del Pretor; 
ris edictum, ea prcpfer, quia porque son semejantes á los le-
vice legatorum funguntur. gados. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa !a especie de la ley antecedente, y dice, 
que también se prohibe el juramento de futuro en los fideicomisos. 

3 Et in mortis causa 3 También se ha de decir 
donationibiiS divendam est edic- que tiene lugar el edicto en las 
to locum es se , si forte quis donaciones que se hacen por cau-
caverit , nisi jurasset se ali- sa de la muerte, si acaso se ex-
quid facturum , restituturum presase que alguno restituya lo 
quod accepit. Oportebit itaque que recibió, si no jurase que ha-
remitti cautionem. rá lo que se le previno; y así con

vendrá que se le releve del jura
mento. 

1 EXPOSICIÓN. L o mismo que se ha dicho del juramento en quanto á los testamen
tos , fideicomisos y legados , se dice de las donaciones por causa de muerte , como 
expresa este párrafo. 

4 Si quis sub jurisjurandi 4 Si alguno fuese instituido 
conditione, et praeterea sub alia baxo la condición de juramento, 
sit institutus: huic videndum est y de otra , se ha de ver si se le re-
an remittatur conditio. Et ma- mi tira la condición ; y es mas 
gis est ut remitti jurisjurandi cierto que se le ha de remitir la 
conditio debeat 3 licét alii condi- del juramento, aunque deba cum-
tioniparendum habeat. plir la otra. 

EXPOSICIÓN. Respecto las instituciones también se tiene por no puesta la condición 
de que el substituto jure que dará alguna cosa. 

5 Sed si sub jurisjurandi 5 Pero si fuese instituido ba-
conditione sit institutus , aut xo la condición del juramento, ó 
si decem millia dederit, hoc est si diese diez m i l , esto es , alter-
alternata conditione, ut aut pa- nativamente , ó que cumpla con 
teatconditioni} aut juret: aliud la condición, ó que jure , parece 

TOM. x . G 2 
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quid videndum , numquid re-
mitti ei conditio non debet, 
quia potest alteri conditionipap
rendo esse securus. Sed est ve
rías remittendam conditionem, 
ne alia ratione conditio alia 
eum urgeat ad jusjurandum. 

que es ya otra cosa, y que no se 
le debe remitirla condición; por
que puede estar seguro cumplien
do la otra ; pero es mas cierto 
que se le ha de remitir para que 
la otra ¿condición no le obligue á 
jurar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo también se tiene por no puesta la condi
ción del juramento, por la razón que se expresa en él. 

Concuerda, con h ley 6 tit. 4 Part. 6. 

6 Quotiens heres jurare ju- 6 Siempre que se mande al 
heredero que jure dar ó hacer 
alguna cosa (que no sea mala)) 
no le competerán las acciones he
reditarias , hasta que haga ó dé 

hetur daturum sealiquid velfac-
turum, quod non improbum est: 
actiones hereditarias non alias 
habebit, qudm si dederit velfe-
cerit id quod erat fus sus jurare, lo que se le mandó jurar. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo no se ;éritregará la herencia al here
dero , si no diese lo que se le mandó jurar que habia de'dar , como se expresa en él 4 

y en la ley de Partida concordante, 

Concuerda con la ley 2 4 tit. 4 Part. 6. 

7 Mortuo autem vel ma- 7 Pero muerto ó manumiti-
numisso Sticho vivo testatore^ do Estico , viviendo el testador, 
qui ita heres institutus est, si el que fué instituido heredero en 

jurasset se Stichum manumissu- esta forma: Si jurase que hade 
rum -. non videbitur defectus 
conditione heres : quamvis ve-
rum sit compelkndum eum ma
numitiere si viveret. ídem est, 
et si ita heres institutus esset: 
quis : Titius heres esto, ita 
ut Stichum manumittat, aut, 
Titio centum ita lego, ut Sti
chum manumittat: nam mor
tuo Sticho nemo dicet summo-
vendum eum. Non videtur 
enim defectus conditione 3 si 
parere conditioni non possit, 
Implenda est enim voluntas, 
si potest. 

manumitir á Estico ; no parece 
que el heredero falta á la condi
ción , aunque sea cierto que se le 
obligaría á manumitirlo si vivie
se. L o mismo se ha de decir si 
uno fuese instituido en ésta for
ma : Ticio sea heredero con tal 
que manumita á Est ico: ó lego 
ciento á Ticio , para que manu
mita á Estico; porque muerto Es
tico, ninguno dirá que se le ha de 
privar del legado ; porque no pa
rece que falta á la condición el que 
no puede cumplirla ; pues la vo
luntad se ha de cumplir si se puede. 
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E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se tiene por cumplida la condición por la, 

razón que se expresa en é l , y en la ley de Partida concordante. 

8 De hoc jurejurando re-
mittendo non est necesse adire 
Praetorem. Semel enim in per-
petuum d Praetore remissum 
est, nec per singulos remit-
tendum. Et idcirco ex quo 
dies legati cesserit, remissum 
videtur , etiam ignorante scrip-
to herede. Ideoque in herede 
legatarii recté probatur , ut 
post diem legati cedeniem , si 
decesserit legatarius , debeat 
heres ejus actione de legato 
uti, quasi puré legato relicto 
ei, cid heres extiterat. 

8 No es necesario recurrir 
al Pretor para que remita este 
juramento ; porque una vez lo 
remitió para siempre, y no ha de 
remitir á cada uno ; y por esto 
se remite desde el dia que se debió 
el legado (aun ignorándolo el he
redero nombrado). Con razón se 
dice respecto al heredero del le
gatario , que si este muriese des
pués que llegó el dia del legado, 
debe su heredero usar de la ac
ción de legado, como si se hubie
ra dexado sin condición á aquel 
de quien fué heredero. 

E X P O S I C I Ó N . Últimamente expresa este párrafo , que no hay.necesidad de que el 
Juez remita la condición de jurar dar alguna «osa, y que no impide la transmisión, 
del mismo modo que si no se hubiera puesto. 

P A U L U S lib. 4 5 ad Edictum. 

Lex I X . Conditiones, quae 
contra bonos mores inserun-
tur , remittendae sunt : ve-
¡uti y si ab hostibus patrem 
suum non redemerit : si pa-
rentibus suis patronove ali
menta non praestiterit. 

Concuerda con la ley 3 tit. 4 Vart. 6. 

Ley IX. Se han de remitir 
las condiciones que son contra 
las buenas costumbres : v. g. si 
á alguno se le dexase un legado 
con la condición de que no redi
ma á su padre del poder de los 
enemigos , ó si no diese alimen
tos á sus padres ó patronos. 

EXPOSICIÓN. L a s condiciones que refiere esta ley se llaman imposibles de Derecho, 
tomo se ha dicho ( 1 ) , y se tienen por no puestas, según se expresa en ella, y en la 
concordante de Partida. 

U L P I A N U S lib. 8 DisputationuM. Concuerda con la ley 8 tit. 3 Vart. 6. 

Lex X . Institutio talis: Ley X. Esta institución: Si 
Si codicillis Sejum heredem en los codicilos nombrase á Seyo 
scripsero , heres esto , non por heredero , sea mi heredero; 
est inutilis in quovis herede no es inútil en la institución de 

( 1 ) Vwm, de este tit. 
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instituto , praeter jilium : est 
enim conditionalis institutio-. 
nec videtur hereditas codicil-
lis data , quod intcrdictum 
est: verúm conditionalis est 
haec institutio , quae testa
mento data esset. Proinde 
et si ita scripserit : Cujns 
nomen codicillis scripsero , il-
le mihi heres esto : pari ra-
tione dicendum erit , institu-
tionem valere nullo jure im-
pediente. 

EXPOSICIÓN. L a institución que expresa esta ley se entiende que se hizo en el tes
tamento , por la razón que expresa la concordante de Partida : ya se ha dicho que el 
hijo no puede ser instituido baxo de condición casual en quanto á su legítima, como 
también expresa la ley de Partida ( i ) . 

Concuerda con la ley 8 tit. 3 Tart. 6. 

qualquier heredero fuera del hijo; 
porque es institución condicional: 
y no parece que se dio la heren
cia en los codiciios, que es lo qué 
está prohibido ; pero esta institu
ción hecha en el testamento , es 
condicional, y por esto si escri
biese en esta forma : Sea mi here
dero aquel cuyo nombre escribie
se en los codiciios ; por la mis
ma razón se dirá que vale la ins« 
titucion , sin que lo impida De
recho alguno. 

1 Si quem ita institutum 
ponamus : Ule , si eum codi
cillis heredem scripsi , heres 
esto : valet institutio etiam in 

jilio 3 qui in pot est ate est: 
cúm nulla sit conditio, quae 
in praeterttum confertur , vel 
quae in praesens : veluti: Si 
Rex Parthorum vivit , si na-
vis in portu stat. 

1 Si proponemos que uno fué 
instituido en esta forma : Aquél, 
si lo nombré heredero en los co
diciios, sea mi heredero ; vale 
la institución aun respecto del 
hijo que está en la patria potes
tad ; porque es nula la condición 
que se refiere al tiempo pasado 6 
presente : v. g. si vive el Rey de 
los Partos : si está la nave en el 
puerto. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y es 
válida la institución que expresa , por la razón que se ha dicho en su exposición, y 
refiere la concordante de Partida. 

J U L I A N U S lib. 29 Digcstorum. 

Lex X I . Si quis testamen
to hoc modo scripserit : Fi
lius meus , si Titium adopta-
verit, heres esto : si non adop-
taverit, exheres esto , et filio 

Ley XI. Si alguno escribie
se en el testamento en esta forma: 
Sea heredero mi hijo si adoptase 
á Ticio ; y si no Je adoptase, lo 
desheredo ; y estando pronto el 

( i ) Ley 1 1 tit. 4 Part. 6. 
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parato adoptare , Titius no- hijo para adoptarlo , no quisiese 
llt se adrogandum daré: 
erit filius heres quasi expleta 
conditione. 

Ticio darse en adrogacion , será 
el hijo heredero como si hubiera 
cumplido la condición. 

E X P O S I C I Ó N . Y a se ha dicho ( i ) que al hijo no se le puede imponer condición ni 
gravamen en su legítima; y la condición si se adoptase á alguno , se reputa por tor
pe , y como tal se tiene por no puesta ; porque la adopción ha de ser voluntaria , y 
no por el interés de no perder la herencia que se dexa baxo la condición de adoptar. 

H E R M O G E N I A N U S lib. 

Lex X I I . Verba haec: 
Publius Maevius , si volet, 
heres esto : in necessario con-
ditionem faciunt : ut } si no-
lit } heres non existat: nam 
in voluntaria heredis persona 

frustra adduntur : cúvn , et 
si non fuerint addita , invitus 
non eficitur, heres. 

3 'juris Epitomamm. 

Ley XII. Estas palabras: 
Publio Mevio sea mi heredero 
si quisiere, hacen condición res
pecto el heredero necesario ; por
que no será heredero contra su 
voluntad , y estarian demás res
pecto el heredero voluntario; 
pues aunque no se hubiesen ex
presado no seria heredero contra 
su voluntad. 

E X P O S I C I Ó N . L a institución de heredero en los términos que expresa esta ley , se 
tiene por absoluta respecto los herederos extraños; pero á los que tienen derecho de 
suidad , los dexa en libertad para adir ó no la herencia. Por derecho pretorio pueden 
también abstenerse de adir la herencia los que tienen derecho de suidad ( 2 ) ; pero 
como esto es en beneficio de ellos , parece que no pierden el derecho de transmitir la 
herencia á sus herederos ; pues Ínterin no declaren que no quieren admitir la herencia 
que les dexáron sus padres ó ascendientes con la condición expresada , se entiende que 
pasó á ellos inmediatamente. Esta es la opinión mas común , la qual tengo por cierta, 
y se debe seguir. 

J U L I A N U S lib. 30 Digesionmi. 

Lex X I I I . Ei, qui ita he-
reditatem, vel legatum accepit, 
si decem dederit: ñeque heredi
tas , ñeque legatum aliter adqui
rí potest y quam si post imple-
tam conditionem id egerit scrip-
tus heres , vel legatarius ; per 
quod hereditas, aut legatum 
adquirí solet. 

Ley XIII. E l que recibió 
la herencia ó el legado con esta 
condición, si diese diez ; no pue
de adquirir la herencia ni el le
gado de otra forma , que si des
pués de cumplida la condición, el 
heredero escrito ó el legatario hi
ciese aquello, por lo qual se sue
le adquirir la herencia ó el legado. 

EXPOSICIÓN. E l que cumple la condición baxo la qual fué instituido heredero, ó 

( 1 ) Expos. a U lej 1 0 de e¡te tit. ( 2 ) § . Sui autem 2 tit. 19 lib. 2 Instit. 
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se le dexó algún legado , no por esto se entiende que adió la herencia ó el legado, co
mo se dirá en su lugar 

M A R C I A N U S lib. 4 Institutiomm. 

Lex X I V . Condit iones con
tra cdicta Imperatorum , aut 
contra ¿eges, aut quae legis vi
ce m obtinent, scriptae, vel quae 
contra bonos mores, vel deriso-
riae sunt,¿mt hujusmodi, quas 
Praetores improbavcrunt , pro 
non scriptis habentur: et perin-
de , ac si conditio hereditati si-
ve legato adjecta non esset ca-
pitur hereditas, legatumve. 

Concuerda con la ley 3 tit. 4 Part. 6. 

Ley XIV. Las condiciones 
escritas contra los edictos impe
riales ó contra las leyes, ó lo que 
obtiene fuerza de ley , ó son con
tra las buenas costumbres, ó se 
expresan por modo de burlas, es
tán reprobadas por los Pretores, 
y se tienen por no puestas, y se 
recibe la herencia y el legado 
como si se hubiese dexado sin 
condición. 

E X P O S I C I Ó N . Todas las condiciones que refiere esta ley, se dice que son imposibles 
de Derecho , y se tienen por no puestas , como se expresa en ella , y en la concordan
te de Partida. 

P A P I N I A N U S ñb. 16 Ouaestionum. 

Lex X V . Filius ¿ qui fuit 
in potestate , sub conditione 
scriptus heres, quam Senatus} 

aut Princeps improbant, tes-
tamentum infirmet patris, ac 
si conditio non esset in ejus 
potestate : nam quae facta 
laedunt pietatem , existima-
tionem, verecundiam nostram, 
et (ut generaliter dixerim) 
contra bonos mores Jiunt: 
nec faceré nos posse creden-
dum est. 

•Concuerda con la ley 3 tit. 4 Part. 6. 

Ley XV. Si el padre insti
tuyó por heredero ai hijo que 
estaba en su potestad baxo de 
condición reprobada por el Prín
cipe ó el Senado, no es válido 
el testamento , como si no estu
viese en su facultad el cumplir 
la condición; porque hemos de 
creer que no podemos aquellas 
cosas , que si se hacen ofenden 
nuestra piedad, honra y modestia, 
y por decirlo de una vez , son 
contra las buenas costumbres. 

EXPOSICIÓN, Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la exposición á la ante
cedente. 

M A R C I A N W S libro 4 Institutiomm. Concuerda ton la ley 5 tit. 4 Part. 6. 

Lex X V I . Si Titius heres Ley XVI. Juliano escribe, que 
erit , Sejus heres esto : si Sejus es inútil esta institución: Si Ticio 
heres erit,Titius heres esto: Jur fuere heredero, sea Seyo here-

( 1 ) r,fv ¿ 2 t't. -> -<•> 
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lianus inutilem esse institutio- dero , si Seyo lo fuese , sea here-
nem scribit, cúm conditio exis- dero Ticio ; porque no se puede 
tere non possit. verificar la condición. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que no es válida la institución de heredero que refiere 
esta ley , se expresa en ella y en la concordante de Partida. 

FLORENTINAS lib. 1 0 Institutionum. 

Lex X V I I . Si plures insti-
tutiones ex eadem parte sub 
diversis conditionibus fuerint: 
conditio , quae prior extite-
rit, occupabit institutionem. 

Concuerda, con la ley 1 3 tit. 4 Vart. 6. 

Ley XVII. Si se hiciesen 
muchas instituciones de una mis
ma parte de herencia baxo de di
versas condiciones, la condición 
que primero se verifique , cons
tituirá heredero. 

E X P O S I C I Ó N . Para la verificación de las condiciones disyuntivas basta que tenga 
efecto alguna de ellas, por lo qual en el caso de esta ley y el de la concordante de P a r 
tida , se dice que la primera condición que se verifique , constituye heredero al insti
tuido. 

M A R C I A N U S libro 1 Institutionum. 

Lex X V I I I . Cum servus 
puré liber, et heres scriplus 
sub conditione sit, et, si he
res non extiterit, legatum ac-
ceperit : in legato repetitam 
videri conditionem} divus Plus 
rescripsit. 

Ley XVIII. Al siervo se 
le dexó libertad sin condición 
alguna , y fué instituido heredero 
baxo de condición ; y si no fuese 
heredero , se le dexó un legado. 
E l Emperador Pió respondió, 
que parece se repitió la condición 
respecto del legado. 

EXPOSICIÓN. - E n el caso de esta ley se entiende , que el testador la legó al siervo ba
xo la misma condición que le instituyó heredero , según se expresa en ella , y se dirá 
después ( 1 ) . 

1 Hac ratione , 
pinianus scribit , cum 

et Pa-
avia 

nepotem sub conditione eman-
cipationis pro parte heredem 
instituit , et postea codicillis 
scriptis hoc ampliús ei lega-
vit , qudm quód heredem 
eum instituit , repetitam vi
deri conditionem emancipátio-
nis etiam in legato , quam-

1 Por esta razón escribe Pa-
piniano , que quando la abuela 
instituye al nieto heredero de al
guna parte de la herencia , vale 
la condición sí se le emancipase; 
y si después le legó en los codici-
los mas que en lo que le habia 
instituido heredero, parece que 
también se repite la condición de 
la emancipación en el legado^ 

TOM. x. 
( 1 ) ley 7 7 tit. 1 lib. 3 5 Din. 

H 
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vis in legato nullam , ut in aunque en él no hubiese hecho 
hereditóte , substitutionem fe- substitución alguna } como en la 
cisset. herencia. 

Exposición. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente. 

Í D E M lib. 8 -Institutionum. 

Lex X I X . Si ita scriptum Ley XIX. Si se escribiese 
fuerit : Titius heres esto : si en esta forma; Ticio sea herede-
Titius heres erit , Maevius ro : si Ticio fuese heredero , seá-
heres esto : si Titius suspec- lo Mevio : si Ticio adíese la he-
tam adjerit her-editatem , po- rencia sospechosa , puede Mevio 
test Maevius suo arbitrio adi- adirla á su arbitrio , y retener la 
re ,et quartam retiñere, quarta parte. 

EXPOSICIÓN. L a condición que expresa esta ley , se verifica siempre que Ticio ada 
1 A herencia , ya sea que lo haga voluntariamente, ó precisado por el Juez. 

L A B E O lib. 2 Posteriorum a 'javoleno Ipitomatcrum. 

Lex X X . Mulier, quae Ley XX. La muger que 
viro suo ex dote promissam pe- debía á su marido la cantidad que 
cuniam debebat, virum heredem se le prometió en dote, habia ins-
ita instituerat , si eam pecu- tituido por heredero á su marido 
niam , quam doti promisisset, en esta forma: Si no pidiese ni 
ñeque petisset, ñeque exegisset. cobrase la cantidad que se le ha-
Puto, si vir denuntiasset cáete- bia prometido en dote : juzgo 
ris heredibus per se non stare, que si el marido hiciese s^ber á 
quominús acceptum faceret id, los demás herederos que no que-
quodex dote sibi deberetur ,sta- ría cobrar lo que se le debía por 
tim eum heredem futurum. Quod la dote, inmediatamente será he-
si solus heres institutus esset redero ; pero si él solo fuese ins-
in tali conditione, nihilominus tituido heredero con la condición 
futo statim eum heredem fu- expresada, con todo juzgo que 
turum : quia </TTW S S conditio inmediatamente será , heredélró; 
pro non scripta aceipienda porque la condición imposible se 
est. ha de tener por no escrita. 

E X P O S I C I Ó N . L a condición qne expresa esta ley , se cumple por la aceptilacion, si 
el marido tiene coherederos; y si no , se tiene por no puesta; porque si es único here
dero , no se puede pedir á sí mismo. 

Concuerda con la ley 16 tit. 4 Van. 6. 

1 Si quis her editar lum i Si se nombrase á uno por 
servum jussu* est manumit- heredero, y se le mandase manumi-



tere , et heres esse 
vis si manumiserit, nihil agat, 
tamen heres erit: verum est 
enim eum manumisisse : sed 
post ¿iditionem , libertas ser
vo data , secundum volun-
tatem testatoris convalescit. 
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quam' tir al siervo hereditario: si lo ma
numitiese, aunque no sea válida la 
manumisión , con todo será he
redero ; porque es cierto que lo 
manumitió ; pero después de adi
da la herencia, convalece la liber
tad dada al siervo , conforme la 
voluntad del testador. 

E X P O S I C I Ó N . E l heredero instituido baxo de condición , no lo es hasta que esta se 
verifica ; y por consiguiente no puede dar libertad al siervo hereditario ; porque no 
es señor de é l ; pero si se la diese , cumple en quanto está de su parte con lo que el 
testador le mandó , y puede adir la herencia, y después de adida se confirma la ma
numisión , como dice este párrafo y la ley de Partida concordante; porque no puede 
reprobar lo que hizo antes , mayormente quando obró según la voluntad del testador; 
y de otro modo no podia ser heredero. 

2 Si quis te heredem ita 
instituit, sise heredem instituis-
ses, aut quid sibi legasses, nihil 
interest, quo gradu is d te heres 
institutus, vel quid ei legatum 
sit, dummodo aliquo gradu id 
te fecisse probes. 

2 Si alguno te instituyó he
redero de este modo: Si lo insti
tuyeses á é l , ó Je legases alguna 
cosa ; nada importa en qué gra
do lo instituíste ó le legaste , con 
tal que pruebes haberlo hecho en 
algún grado. 

EXPOSICIÓN. Siempre que se verifique que instituiste heredero en algún grado al 
que te instituyó con esta condición: si tú le instituyeses ; 'se entiende que se cumple 
con la condición , como expresa este párrafo: lo mismo se dice respecto los legados. 

C E L S U S lib. 16 Digestorum. 

Lex X X I . Servus alienus 
ita heres instituí potest: 
Cúm líber erit : proprius an
te m ita instituí non potest. 

Ley XXI. Se puede insti
tuir heredero al siervo ageno en 
esta forma: Quando sea libre; 
pero el propio siervo no puede 
ser instituido en esta forma. 

EXPOSICIÓN. L a institución del siervo ageno en la forma que expresa esta ley , es 
condicional, y subsiste si se verifica la condición ; pero la del siervo propio es nula; 
porque estando en su potestad el darle libertad, ó no dándosela , se entiende que no 
quiso que fuese su heredero. 

G A T U S lib. 1 8 adEdictUm Trovinciate. 

Lex X X I I . Quia ratio sua-
det, eum qui libertatem daré 
potest, ipsum deberé aut prae-
senti die, aut in diem , aut sub 

TOM. x, 

Ley XXII. Porque es con
forme á razón , que el que puede 
dar la libertad, deba darla ó en 
el dia presente , ó para dia cierto, 

H a 
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conditione daré libertatem, nec ó baxo de condición , y no tiene 
habere facultatem, in casum d facultad de nombrarle heredero 
quolibet obvenientis libertatis para en el caso que otro le dé li-
heredem instituere. bertad. 

E X P O S I C I Ó N . E n esta ley se continúa la especie de la antecedente 
zon de su decisión. 

M A R C E L L U S libro iz Digestorum. 

y se dá la ra-

Lex X X I I I . Uter ex fra-
tribus meis consobrinam nos-
tram duxerit uxorem , ex do-
drante : qui non duxerit, ex 
quadrante heres esto : aut 
nubit alteri , aut non vult 
nubere : consobrinam qui ex 
his duxit uxorem , ha be bit 
dodrantem , erit alterius qua-
drans. Si neuter eam duxe
rit uxorem , non quia ipsi 
ducere noluerunt , sed quia 
illa nubere noluerit : ambo 
in partes aequales admittun-
tur. Plerumque enim haec con
ditio , si uxorem duxerit, si 
dederit , si fecerit , ita ac-
cipi oportet , quód per eum 
non stet , quominús ducat, 
det, aut faciat. 

Ley XXIII. A qualquie
ra de mis hermanos que casase 
con nuestra consobrina , lo insti
tuyo heredero de nueve onzas: 
el que no se casase, sea here
dero de la quarta parte 3 ó ca
só con el uno , ó no quiso ca
sarse , el que casase con la ccn-
sobrina , heredará nueve partes, 
y el otro la quarta parte. Y si nin
guno de ellos casase con ella , no 
porque no quisieron, sino porque 
ella no quiso casarse , serán a m 
bos herederos en iguales partes; 
porque regularmente estas condi
ciones , si se casase , si diese, ó 
hiciese , se entienden de modo, 
que el casarse , el dar ó hacer no 
dexe de efectuarse por parte de 
aquel á quien se le impuso la con
dición. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se distinguirá según se expresa en ella. Por 
Derecho Canónico está prohibido el matrimonio entre las personas que menciona. 

P A P I N I A N U S lib. 6 Responsormn. 

Lex X X I V . Qui ex fratri-
bus meis Titiam consobrinam 
uxorem duxerit, ex besse heres 
esto, qui non duxerit, ex trien-
te heres esto. Vivo testatore 
consobrina defuncta , ambo ad 
hereditatem venientes , semis-
ses habebunt: quia verum est, 

Ley XXIV. E l que de mis 
hermanos casase con Ticia nues
tra consobrina , sea heredero de 
ocho onzas : el que no casare de 
quatro: si murió la consobrina vi
viendo el testador, y ambos fue
sen herederos , percibirá cada 
uno Ja mitad; porque es constan-
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M O D E S T I N U S lib. 9 Regularurn. 

Lex X X V . Sub conditione 
heres institutus servus , sine 

jussu domini conditioni parere 
non potest. 

Concuerda con la ley 1 5 tit. 4 Pan. 6. 

Ley XXV. E l siervo ins
tituido heredero, baxo de condi
ción , no la puede cumplir sin 
mandato del señor. 

Exror-TcxoN. En el caso de esta ley se dice, que el siervo no puede cumplir la 
condición sin mandárselo su señor ; porque aunque la cumpla por sí , no se tiene por 
cumplida en quanto á hacerle heredero ; pues aunque fuera instituido h e r e d e r o sin 
condición alguna , no puede adir la herencia sin que se lo mande su señor , como 
también expresa la ley de Partida concordante. 

P O M P O N I U S lib. 2 ad Ouintum Mucium. 

L e x . X X V I . Si pupiihts sub 
conditione heres institutus fue-
rit , conditioni etiam sine tuto-
ris auctoritate parere potest. 
Idemque est, et si ¡egatum ei 
sub conditione relictum fuerit: 
quia conditione expleta , pro eo 
est, quasi puré e i hereditas, vel 
legatum relictum sit. 

Concuerda con la ley 15 tit. 4 Pan. 6. 

Ley XXVI. Si el pupilo 
fuese nombrado heredero baxo de 
condición , la podrá cumplir sin 
la autoridad del tutor: y lo mis
mo se dice si se le dexó algún le
gado baxo de condición ; porque 
en cumpliéndola, es lo mismo que 
si se le hubiese nombrado here
dero ó legatario sin condición. 

E X P O S I C I Ó N . El menor de veinte y cinco años puede cumplir por sí la condición, 
aunque esté en la potestad del curador; porque tiene voluntad propia, de la qual ca
rece el siervo. 

M O D E S T I N U S l'<b. 8 Respensorum. 

Lex X X V I I . Quídam in 
sito testamento heredem scripslt 
sub taII conditione, si reliquias 
ejusin mare abjlclat. Quaereba-
tur, cúm heres Institutus condi
tioni non partasset, an expellen-
dus esset ab heredítate. Modes
tinus respondit: Laudandus est 
magls ,qudm accusandus heres, 
qui reliquias testatorls, non in 

Concuerda con l.t ley 32 tit. 9 Pan. 6. 

Ley XXVII. Uno nom
bró heredero en su testamento 
baxo esta condición : Si arrojase 
al mar sus cenizas. Se preguntaba, 
si no habiendo cumplido el here
dero la condición, se le habia de 
excluir de la herencia. Responde 
Modestino, que es mas digno de 
alabanza , que de ser acusado el 
que según la voluntad del testa-

eos heredes institutos , sed emo- te que los dos fueron instituidos 
lumento portionum eventu nup- herederos, aunque en partes des-
tiarum discretos. iguales, en el caso de que tuviese 

efecto el matrimonio. 
E X P O S I C I Ó N . E n esta ley se continúa la especie de la antecedente. 
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mare, secundúm ipsius volunta-
tem, abjecit, sed memoria hu-
manae conditionis sepulturae 
tradidit. Sedhoc priús inspicien-
dam est, ne homo, qui talem 
conditionem posuit, ñeque com-
pos mentis esset. Igitur ,si pers-
picuis rationibus haec suspicio 
amoveri potest : nullo modo le-
gitimus heres de hereditate 
controversiam faciet scripto he* 
redi. 

dor, no arrojó las cenizas al mar, 
sino que les dio sepultura, con
forme á la razón de humanidad; 
Pero primero se ha de ver si el 
hombre que puso tal condición es
taba en su sano juicio ; porque si 
claramente se puede probar que 
estaba cuerdo ; aquel á quien por 
derecho le pertenecía la herencia, 
si no fuese válido el testamento, 
no podrá pedir la herencia al he
redero escrito. 

E X P O S I C I Ó N . L a condición que expresa esta ley , y otras semejantes , también se 
tienen por no puestas en los testamentos , y no están obligados á cumplirlas los here
deros , ni los legatarios, como refiere también la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 2 tit. i z Vart. 6. 

i Heredi, quem testamen- i Al heredero instituido en 
to puré instituit, codicillis scrip- el testamento sin condición, se le 
sit conditionem : quaero , an puso en los codiciios: pregunto 
ei parére necesse habeat. Mo-
destinus respondit: Hereditas 
codicillis ( ñeque dari ) ñeque 
adimi potest : porro in de-

fectu conditionis , de ademptio-
ne hereditatis cogitasse intelli-
gitur. 

i estará obligado á su cumpli
miento ? Modestino responde, 
que la herencia ni puede darse 
ni quitarse en los codiciios ; y se 
entiende que ciertamente quiso 
que no fuese heredero si no cum
plía la condición. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no está obligado el heredero á cumplir la 
condición expresada en el testamento , por la razón que se refiere en é l , y en la ley 
de Partida concordante , y también se dirá en su lugar (i). 

P A P I N I A N U S lib. 

Lex X X V I I I . Si filius sub 
conditione heres erit, et nepo
tes ex eo substituatur: cum 
non sufficit, sub qualibet con
ditione filium heredem instituí, 
sed ita demüm testamentum 
ratum est 3 si conditio fiuit 

1 3 Ouaestionum. 

Ley XXVIII. Si el hijo 
fué instituido heredero baxo de 
condición , y se le substituyesen 
los nietos, como no es bastante 
que el hijo sea instituido herede
ro baxo de qualquiera condición; 
porque para que el testamento 

( 1 ) Ley 6 tit. 7 lib. 2 9 tíig. 
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in Jiiii potest ate : considere- sea válido, es preciso que el cum-
mus , numquid intersit, quae plir la condición penda de la vo-
conditio fuerit adscripta:utrúm luntad del hijo , es necesario ver 
quae moriente Jilio impleri non qué condición se puso ; y si aca-
potuit , veluti : Si Alexan- so se podia ó no cumplir después 
driam ¡erit filius, heres esto: de la muerte del hijo : v. g. que 
isque Romae decessit: an ve- si el hijo fuese á Alexandria, fue
ro' quae potuit etiam extre- se heredero , y el hijo muriese en 
9720 vitae momento impleri, ve- Roma ; ó si aquella que pudo 
luti: Si Titio decem dederit filius cumplir aun en el momento últi-
hcres esto: quae conditio nomine mo de la vida , como si diese 

filii per alium impleri potest. diez á Ticio sea heredero, cuya 
Nam superior quidem species condición puede cumplir otro 
conditionis admittit , vivo fi- por el hijo ; pues por la primera 
lio nepotes ad hereditatem: qui, especie de condición se admiten 
si neminem substitutum habe- los nietos á la herencia viviendo 
ret , dum moritur , legitimus el hijo, el qual si no tuviere subs-
patri heres extiterit. Argu- tituto quando muere, seria herede-
mentoque est , quod apud ro legítimo del padre : y se prue-
Servium quoque relatum ba por lo que refiere Servio , el 
est. Quemdam enim refiert qual dice , que uno fué nombra-
ita heredem institutum , si do heredero baxo esta condición: 
in capitolium ascenderit: quod si subiese al capitolio ; pero si 
si non ascendisset , legatum no subiese, que se le diese un 
ei datum : eumque antequam legado, y murió antes de su-
ascenderet , mortem obiisse: bir ; en cuyo caso responde Ser-
de quo respondit Servius, vio , que faltó la condición con 
conditionem morte defecisse: la muerte, y que por esto ad-
ideoque moriente eo , legati quirió el legado. Por la otra es-
diem cessisse. Altera vero pecie de condición no se admi-
species conditionis , vivo fi- ten los nietos á la herencia vi-
lio , non admittit nepotes ad viendo el hijo , los quales , si 
hereditatem, qui, substitutisi no fueran substitutos, muriendo 
non essent , intestato avo el abuelo sin testamento, serian 
heredes existerent: ñeque enim herederos ; porque no parece que 

filius videretur obstitisse, les obstaría el hijo ; pues por 
post cujus mortem patris su muerte quedaría sin efecto 
testamentum destituitur: quem- el testamento del padre : así 
admodum si exheredato eo- como si habiendo desheredada 
dem filio , nepotes , cura al hijo , fuesen instituidos he-
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( 1 ) ley 1 7 Cod. de este tit. ( 2 ) Ley 2Z § . E Í si praefactam Cod. de este tit.y la 5 tit. 6 Pan. 6. 
( 3 ) le) 22 § . I>z computatione Cod. de este tit. ( 4 ) Ley 22 Licentia Cod. de este tit. ( 5 ) Ley 1 9 

Cod. de este tit. ( 6 ) Ley 2 tit. 6 Part. 6. ( 7 ) Ley 1 9 Cod. de este tit. y la 2 tit. 6 Part. 6 . 
( 8 ) Ley 5 tit. 6 Pan. 6. v 

filius moreretur , heredes fiuis- rederos los nietos quando murie-
sent instituí i. se el hijo. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en esta ley, se ha de distinguir de las condiciones 
potestativas , que no puede cumplirlas después de su muerte el que fué instituido he
redero , como ir desde Madrid á París , á las que se pueden cumplir por otro , c o 
mo el dar cien doblones á la persona que mandó el testador : en el primer caso fal
ta la condición luego que el heredero se constituyó en estado que le era imposible 
cumplirla ; y en el segundo se dice que tuvo efecto la condición , y que el heredero 
instituido adquiere la herencia si por medio de otro dio los cien doblones que mandó 
el testador. 

T I T U L O V I I I . . 

„ , ... •• ,. Concucrd/t con el tit tú. 3 lib. 6 Codic. y el 6 
De jure dcltberandt. v ^ 6 > ' 

Algunas herencias suelen parecer muy opulentas á primera vista, particularmente 
las de los hombres que se han empleado en negociaciones; y averiguado lo que 

queda de ellas sacadas las deudas, se encuentra tal vez que no alcanzan para satisfa
cer los gravámenes y obligaciones que tienen contra s í ; por lo qual los antiguos no 
permitian que los herederos -adiesen las herencias sino en ciertos dias en que creían que 
estaban mas iluminados los entendimientos de los hombres por la mejor influencia de los 
astros , hasta que el Emperador Teodosio determinó que se pudiesen adir las herencias 
en qualquiera dia ( O , habiendo cesado esta especie de superstición. E l mismo testa
dor ó señalaba tiempo al heredero para informarse, y ver si le era conveniente adir 
la herencia, ó el Pretor concedía término á los herederos por testamento ó ab intes-
tato, para que deliberasen si les convenia ó no aceptarla ; por lo qual podían pedir, y 
se les debía entregar las cuentas del difunto, y los demás documentos que juzgasen 
convenientes para su instrucción; y los que aceptaban las herencias después del térmi
no que se les concedía para deliberar, se hacían enteramente responsables á los acreedo
res del difunto , aunque no alcanzasen para pagar las deudas. Después determinó el 
Emperador Justíniano (a) que el heredero pudiese aceptar la herencia con beneficio de 
inventario, esto es , que tomada razón por escrito , en la forma acostumbrada , de 
los bienes del difunto , no se obligase el heredero á mas que lo que importasen ; y es
te gasto y los demás necesarios para hacer el inventario, se sacan de la herencia ( 3 ) . 
Si los acreedores justificasen que hubo algún fraude ú ocultación de bienes por parte 
del heredero , este será condenado al dos tanto ( 4 ) . También señaló el Emperador Jus
tíniano un año de término para deliberar ( 5 ) . L a ley de Partida (ó) dice que el Rey 
puede conceder un año , y el Juez del lugar donde está la mayor parte de los bienes 
del difunto, nueve meses: si dentro del término concedido para deliberar, muriese el 
heredero sin repudiar la herencia, sus herederos podrán deliberar dentro del tiempo que 
le restaba al difunto , del mismo modo que si viviese ; y esto se llama transmisión de 
la herencia por el derecho de deliberar ( 7 ) . El inventario se ha de empezar dentro de 
treinta dias después de la muerte del difunto , y concluirlo á los tres meses de como 
se empezó ; pero con legítima causa se concede un año mas después de los tres meses, 
como expresa la ley de Partida ( 8 ) : y sobre todo lo referido se dirá en este título. 

U L P I A N U S lib. 60 ad ~Edictum. Concuerda con la ley 1 tit. 6 Part. 6. 

Lex I. Si servus fuerií he- Ley I. Si el siervo fuere ins-
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(0 ley 2 5 tit, jde est.e lib. ( 2 ) Ley 2 tit. 6 Part, 6. 
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res institutus, utique non ipsi tituido heredero , ciertamente Je 
praestituimus tempus ad deli- concedemos tiempo para delibe-
berandum , sed. ei, cujus servus rar, no á é l , sino á su señor; por-
est: quia pro nidio isti habentur que el Pretor no los tiene por per-
apudPraetorem.Itemque siplu- sonas : y si fuese siervo de mu-
rium servus sit, utique ómnibus chos , lo concederemos á todos 
dominis praestituemus. los señores. 

EXPOSICIÓN. Si el siervo fuese instituido heredero, á su señor se le dará tiempo 
para deliberar ; pues es el que por la aceptación de la herencia se ha de hacer res
ponsable á los acreedores del difunto : así como se ha dicho ( i ) que el siervo institui
do baxo de condición, no la puede cumplir sin mandato de su señor, y que aunque de 
hecho la cumpla sin que se lo mande , es lo mismo que si no la hubiera cumplido. 

Concuerda con la ley i tit, 6 Part. 6. 

1 Ait Praetor : si tem- i Dice el Pretor: si pidiese 
pus ad deliberandum petet, da- tiempo para deliberar, se lo con-
bo. cederé. 

E X P O S I C I Ó N . E l heredero pide el tiempo para deliberar , y lo señala el Juez ordi
nario de donde está la mayor parte de los bienes de la herencia, como dice la ley-
de Partida concordante. 

2 Cúm dicit tempus, nec 2 Quando dice tiempo , sin 
adjicit diem: sine dubio ostendit señalar día, demuestra con cía-
es se in jus dicent is potestate ridad que tiene facultad para 
quem diem praestituat. conceder el que le parezca. 

EXPOSICIÓN. Aunque la ley de Partida (a) dice que el Rey puede señalar un año al 
heredero para que delibere si ha de aceptar ó no la herencia , y el Juez del lugar don
de están la mayor parte de los bienes, nueve meses ; esto no obstante , puede limitar 
dicho tiempo , si le parece que no son necesarios los nueve meses , con tal que no 
conceda menos de cien dias, como también expresa la ley de Partida ya citada. 

P A U L U S lib. 57 ad Edictum. Concuerda con la ley 2 tit. 6 Part. 6. 

Lex II . Itaque pauciores Ley II. Y así no se han de 
centum dierum non sunt dandi, dar menos de cien dias. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la exposición antece
dente. 

U L P I A N U S lib. 6o ad Edictum. 
i 

Lex III . Nec non illud scien- Ley III. También se ha de 
dum3 nonnumquam semely non- saber, que el tiempo para delibe-
numquam saepiús diem ad deli- rar se suele conceder regularmen-
berandum dandum es se , dum te de una vez, y de muchas quan-
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Praetorisuadetur tempus,quod do el Pretor está informado que 
primúm aditus praestituerat, el tiempo que concedió antes pa-
non suffecisse. ta la adición , no es bastante. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en esta ley la especie de las antecedentes. 

Í D E M lib, 6t ad "Edictum. 

Lex I V . Sed hoc impetrari Ley IV. Pero este no se de-
non debet, nisi ex magna causa, be conceder sin grande causa. 

E X P O S I C I Ó N . Quando el Juez ordinario señaló menos de los nueve meses que pue
de conceder para que el heredero delibere sobre si ha de aceptar ó no la herencia, 
lo puede prorrogar con justa causa , con tal que no exceda de los nueve meses, que 
es la facultad que le concede la ley. 

, Í D E M lib. Jó ai Edictum. 

Lex V . Aristo scribit, non 
solúm creditoribus, sed et here-
di instituto Praetorem subveni-
re deberé: hisque copiam instru* 
mentorum inspiciendorum face-
re, ut perinde instruere se pos-
sint, expediet, necne , agnosce-
re hereditatem. 

Concuerda con la ley i tit. 6 Part. 6. 

Ley V. Escribe Aristo, que 
el Pretor debe socorrer no so
lo á los acreedores s sino tam
bién al heredero , y darle co
pia de los instrumentos , para 
que en su vista se pueda instruir 
si le conviene ó no adir la heren
cia. 

E X P O S I C I Ó N . Si el heredero ptfe algunas cuentas 6 documentos para instruirse 
de si la herencia tiene deudas contra s i , y le conviene ó no aceptarla , él Juez ha 
de mandar que se le den. 

Concuerda con la ley 3 tit. 6 Part. 6. 

1 Si major sit hereditas, 
et deliberat heres, et res sunt 
in hereditate, quae ex trac-
tu temporis deteriores Jiunt: 
adito Praetore , potest is, qui 
deliberat, sitie praejudicio eas 
justis pretiis venderé: qui pos sit 
etiam ea > quae nimium sump-
tuosa sint, ve lut i jumenta, aut 
venalitia : item ea , quae mora 
deteriora fiant venderé : qui-
que praeterea curaturus sit, ut 
aes alienum, quod sub poena, 
vel sub pretiosis plgnoribus de-
beatur, solvatur. 

1 Si la herencia fuese quan-
tiosa , y delibera el heredero , y 
hay en ella cosas que con el trans
curso del tiempo se deterioran, 
el que delibera puede recurrir al 
Pretor para obtener licencia de 
venderlas en su justo precio: 
también podrá vender aquellas 
cosas que es costoso el mantener
las : v. g. las caballerías, las que se 
tenian para vender, y aquellas que 
se deterioran con el tiempo: tam
bién ha de cuidar que se paguen 
las deudas que se deben baxo de 
pena ó prenda de mas valor. 
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E X P O S I C I Ó N . El heredero., ínterin delibera «i ha de adir ó no la herencia , puede 

con licencia del Juez, y sin perjuicio , vender las cosas de el la , como expresa este 
párrafo y lá ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 3 tit. 6 Parí. 6. 

Ley VI. Esto supuesto, si 
hubiese en la herencia vino, acei
te , trigo ó dinero, de esto se de
berá hacer el gasto; pero si no, 
se ha de cobrar el dinero que de
ban los deudores hereditarios ; y 
si no los hubiese, ó recurriesen 
al Juez , se deben vender las co
sas no necesarias. 

G A J U S lib, 2 3 ad Edictum Provinciale. 

Lex V I . Igitur si quidem 
in her edítate sit vinum , oleum, 

frumentum, numerata pecunia:, 
indefieri debebunt impendía : si 
minús, d debitoribus .her.edi.tOr-
riis exigenda pecunia : quód si 
nulli sint debitares , aut judi-
cem provocent: venir e debent res 
supervacuae. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente. 

ULPIANUS lib. 60 ad Edictum. 

Lex VIL Ait Praetor : Si 
pupilli,pupillae nomine pos tula-
bit ur tempus ad deliberandum, 
an expediat, eum hereditatem 
retiñere, et hoc datum sit: sí 

justa causa es se videbitur, bona 
interea deminui, nisi si causa 
cognita boni viri arbitratu, ve-
tabo. • 

Concuerda con la ley 3 tit. 6 Part. 6. 

Ley VII. Dice el Pretor: 
si en nombre del pupilo ó pupi
la , se pidiese tiempo para delibe
rar si ha de aceptar la herencia y 
se le concediese , si pareciese qu® 
hay justa causa para ello, prohi
biré que se vendan los bienes, 
sin que preceda conocimiento de 
causa legítima á arbitrio del Juez. 

EXPOSICIÓN. E l heredero no puede enagenar cosa alguna perteneciente á la he
rencia ínterin dura el término que se le concedió para deliberar, á no ser que re
presente al'.Juez la necesidad que hay de vender algunos efectos de ella , proponien
do causa legítima para esto ; y en este caso ha de preceder el conocimiento necesa
r i o , para qué el Juez se instruya si conviene determinar conforme pide el heredero. 

1 Mérito Praetor impedit 
interim deminutionem , quam-
diu nomine pupilli petitur tem
pus ad de líber.andum» 

EXPOSICIÓN. En este caso se continúa 

2 Quid sit autem demi
nui ve tabo , videamus. His 
verbis Praetor non tantúm 
alienationem impedit > verúm 

IOM. X . 

1 Con razón prohibe el Juez 
la enagenacion de los bienes quan
do en nombre del pupilo se pi
de tiempo para deliberar. 

la especie de la ley anterior. 

2 Veamos que quiere decin 
prohibiré se disminuyan los bie
nes : por estas palabras no solo 
prohibe el Pretor la enagenacion, 

l a 

http://her.edi.tOr-
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etiam ,actiones .exerceri non sino también que el heredero pi-
patiiur. Est enim absurdum, da judicialmente por las acciones 

cui alienaíio ínterdici- respectivas á la herencia ; pues 
permitti actiones exer- como escribe Labeon es confor-

ei , 
tur , 
cere et ita Labeo scribit. me á razón, que al que.se le pro

hibe la enagenacion ., se le prohi
ba también que pida judicialmen
te por las acciones respectivas á 

Ja herencia. 

E X P O S I C I Ó N . A l heredero no solo se le prohibe la enagenacion de,los bienes here-
ditarios ínterin goza del término que se le.concedió para deliberar , sino que tampo
co puede pedir ni usar de acción alguna hereditaria ; porque hasta que acepte la 
herencia , es,reputado por extraño ; y el uso de estas acciones ha de ser por medio 
del defensor que se, nombre á los bienes. 

3 In causae <autem cog-
nitione Jioc vertetur , an justa 
causa. sit 9 ut deminuere Prae-
tor permittat. ¡Ergo ei fuñe-
ris causa tdeminui permití et: 
item eorum , quae sine periculo 
non possuní praeterirL Vescen-
di graíia.aequédeminui permit
id. Sed et ubi urget: ex alus 
quoque causis permittere eum 
oportet:ut aedificia.sarciantur: 
ne agri incultisint t si qua pecu
nia sub poena.debetur^uíresíi-
tuafur: ne pignora distrahan-
tur. Ex aliis quoque justis cau
sis Praetor aditus diminuí io-
nem permittet: ñeque enim sine 
permissu ejus y debet deminutio 
fieri. 

3 E l conocimiento de causa 
.ha de ser sobre si hay justa causa 
para que el Juez permita la ena
genacion : luego.también la per
mitirá para los gastos del fune
ral : también los de aquellas co
sas en lasque les causa perjuicio 
la dilación : también ha de permi
tir la enagenacion por causa de 
alimentos., y quando es necesaria 
por otras causas , como la repara
ción délos edificios, el cultivo.de 
las heredades, que se pague lo que 
se debe baxo de pena^ para que no 
se vendan las prendas;: también 
permitirá el Juez .la enagenacion 
por otras justas causas ; pero no 
se ha de enagenar sin su permi
so. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan las causas que el heredero puede pro
poner como legítimas , para que se permita la enagenacion de los efectos he
reditarios , cuyo importe sea,bastante para el fin que se solicite. 

Í D E M lib. 6i adMctum. Concuerda con Ja Jey 6 ñt. 32 lib. 6 Cod.y la 
20 tit. 6 Part. 6. 

Lex VIII . Si quis suus ley VIII. Si algún here-
heres y posteaquam se absti- dero con derecho de suidad, des-

http://que.se
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nuerit, tune petat tempus ad pues que se abstuvo, pidiese tiem
po para deliberar veamos si se de líber andumvideamus , an 

impetrare debeat. Magis que 
est , ut ex causa debeat impe
trare , cúm nondum bona pe^ 
nierint. 

le ha de conceder ; y es mas cier
to, que habiendo causa se le ha de 
conceder, 110 habiéndose vendi
do aún los bienes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley puede ei hijo pedir término para .deliberar so-
bre la aceptación de la herencia, no solo quando la renunciación fué t á c i t a , sino tam
bién quando renunció expresamente , aunque el hijo sea mayor de veinte y cinco años, 
como no se hayan vendido los bienes. Pero el menor de esta^dad debe ser restituido 
aunque se hayan enagenado los bienes.de la herencia ^ como también expresan las le
yes concordantes. 

P A U L U S llhro 58- ad •Edictum. 

Lex I X . Filiusdum deli- Ley IX. Mientras delibera 
berat, alimenta liabere debet el hijo.j se le han de dar.alimen-
ex her edítate. tos de la herencia. 

EXPOSICIÓN. Los herederos áquienes ;debia alimentar ¡él testador., han de Tpercibh? 
alimentos de los bienes hereditarios , ínterin Jes dura el término que se les dio para 
deliberar sobre la aceptación de la herencia t xcomo,dice^esta.ley.; y .se .tendrá presen
te , por ser caso que ocurre con freqüencia. 

M A R C E L L U S lib. 2% Digestorum. 

Lex X . Si plures gradus 
sint heredum intitxttorum , per 
singulos observaturum se , ait 
Praetor, id, quod (de) praeji-
niendo tempore deliberationis edi-
cit, videlicet ut, d primo quoque 
ád sectuentem translata her'edí
tate , quam primum inveniat 
successorem, qui possit dejunc-
ti creditoribus responderé. 

Ley X. 'Si son muchos los 
grados de herederos instituidos^ 
dice el Pretor que observará en 
cada .uno lo que decretó acer
ca de prefinir tiempo para deli
berar , para que transferida la 
herencia de uno en otro ., y mas 
pronto haya heredero .que pueda 
.satisfacer ,á ios .acreedores del tes
tador. 

EXPOSICIÓN. N O solo á los herederos instituidos en primer lugar se les concede 
término para deliberar, sino también á sus substitutos.; porque respecto de estos , sft 
verifica la misma razón que en los principales. 

J A V O L E N U S lib. .4' ex Tostefioribus Labeonis.-

Lex X I . Qui jilium liber-' 
tinum habebat, heredem eum 
instituerat : deinde ita scrip-
serat .: Si mihi filius nu.llus 
erit , qui in suam ttttelam 
veniat : tum Dama servus 

Ley XI. E l que tenia un 
hijo libertino , y lo habia insti
tuido heredero, después escribió 
así: Si no tuviese hijo alguno que 
sea mavor de edad , en este caso 
sea libre el siervo Dama: este hijo 

http://bienes.de
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(í) Ley 4 tit. 1 Vart. 6. 

liber esto : is filius pupillus libertino era pupilo: se pregunta 
libertinus erat : quaerebatur, si Dama habia de ser libre. Tre-
si Dama liber esset Treba- bacio dice que no ; porque en el 
tius negat : quia filii appel- nombre hijo se comprehende tam-
latione libertinus quoque con- bien libertino. Labeon dice lo 
tineretur. Labeo contra: quia contrario ; porque baxo de la ex-
eo Joco verum filium accipi presión hijo , solo se ha de enten-
oportet , Trebatii sententiam der el verdadero. Apruebo la sen-
probo , si tamen testatorem tencia de Trebacio , si se justifi-
de hoc filio locutum esse ap- ca que el testador habló de este 
paret. hijo. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie de Ja antecedente , y también es 
reputado por hijo el que expresa, según la sentencia de Trebacio , que prevaleció á 
la de Labeon. 

L I B R O V I G E S I M O N O N O . 
T I T U L O 1. 

Concuerda con el út.zi lib 6 Cod. la lej 4 tit. x 
; .de la Vart, 6. Habla del modo cómo deben hacer 

sus testamentos los que sirven al Rey en el Excrcho, 

Se ha de entender que los privilegios concedidos á los soldados, asi por las leyes de 
los Romanos , como por Derecho Real de España , dispensándoles las solemnida

des de Derecho en sus testamentos , únicamente se dirigen á evitar que níueran sin 
testar en las ocasiones que el peligro y lugar en que se hallen no les permite ordenar 
sus testamentos y últimas voluntades en otra forma ; por lo qual el soldado que está 
en su casa , ó aquartelado en alguna población , debe hacer su testamento con las mis
mas formalidades y solemnidades que los demás que no sirven al Rey en su exército: 
quando están en campaña pueden hacer sus testamentos ante dos testigos llamados y 
regados para este fin ; pero si se hallan en el trance de una batalla , de un asalto, 
ú otro riesgo semejante., se les concede la facultad de testar como puedan , y como 
quieran, escribiendo su última disposición en su escudo, en la bayna de la espada, 
en la tierra, ó de qualquiera manera; y siempre que dos testigos fidedignos declaren 
que aquella fué su última disposición , y que vieron escribirla , ó que lo declaró ante 
ellos, se deberá observar del mismo modo que si constase por testamento Ordenado 
en los términos que previene el Derecho , según refiere la ley de P a r t i d a ' ( 1 ) , que 
trata sobre este particular. Esto e s , si lo hiciese no estando en campaña , lo ha de 
hacer como los que no son soldados.: y si lo hiciesen estando en campaña, lo ha de ha
cer ante dos testigos llamados para esto; y si en el trance de la batalla, y viéndose 
en peligro de muerte , como pudiere, y como quisiere, por palabra ó por escrito. 

U L P I A M U S iib. 4 J ad Edictum. _J 

Lex I. Militibus liberam Ley I. Julio Cesar fué el 
testamenti factionem primus primero que concedió á los sol-
quidem divus Julius Caesar dados la libre facultad de hacer 



del Digesto. 7 1 

( i ) Ley 4 tit. l Part. 6. 

concessit: sed ea concessio tem- testamento ; pero aquella conce-
poralis erat : postea vero pri- sion fué temporal; y después el 
mus divus Titius dedit: post primero que la dio fué T i t o , des-
hoc JDomitianus : postea divus pues de este Domiciano , y últi-
Nerva plenissimam indulgen- mámente Nerva confirió á los 
tiam in milites contulit, eamque soldados plenísima facultad , la 
et Trajanus secutus est: et ex- que continuó Trajano, y desde 
inde mandatis inserí coepit ca~ entonces principió á insertarse en 
put tale : Caput ex mandatis. los mandatos el capítulo síguíen-
Cum in notitiam meam prola- te : Habiendo llegado á mi noti-
tum sit y subinde testamenta d cia que habia freqüentes contro-
commilitonibus relictapraeferriy versias sobre si la facultad de tes-
quae possint in controversiam tar por derecho militar, debia ser 
deduci ySÍad diligentiam legum observándolo dispuesto por las 
revocentur,et observantiam: se- leyes, continuando la integridad 
cutus animi mei integritudinem de mis intenciones para con mis 
erga óptimos , Jide lis s irnos que muy fieles y amados comilito-
commilítones, simplicitatieorum nes, juzgué que se debía estar á 
eonsulendum existimavi: ut quo- la simplicidad de sus testamentos, 
quo modo testati fuissent, rata y que de qualquiera manera que 
esset eorum voluntas. Faciant se hiciesen , fuese válida su vo-
igitur testamenta quo modo vo- luntad. Esto supuesto, hagan sus 
lent, faciam quo modo poterint: testamentos como quieran, y co-
sufficiatque ad bonorum suorum mo puedan , y baste para hacer 
divisionem faciendam nuda vo- "la división de bienes la voluntad 
lunfas testatoris. desnuda del testador. 

E X P O S I C I Ó N . Esta ley refiere los Emperadores Romanos que concedieron y ampl ia 
ron á los soldados la libertad de testar en la forma que expresa , lo qual se ha de en
tender, y se observa h o y , según la distinción que expresa la ley de Partida ( i ) . 

Concuerda con la ley i tit. 2 1 Part. 2. 

i Miles autem appellatur i E l soldado se llama así ó por 
vel d militia , id est, duritia3 la milicia,esto es,por Jas Incomo-
quam pro nobis substinent: aut • didades que sufre por nosotros, ó, 
d multitudine: aut d malo, quod por la multitud, ó por el mal que 
arcere milites solent, aut d nu- suelen evitarnos, ó por el número 
mero mille hominum: ductum d de mil hombres, tomado de la pa-
Graeco verbo, tractum d tag- bra griega tagmate ; porque Jos 
mate nam Graeci mille hominum Griegos llaman tagma la multitud 
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multitudinem -ráy^o, appellant: 
quasi millesimum quemque dic-
tum: unde ipsum ducem y^xu^v 
appellant. Exercitus autem ña
men ab exercitalione traxit. 

de mil hombres, como quien dice 
uno de cada mil ; por lo qual lla
man tagmate á su capitán : el 
exército se denomina así de la 
pa'abra exercicio. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo y la ley de Partida concordante expresan la etimología 
de la palabra miles y exercitus. 

GATUS lib. 1 5 ad Edictum Trovinciale. 

Lex II . De militis testa- Ley II. Por eso el Procon-
mentó ideo separatim Procón
sul edicit, quod optimé novit, 
ex constitutionibus principali-
bus propria atque singularia 

jura in testamenta eorum ob
servar!. 

sul decretó acerca de los testa
mentos de los soldados separada
mente ; porque conocía muy bien 
que por constituciones de los 
Príncipes se observaba en ellos 
un derecho propio y singular. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se expresa la razón por que se trata particularmente y en 
título separado del testamento del soldado. 

U L P I A N U S lib. 2 ad Sabinum. 

Lex III . Si miles , qui des-
tinaverat communi jure tes tari, 
ante defecerit, quam testare-
tur : Pomponius dubitat. Sed 
cur non in milite diversum 
probet ? Ñeque enim , qui vo-
luit jure communitestar i, sta-
tim beneficio militari renuncia-
vit. Nec credendus est quis-
quam genus testandi eligere 
ad impugnando sua judicia, 
sed magis utroque genere vo-
luisse , propter fortuitos casus: 
quemadmodum plerique paga-
ni solent , cúm testamenta fa-
ciunt per scripturam , adjice-
re , velle hoc etiam vice codi-
cillorum valere : quisquam di-
xerit, si imperfectum sit tes
tamentum , codicillos non esse? 

Ley III. Si el soldado que 
habia pensado hacer testamento 
según el Derecho Común, murie
se antes de hacerlo , duda Pompo-
nio si valdrá ; ¿ pero por qué no 
ha de decir lo contrario en el del 
soldado ? Porque el que quiso tes
tar según el Derecho Común, no 
renunció inmediatamente el pri
vilegio militar , ni se ha de creer 
que uno elige qualquiera modo 
de testar, para que no sea válida 
su voluntad , sino que quiso mas 
bien usar de uno y otro modo de 
testar por los casos fortuitos, al 
modo que suelen muchos ciudada
nos quando hacen testamento, ex
presar que quieren que valga tam
bién como codicilo. Dirá alguno 
que no hay codicilo si no se per-
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den también substituir á Jos qué 
nombraron herederos , solo en 
aquellas cosas que han de recibir 
por su testamento. 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa otro privilegio respectivo al testamento del soldado. 

qui heredes extiterunt, possunt 
substituere in his dumtaxat, 
quae sunt ex testamento eorum 
consecuti. 

Í D E M lib. 5 ad Satinan. 

Lex VI . Si miles unum ex 
fundo heredem scripserit: ere di-
tur quantum ad residuum pa-
trimonium, intestatus decessis-
se. Miles enim pro parte testa-
tus potest decedere , pro parte 
intestatus. 

Ley VI. Si el soldado nom
brase á uno heredero de un fun
do, se cree que murió ab intes
tato en lo demás del patrimonio; 
porque el soldado puede morir 
parte con testamento, y parte sin 
testar. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley no se le acrece ai heredero la demás herencia 
del testador, y pasa al heredero ab intestato , por la razón que expresa. 

Í D E M ¡i'/ro 9 ad Sabinum. Concuerda con la ley 9 Cod. de este tit. 

Lex VIL Qui jure militari Ley VIL E l que hace testa-
testatur, etsiignora-veritpraeg- mentó por Derecho Militar, aun-
nantem uxorem , vel non fuit que ignorase que su muger está 
praegnas : hoc tamen animo preñada , ó no lo estuviese , pe-

T O M . X . K 

JSfám secundúm nostram sen- feccionó el testamento. E l Em-
tentiam etiam divus Mar cus perador Marco respondió confor-
rescripsie. me nuestra sentencia. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley no se entiende que el testador quiso renunciar 
el derecho de testar como soldado,; por lo qual si se justifícase su voluntad se deberá 
observar ; porque se presume que qualquiera quiere que valga del mejor modo que 
pueda valer; cuya cláusula regularmente se suele expresar en los testamentos. 

Í D E M lib. i ai Sab'wm. , Concuerda con la ley 7 t'tt, 1 Part. 6. 

Lex IV. Jure militan' sur- Ley IV. Se determinó que 
dumet mutum testamentum fa- el sordo y mudo que están en 
cere posse ante causariam mis- el exército , pueden testar por 
sionem f in numeris manentem Derecho Militar, antes deque les 
placet. den licencia por esta causa. 

EXPOSICIÓN. El soldado mudo y sordo puede testar por Derecho M i l i t a r : esto 
se ha de entender si sabe escribir, ó puede explicar su voluntad, de qualquiera otra 
manera ; pues esta especie de mudos pueden hacer testamento, como expresa la ley 
de Partida concordante. 

Í D E M lib. 4 ad Sabinum. 

Lex V . Milites etiam hist Ley V. Los soldados pue
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(1) Ley 8 tit. I lib. 28 D'tg. 

fuit, ut vellet, quisquís sibi ñas- ro tenia ánimo de desheredará 
cetur, exheredem esse : testa- lo que naciese, no se rompe el 
mentum non rumpitur. testamento. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se rompe el testamento; pero el hijo ha de 
percibir la legítima que por derecho le corresponde. 

M A R C E L L U S lib. 1 0 Digestorum. 

Lex VII I . ídem est , et si Ley VIII. L o mismo se 
adrogaverit Jilium , neposve dice si hubiese adrogado al hijo, 
successerit in locum Jilii. ó en lugar de este le sucediese el 

nieto. 

EXPOSICIÓN. Tampoco se rompe el testamento del soldado en el caso de esta ley. 

U L P I A N U S libro 9 ad Sabimim. 

Lex I X . Idemque erit di- Ley IX. L o mismo se dirá 
cendúm, et si nato filio , vivo se, si habiendo nacido el hijo vi vien-
maluit eodem testamento du- do é l , quiso morir con el mismo 
rante decedere, nam videtur testamento ; porque parece que 

jure militari refecisse testa- renovó el testamento por Dere-
mentum. cho Militar. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se dice lo mismo que en el antecedente por la 
razón que expresa. / 

1 Ut est rescriptum d divo i Así como respondió el 
Pió in eo qui cúm esset paga- Emperador Pió respecto del que 
ñus y fecit testamentum , mox hizo testamento no siendo solda-
militare coepit: nam hoc quoque d o , y lo fué después; porque es-

jure militari incipiet valere, si te también valdrá por Derecho 
hoc maluit miles. Militar, si lo quiso el soldado. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, en el caso que refiere valdrá el 
testamento por el Derecho Militar, si el testador lo quiso así ; porque pudo usar de 
este privilegio. 

Í D E M lib. 11 ad Sab'mum. 

Lex X . Faceré testamen- Ley X. E l que está en po-
tum hostium potius nec ju- der de los enemigos, no puede 
re militari potest. testar ni aun por Derecho Militar. 

EXPOSICIÓN. El soldado que está en poder de los enemigos no puede hacer testa
mento ni aun por Derecho Militar, porque se reputa por siervo, como ya se ha 
dicho ( 3 ) . 
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Í D E M lib. 4 5 ad Hdkttm. 

Lex X I , Ex militari delic
io capite damnatis testamen
tum faceré licet super bonis 
dumtaxat castrensibus , sed 
utrúm jure militari , an jure 
communi , quaeritur. Magis 
autem est, ut jure militari eis 
testandum sit. Nam cúm ei 
quasi militi tribuatur jus tes-
tandi, consequens erit dicere ju
re militari ei testandum, quod 
ita intelligi oportet, si non sa-
cramenti fides rupta sit. 

Concuerda con la ley 1 5 tit. 1 Part. 6. y se 
corrige por la ley 4 de Joro. 

Ley XI. Los condenados á 
muerte por delitos militares pue
den hacer testamento solo de los 
bienes castrenses. Pero se pregun
ta , si por Derecho Militar ó Co
mún : y es mas cierto que han 
de testar por Derecho Militar; 
porque permitiéndosele testar co
mo á soldado, es consiguiente de
cir que ha de testar por Derecho 
Militar, lo que se ha de entender 
de modo que no haya faltado á 
la fe del juramento. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque por Derecho Común y el de las Partidas no podia hacer 
testamento el condenado á muerte civil ó natural , y también se le prohibía al solda
do testar si era condenado por delito militar , después por la ley de Toro , que cor
rige las del Derecho Común y la de Partida , se determinó que pudiesen hacer testa
mento , excepto de los bienes que se confiscasen en pena del delito , según se ha di
cho (i). 

I 'Si miles incertus, an sui 
juris sit, testamentum fecerit: 
in ea conditione est testamentum 
ejus, ut va lea t. Nam et si incer
tus : an pater suus vivat testa
mentum fecerit: testamentum 
ejus valebit. 

I Si el soldado ignorando sí 
era padre de familias, hiciese tes
tamento., está en estado de que 
Valga su testamento ; porque si 
lo hiciese dudando si su pa
dre vivia , valdrá el testamen
to. 

EXPOSICIÓN. LOS hijos que tienen la edad legítima para hacer testamento, lo pue
den hacer según la disposición del Derecho Real ( 2 ) , como ya se ha dicho ( 3 ) . 

2 Si filiusfamilias igno* 2 Si el hijo de familias sol-
rans patrem suum decessisse, dado , ignorando la muerte de su 
de castrensi peculio in militia padre, hiciese testamento del pe-
testatus sit: non pertinebunt culio castrense, no pertenecerán 
ad heredem ejus patris bona3 á su heredero los bienes del pa-
sed sola castrensia. dre, sino solos los castrenses. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se entiende que el testador quiso dis-

( i ) Ley 8 §. i y sig. tital. 1 lib. 2 8 Dig. ( 2 ) Ley 4 iitul. 4 lib. 5 Rewpil. ( 3 ) Ley 16 ihul. l 
lib. 2 8 Dig. . . 

I O M . X . K .2 
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poner sino solo riel peculio militar; pues no se pudo extender su voluntad á la heren
cia paterna , por ignorar la muerte de su padre. 

P A P I N I A N U S libÍ 6 Resportwum. 

Lex X I I . Milites enim ea Ley XII. Porque los sol-
dumtaxat, quae haber~ent scrip- dados solo dexan á sus herederos 
tis relinquunt* los bienes castrenses. 

EXPOSICIÓN. En esta ley sé Continúa lá especie de lá antecedente , y se dá la razón 
de su decisión. 

Ü L P I Á N Ü S Itb. 4 5 ad Edictutn. 

Lex X I I I . ídem est, et si 
de testamento mutando cogita* 
vit, non quia adimere volebat 
castrensia bona heredi scrip-
to, sed quia de paternis teS-
tari volebat , et alium here
dem scribere. 

Ley XIII. L o mismo se 
dirá si quiso mudar el testamen
to , no porque quería quitar los 
bienes castrenses al que habia ins
tituido heredero , sino porque 
quería testar de los paternos , y 
nombrar á otro heredero de ellos. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en está ley la especie del párrafo segundo de la once 
anterior. : 

I Sedsijam veter antis de
cessit , universa bona etiam pa
terna ad heredem pertinere cas
ir ensium, Mar ce flus libro undé
cimo JDigesíorum scribit. Ñeque 
enim jam potuit de parte bono-
rum testari. 

i Pero sí murió después de 
¡retirado, escribe Marcelo que per
tenecen también al heredero de 
los bienes castrenses los del pa
dre ; porque ya no pudo tes
tar de solo una parte de los bie
nes. 

E X P O S I C I Ó N . E n este párrafo se expresa la razón de su decisión. 

2 Ét deportan, et fere 
omnes , qui testamenti fac
tionem non habent , d mili
te heredes instituí possunt. 
Sed si servum poenae here
dem scribat > institutio non 
valebit. Sed si mortis tem-
pore in civitate inveniatur, 
institutio incipit convalesceret 
quasi nunc data hereditate. 
Et generaliter in ómnibus 
id poterit dici , quos miles 

2 Los que fueron desterra
dos para siempre , y casi todos 
los que no pueden hacer testa
mento, pueden ser instituidos he
rederos por el soldado; y si nom
brase heredero al que fué conde
nado á servidumbre en pena de 
su delito, no valdrá la institu
ción ; pero si al tiempo de Ja 
muerte ya era libre , empezará á 
Valer la institución , como si en
tonces fuese instituido heredero. 
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scribit heredes , ut institu
tio incipiat vires habere , si 
mortis tempore talis invenia-
tur , ut a milite instituí po-
terit. 

77 

E X P O S I C I Ó N . L O S que por derecho no tienen testamenti faeno passha , esto e s , no 
pueden adquirir por testamento , como se dirá después ( i ) , pueden adquirir lo que el 
soldado les dexó en el testamento que hizo por Derecho M i l i t a r , y los puede instituir 
herederos , según expresa este párrafo. 

3 Si servum proprium 3 quem 3 Si el soldado instituyese 
liberum esse credidisset, miles heredero sin libertad á su propio 
heredem sine libértate institidt: siervo , creyendo que era libre, 
in ea conditione est, ut institu- no vale la institución. 
tio non valeat. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no es válida la institución ; pues ya se ha 
dicho diferentes veces , que el error es opuesto á la voluntad , como expresa el pár
rafo de la Instituía ( 2 ) . 

4 Cum miles in testamento 
suo servo libertatem dederit, et-
demque et d primo, et d secun
do herede per Jideicommissum 
hereditatem reliquerit : quam-
vis et primus heres et substi
tutus , priús quam adierint he
reditatem , mortem obierunt: 
non deberé intestati exitum fa
ceré , Imperator noster cum di
vo Severo rescripsit: sed perin-
de habendum est,acs¿eidem ser
vo libertas simul et hereditas di
recto data esset: quae utraque 
ad eum pervenire testatorem vo~ 
luis se , negar i non potest. 

4 Si el soldado dio libertad 
al siervo en el testamento, y lo 
dexó por heredero fideicomisario 
del primero y segundo heredero, 
aunque el primero y segundo he
redero muriesen antes de adir la 
herencia, nuestro Emperador, y 
el Emperador Severo, respondie
ron que no se ha de juzgar que 
murió sin testamento , sino que 
se ha de determinar lo mismo 
que si directamente hubiera dexa-
do al mismo siervo la libertad y 
la herencia; pues no se puede ne
gar que el testador quiso que ad
quiriese ambas cosas. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en este párrafo , la disposición obliqüa del testa
dor se convierte en directa en favor de la libertad, privilegiada por todos los Derechos, 
como expresa la ley de Partida ( 3 ) . 

( 1 ) T t f . 8 lib. 3 4 Dig. ( 2 ) § . 1 Sed si tit. 1 4 lib. 1 Instít. ( 3 ) Ley 60 tit. 5 lib. 2 8 Di¿. 

Por regla general se dirá lo mis
mo de todos los que el soldado 
nombrase herederos ; porque la 
institución empieza á valer, si 
al tiempo de Ja muerte está en 
estado de poder ser instituido por 
el soldado. 
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an tale aliquid et in pagano-
rum testamentis indulgendum 
esset. Et placet, non sine dis-
tinctione hoc jieri: sed si qui-
dem vivo test atore , et sciente, 
decessissent, nihil novi statuen-
dum : si autem ignorante , aut 
post mortem ejus , omnímodo 
subveñiendum. 

se habia de determinar lo mismo 
en los testamentos de los ciudada
nos : y se determinó que se ha
bla de distinguir en esta forma: 
Si muriesen viviendo el testador, 
y sabiéndolo, no se ha de establecer 
cosa nueva ; pero si ignorándolo, 
ó después de su muerte se le ha 
de socorrer de todos modos. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente, y en quan-
to al caso que en ella se propone respecto del testador que no puede testar por privi
legio militar , se distinguirá según expresa. 

U L P I A N U S lib. 4 5 ad üdictum. 

Lex X V . In fraudem pía- Ley XV. A la verdad que 
ne creditorum nec miles ampliús en fraude de los acreedores, ni 
quam unum necessariumfaceré aun el soldado puede instituir 
poterit. mas de un heredero necesario. 

EXPOSICIÓN. E n fraude de los acreedores el soldado solo puede instituir por he
redero á uno de sus siervos , como se ha dicho del. que no puede testar por Derecho 
Militar ( 1 ) •, porque no se entiende que ningún privilegio se concedió en perjuicio de 
tercero. 

1 Sicut autem hereditatem 
miles nuda volúntate daré po
test , ita et adimere potest. 
Denique si cancellaverit tes
tamentum suum , vel incide-
rit: nullius erit momenti. Si 
tamen testamentum cancella
verit , et mox valere voluerit: 
valebit : ex suprema volunta-
te. Et ideo cúm miles induxis-
set testamentum suum , mox 
anulo suo signasset : qui su-
per ea re cogniturus erit, con-
sideravit,- quo proposito idfece
rit : nam si mutatae voluntatis 

1 Así como el soldado pue
de nombrar heredero sin las so
lemnidades de Derecho, del mis
mo modo lo puede revocar. Fi
nalmente , si cancelase ó rasgase 
su testamento, no valdrá ; pero 
si lo cancelase , y después quisie
re que valga, valdrá como ulti
ma voluntad : por lo qual si el 
soldado entrerenglonase su testa
mento , y después lo sellase con 
su anillo, el que ha de conocer 
sobre ello , considerará con qué 
animo lo hizo ; porque si se pro
base que arrepentido de haber 

( 1 ) te) 60 tit. 5 lib. 28 Dig. 

M A R C I A N U S libro 4 Tideicommissorum. 

Lex X I V . Tractabatur, Ley XIV. Se trataba de sí 
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eum poenituisse probabitur, re- mudado de voluntad, se enten-
novatum testamentum intelli-
gitur. Quod si ideo, ne ea, quae 
scripta fuerint, legi possint: 
causa irriti facti judicii potior 
existimabitur. 

derá renovado el testamento ; pe
ro si lo canceló de modo que no 
se podia leer lo escrito , se ha de 
juzgar que lo hizo con ánimo de 
que no valiese. 

.. EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho en este título,.que siempre que el soldado quiera ha
cer testamento según el privilegio militar que le compete H será válido siempre que se 
justifique su voluntad; y del mismo modo puede revocar el anterior, haciendo constar 
la voluntad contraria á la primera ; pues como expresa el mismo párrafo, la solem
nidad que se requiere para la institución , es bastante para la revocación. 

2 Testamentum ante mi-
litiam, factum d milite , si 
in militia decesserit, jure mi
litari valere , si militis volun
tas contraria non sit , divus 
Pius rescripsit. 

2 .Mandó el Emperador Pió 
que valiese por Derecho Militar 
el testamento que el soldado hicie
se antes de Ja milicia , si muriese 
en ella, si no fuese contraria la 
voluntad del soldado. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo es válido el testamento; porque en el 
mismo hecho de no revocarlo, se entiende que lo confirma y aprueba por el privi
legio militar que le compete para testar. 

3 ".«$*/ ' quis se scribat 3 Si alguno se escribiese á sí 
Jieredem in testamento militis y mismo por heredero en el testa-
non remittitur ei Senatuscon- mentó militar, no se le perdona lá 
sulti poena. pena de la constitución del Senado. 

ExposraoN. L a pena en que incurre el que se escribe heredero en el testamento 
del soldado , es perder la herencia , ó qualquiera otra cosa que escriba en é l ; pues 
por edicto del Emperador Claudio , y por el Senadoconsulto Liboniano , se determi
nó así , como expresa la ley del Código ( i ) . 

4 Miles et ad tempus 
heredem faceré potest , et 
alium post tempus , vel ex 
conditione , vel in conditio
nem. 

4 E l soldado puede nom
brar heredero para cierto tiempo, 
y otro después de este tiempo, 
ó por condición ó para después 
de la condición. 

E X P O S I C I Ó N . E l soldado que usa del privilegio militar que le compete para tes
tar , puede instituir heredero en su testamento en los términos que expresa este pár
rafo. 

5 ítem tam sibi qudm 5 También puede hacer tes^ 
filio jure militari testamen- tamento por Derecho Militar, 

( 1 ) Ley 3 tu. 2 4 lib. p Cod. 
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tum faceré potest : et so- tanto para s í , como para su hijo, 
// filio , tametsi sibi non fer y para solo el hijo , aunque no lo 
cerit : quod testamentum va- haya hecho para s í : y valdrá es-
lebit , si forte pater vel in te testamento si el padre murie-
militia, vel intra annum mi- se en la milicia ó dentro del año 
litiae decessit. de haberse retirado. 

E X P O S I C I Ó N . E l soldado que usa del privilegio militar para testar , puede subs
tituir pupilarmente á su hijo en el mismo testamento , ó separadamente , hacer el tes
tamento del hijo , usando del mismo privilegió que le compete para el suyo , como 
expresa este párrafo. 

6 Bonorum possessionem, 
ultra témpora edicto determi-
nata, nec militis posse ag-
nosci, Papinianus libro quar-
todecimo Quaestionum scribit: 
quia generalis est ista deter-
minatio. 

6 Escribe Papiniano en el 
libro catorce de las Qüestiones, 
que ni aun el soldado puede reci
bir la posesión de los bienes des
pués del tiempo determinado por 
el edicto ; porque es general esta 
determinación. 

• E X P O S I C I Ó N . L a razón de la decisión de este párrafo se expresa en él. x 

P A U L U S libro 4 $ ad Ed'ctutn. 

Lex X V I . JDotalem fundum Ley XVI. Si el soldado 
si legaverit miles , non erit ra- legase el fundo dotal, no es 
tum legatum jpropter legemju- válido el legado por la ley Ju-
liam. lia. 

; E X P O S I C I Ó N . E l fundo dotal no es del marido, aunque durante el matrimonio se 
diga que es señor de él ; y por consiguiente no lo puede legar, así como se le prohi
be enagenarlo por la ley Julia (i). 

G A I Ü S Itb. i y 

"'" Lex X V I I . Si certarum 
rerum heredes instituerit mi
les , veluti alium urbanorum 
praediorum, alium rusticorum, 
alium caeterarum rerum, va-
lebit institutio , perindeque 
habebitur, atque si sine par-
tibus heredes eos instituís-
set , res que omnes suas per 

ai, tdictum Vrov'miale. 

Ley XVII. Si el soldado 
nombrase herederos de ciertas 
cosas , v. g. si á uno lo instituye
se heredero de los predios urba
nos , á otro de los rústicos , y á 
otro de las dettias cosas , val
drá la institución , y se tiene del 
mismo modo que si los hubiera 
instituido sin parte determinada, 

( L ) ley 4 tit. 5 lib. 2 3 D'tg. 
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i Julianas etiam ait 3 si 
quis alium castrensium rerum, 
alium caeterarum scripsisset: 
quasi duorum hominum duas 
her~ediíates intelligi, ut etiam 
in aes alienum , quod in cas-
tris contractum esset, solus is 
teneatur 3 qui castrensium re
rum heres institutus esset : ex
tra castra contracto aere alie
no is solus obligetur , qui caete
rarum rerum heres scrip tus es
set. Cid scilicet conveniens vide-
tur respondisse, ut est quaqua 
causa debeatur militi 3 vel huic 
heredi, vel Mi, ipso jure debea
tur. Quod si alterñtra pars bo-
norum aeri alieno, quod ex ea 
causa pendebit, non sufficiat, et 
propter hoc is, qui ex ea parte 
heres institutus est, non adierif. 
alterum, qui adisset, compellen-
dum esse aut defenderé totam 
hereditatem, aut totam credito-
ribus solvere. 

i Dice también Juliano, que 
si alguno nombrase heredero de 
las cosas castrenses á uno , y í 
otro de las demás, se han de juz-
gar dos herencias, como de dos 
distintas personas , de modo que 
está obligado á pagar las deudas 
respectivas á la milicia el herede
ro de los bienes castrenses , y las 
demás el heredero de los bienes 
que no son castrenses. Cuya res
puesta parece fué conveniente, 
para que lo que se debiese al sol
dado por qualquiera causa , se 
deba por la misma razón á este, 
ó aquel heredero ; pero si alguna 
de las partes de la herencia no 
bastase para pagar las deudas res
pectivas á ella , y por esto no la 
quisiese adir el heredero al que 
habia sido instituido heredero de 
la otra parte, se le ha de preci
sar á que defienda la del otro , ó 
á que pague las deudas á todos 
los acreedores. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, los herederos se obligan á las deu
das respectivas á la parte que cada uno hereda , esto es , el del peculio castrense á 
las deudas contraidas respecto de é l , y el de lo demás del patrimonio á las que se 
contraxéron por causa de él , del mismo modo que si heredasen á dos distintas per
sonas ; pero si los bienes pertenecientes al peculio castrense , no alcanzasen á satisfa
cer las deudas que tenia contra sí , ó al contrario , se determinará como dice este 
párrafo. 

2 67 eodem testamento i Si el soldado instituyese 

( i ) Ley 6 de este tit. 
T O M . X . L 

praeceptionem cuique legando y hubiese distribuido todas sus 
distribuís set. cosas por precepcion , legando á 

cada uno las que expresó. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se distribuye la herencia del testador en los 
términos que expresa ; pues como ya se ha dicho ( i ) , el soldado puede morir parte 
con testamento , y parte sin él. 
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miles eundem heredem, deinde 
exheredem scripserit , adempta 
vi de tur hereditas: cúm in pa-
ganorum testamento sola here
ditas exheredatione adimi non 
possit. 

heredero á uno , y lo deshereda
se en un mismo testamento, pa
rece que le quitó la herencia, aun
que en los testamentos de los ciu
dadanos no se puede quitar la he
rencia por solo la desheredación. 

E X P O S I C I Ó N . E l soldado puede instituir heredero, y revocar la institución en un 
mismo testamento por el privilegio militar que le compete , como se ha dicho ( i ) , y 
expresa este párrafo. 

3 Si paler d filiofamilias 3 Si el hijo soldado institu-
milite ex castrensi peculio heres y6 á su padre por heredero del 
institutus , omissa causa testa- peculio castrense , y renunciando 
menti, aliquid ex peculio possi-
debit, dolove malo fecerit, quo 
minús possideret: datur in eum 
kgatcrum actio. 

la herencia, poseyese alguna cosa 
del peculio, ó la dexase de po
seer con dolo malo , compete 
contra él la acción de legado. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo compete contra el padre la acción que ex
presa , como se dirá en su lugar (a). 

4 Si miles testamentum 
in militia fecerit , codicillos 
post militiam , et intra an-
num missionis moriatur : ple-
risque placet , in codicillis 

juris civilis regulam specta-
ri deberé , quia non sunt d 
milite facti : nec ad rem per-
thiere , quod testamento con-
firmati sunt. Ideoque in his 
legatis , quae testamento da
ta sunt , legi Falcidiac lo-
cum non esse: at in his , quae 
codicillis scripta sunt , locum 
esse. 

4 Si el soldado hubiese he
cho testamento en el tiempo que 
militaba , y codicilo después que 
dexó de militar , y muriese den
tro del año de haberse retirado, 
es común opinión que en los co-
dicilos se debe estar á la disposi
ción del Derecho Civi l ; porque 
no fueron hechos por soldado, 
ni hace al caso que se hayan con
firmado por el testamento ; y por 
esto no tendrá lugar la ley Falci-
dia en los legados que se dexá-
ron en el testamento ; pero sí lo 
tendrá en los que se dexáron en 
los codicilos. 

EXPOSICIÓN. L a decisión de este párrafo se funda en que los codicilos se h ic ie
ron en tiempo que no podía testar por privilegio militar , y no se retrotraen en este 
caso al tiempo del testamento , porque falta el un extremo hábil , así como se di-

( 1 ) Ley 15 §. 1 de este tit. (2) Tit. 4 lib. 29 Dig. 
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ce que no vale la disposición del testigo hábil al tiempo que se le recibió el juramen
to , é inhábil al tiempo de la deposición ; por lo qual dice que se sacará la quarta F a l -
cidia de los legados contenidos en los codicilos. 

T R Y P H O N I N U S UL 

Lex X V I I I . Si vero com-
posita utraque legata , tam 
quae testamento, qudm quae 
codicillis data sunt , ultra 
dodrantem sint : quaeritur 
quatenus minitantur ea, in 
quibus Falcidia locum habet. 
Commodissime autem id sta-
tuetur , ut ex universitate 
bonorum in solidum solutis le-
gatis quae testamento miles 
dederat , id quod supererit, 
pro dodrante et quadrante 
dividatur inter heredes , et 
eos , quibus codicillis legata 
data sunt. 

1 8 D'isptttation-'tn. 
Ley XVIII. Pero si hecho 

el cómputo de unos y otros lega
dos , tanto de los que se dexáron 
en el testamento , como de los 
del codicilo, excediesen de nueve 
onzas , se pregunta cómo se ha 
de hacer la diminución de aque
llos en que tiene lugar la Falci
dia? Se determinará, que después 
de pagados enteramente de todos 
los bienes los legados que dexó 
el soldado en el testamento, lo 
que sobrase se divida en quatro, 
y en nueve onzas entre los here
deros , y aquellos á quienes dexó 
legados en los codicilos. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y en el 
caso que propone , expresa cómo se ha de sacar la quarta Falcidia de los legados, 
suponiendo que no se debe extraer de los contenidos en el testamento hecho por Dere
cho Militar, 

1 Quid ergo si consumant 
imiversorum bonorum quantita-
tem legata, quae testamento da
ta sunt: utrúm nihil ferent hi, 
quibus codicillis legatum est, an 
aliquid? Et quoniam, si adhuc 
miles haec quoque legasset, con-
tribuebantur omnia, et pro ra
ta ex ómnibus decebat ea por-
tio , quam amplias legaverat, 
qudm in bonis habuerat: nunc 
quoque idem fiet: deinde consti-
tuta quantitate legatorum, 
quae codicillis data sunt , ex 
summa, quae efficiebatur debita, 
si aequo jure omnia deberentur, 

T O M . X . 

1 ^ Qué se ha de hacer si los 
legados que se dexasen en el tes
tamento consumiesen toda la he
rencia : llevarán algo estos á quie
nes se les legó en los codicilos , ó 
nada ? Contribuirán todos si hu
biese hecho estos legados antes 
de retirarse del servicio militar, 
y se rebaxará á proporción de to
dos aquella parte que habia lega
do excesiva á sus bienes: también 
se ha de hacer lo mismo en el ca
so presente , y después de consi
derada la quantidad de los lega
dos , se deducirá la quarta de la 
parte deudora; y si se debiesen 

L 2 
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quartam deducat his solis, qui- todos por igual derecho , solo de 
bus codiciiiis légala sunt. lo que se dexó en los codicilos. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente , y su
poniendo que la quarta Fahidia no se ha de sacar de los h-gulos contenidos en el tes
tamento hecho por Derecho M i l i t a r , expresa lo que se debe observar. 

2 Quód si, post titraque 
kgata solida computata depre-
henderetur , quod remaneat 
apud heredem, non tamen sujfi-
ciens quartae eorundem legato-
rum ? quod ei deest, de tr ahí tur 
his solis y quibus codicillis lega-
ta data sunt. 

2 Pero si después de hecho 
el cómputo de lo que importaban 
unos y otros l e rdos , se viese 
que al heredero no le quedaba la 
quarta parre de aquellos legados, 
se sacará lo que falte , esto es , de 
los que se dexáron en los codi
cilos. 

E X P O S I C I Ó N . Continúa este párrafo la especie de la ley antecedente, y propone o r o 
caso diferente, en el qnal ta nhien se determina, que no se ha de sacar la quarta Fal-
cidia de los legados contenidos en el testamento militar. 

U L P I A N Ü S lib. 4 DisputaronAm. 

Lex X I X . Quaerebatur, si 
miles, qui habebat jam factum 
testamentum , aliudfecisset, et 
in eo comprehendisset, fidei he-
redis committere,ut priores ta-
bulae valerent, quid iuris esset. 
Dicebam: Militi licet plura tes
tamenta faceré : sed sive simul 

fecerit, sive separatim , utique 
valebunt, si hoc specialiter ex-
presserit: nec superius per in-
ferius rumpetur, cúm et ex 
parte heredem instituere possit: 
hoc est, ex parte test ato , ex 
parte intestato decedere. Quini-
mo , et si codicillos ante fece-
rat, poterit eos per testamen
tum sequens cavendo , in potes-
tatem institutionis redigere , et 
efficere directam institutionem, 
quae erat precaria. Secundum 
haec in proposito referebam, 

Ley XIX. Se preguntaba 
si un soldado que ya tenia hecho 
su testamento, hiciese otro , y 
nombrase en él fideicomisario, pa
ra que valiese el primer testa
mento: ¿quése determinará? Res
pondí , que el soldado puede ha
cer muchos testamentos, y val
drán, ya sea que los hpya hecho 
juntos, ó separados, si así lo expre
só: y no se rompe el prime: o por 
el srgundo ; porque puede insti
tuir heredero de pane de Ja he
rencia , esto es , morir en parte 
con testamento, y en parte sin 
él. Por mejor decir , si antes ha
bía hecho codicilos expresándolo, 
en el siguiente testamento los po
drá reducir á institución , y ha
cer que sea directa la institución 
que era fideicomisaria. Según lo 
expresado en el caso propuesto 
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valeret priüs factum testa
mentum : id , quod cavit, va
lere oportet, ac per hoc effci, 
ut dúo testamenta sint. Sed 
in proposito cúm fide heredis 
committatur , ut valeat prius 
testamentum : apparet, eum 
non ipso jure valere voluis-
se , sed magis per fideicom-
missum , id est > in causam 

fideicomm issi, et codicillorum3 

vim prior is test amen ti conver-
tisse. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por que lo contenido en el primer testamento se convierte 
en fideicomiso , la expresa la .misma ley. 

1 TJtrúm autem totum tes
tamentum in eam causam con-
versum sit , hoc est et here
dis institutio : an vero lega-
ta tantüm et fideicommissa, 
et libertates, quaeritur. Sed 
mihi videtur , non solúm coe-
tera praeter institutionem he
redis , sed et ipsam institu
tionem in causam fideicommis-
si vertisse , nisi aliud testato-
rem scripsisse probetur. 

1 Pero se pregunta si to
do el testamento se convirtió en 
aquella causa, esto es, si también 
la institución de heredero,© si solo 
Jos legados , fideicomisos y liber
tades. A mí me parece que no so
lo lo demás, excepto la institución 
de heredero, sino que también la 
misma institución se convirtió 
en fideicomiso , á no ser que se 
pruebe que el testador escribió 
otra cosa. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie de la ley anterior , y en el 
caso que se ha expresado en ella, dice, que también se convierte en fideicomiso la ins
titución de heredero. 

2 Si quis d milite heres ad 
tempus scriptus esset, et alius 
ex tempore: quaeritur, an pos
terior heres d priore relicta le-
gata debet, Et arbitror 3 hunc 
non deberé, nisi alia voluntas 
militis probetur. 

2 Si el soldado nombrase á uno 
heredero por cierto tiempo, y á otro 
después de este tiempo, se pregun
ta si el ultimo debe los legados que 
se mandaron entregar al primero. 
Juzgo que no, si no se prueba que 
fué otra la voluntad del soldado. 

si hoc animo fuerit miles, ut decia , que si el soldado lo hizo 
con ánimo de que valiese el pri
mer testamento , conviene que 
valga lo .que expresó, y por esto 
se dice que hay dos testamentos; 
pero en el caso propuesto, come
tiéndose á la fe del heredero el 
que valga el primer testamento, 
aparece que no quiso que valiese 
por derecho, sino por el fideico
miso , esto es , que el valor del 
primer testamento y el de los co
diciios , se convirtió en fideico
miso. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice que el segundo heredero no debe 

satisfacer los legados que.se mandaron dar al primero ; porque aquel es heredeeo del 
mismo modo que este, por lo'qual no se dice lo mismo que del substituto, á no ser 
que se expresase lo contrario , como dice el mismo párrafo. 

J ü L I A N U S l'tb. 

Lex X X . Tribunas mili-
tum si intra dies certas, 
qudm successor ejus in castra 
venerat, manens in castris co-
dicillos fecerit , et ibi decesse
rit : quoniam desinit militis 
loco haberi , postquam suc
cessor ejus in castra venit, 
ideo communi juré civium Ro
manar um codicilli ejus aesti-
mandi sunt. 

2 7 Digestorum. 

Ley XX. Si el Tribuno de 
los soldados , permaneciendo en 
campaña , hiciese codicilos des
pués de ciertos días que su suce
sor habia venido al campo, y mu-
riese allí; porque ya no se le tie
ne por soldado después que su 
sucesor llegó al exército , sus co
dicilos han de ser según el Dere
cho Común de los ciudadanos 
Romanos, 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por que en el caso de esta ley no son válidos los codicilos 
hechos según el privilegio militar , se expresa en ella. 

1 Cum aliquis ,facto testa* 
mentó, militare coeperit: id quo
que test amentum, quod, ante-
quam militare coeperit ,fecerat, 
aliquo casu intelligitur militiae 
tempore factum: veluti si tabu
las inciderit: et legerit testamen
tum, acrursus suo signo signa-
ver it : ampliüs siet aliquid inter-
leverit: perduxeritadjecerit, e-
mendaverit. Quod si nihil horum 
inciderit, testamentum ejus ad 
privilegia militum nonpertinebit. 

E X P O S I C I Ó N . E n el caso de este párrafo 

1 E l testamento que uno 
hizo antes de ser soldado, en 
algún caso se entiende que lo 
hizo siendo soldado , v. g. si 
lo abriese, y lo leyese , y des
pués lo signase con su sello, y 
además de esto hubiese entre-
renglonado alguna cosa , ó le 
añadiese , enmendase ó conclu
yese. Pero si no hiciese cosa al
guna de estas , no gozará su 
testamento los privilegios de 
militar. 

se distinguirá según se expresa en él. 

A F R I C A N U S lib. 4 Ouaestionum, 

Lex X X I . Quod constitu-
tum est , ut testamentum mi
litiae tempore factum, etiam in
tra annum post missionem va
ler et : quantum ad verba ejus, 
ad eos dumtaxat, qui mitti 

Ley XXI. L o que se ha 
establecido de que el testamento 
hecho en el tiempo de la milicia, 
valga también dentro del año de 
como se retiró del servicio mili
tar , juzgo que se ha de entender 

http://que.se
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( 1 ) Le) 1 3 § . 3 tit. 16 lib. 4 9 Dig. 

solent , id benefcium pertine- solo de los que suelen retirarse 
re existimavit: secundúm quod con licencia ;. y por esta razón 
ñeque Praefectos, ñeque Tribu-, no tienen este privilegio ni los 
nos, aut caeteros , qui successo- Tribunos, ni los Prefectos, ni los 
ribus acceptis militare desinunt, demás que se retiran dexando su-
hoc privilegium habituros. cesores. 

EXPOSICIÓN. El testamento que hizo el que actualmente militaba, es válido un año 
después de la dimisión, quando se le concedió licencia para retirarse por causa ho
nesta y legítima, como expresa esta l e y , y se dirá después ( i ) . 

M A R C I A N U S libro 4 Institutiomtm. 

Lex X X I I . Miles jiliusfa- Ley XXII. Si el soldado 
millas, si capite minutus fue- hijo de familias padeciese capitis-
rit, vel emancipatus , vel in diminución, ó fuese emancipado, 
adoptionem datus d patre suo: ó dado por su padre en adopción, 
testamentum ejus valet, quasi vale su testamento como por nue-
ex nova volúntate. va voluntad. 

EXPOSICIÓN. E l soldado goza también del privilegio de que no se rompa su testa
mento hecho por Derecho Militar por las especies de capitis-diminucion , que expre
sa esta ley. 

T R Y P H O N I N U S lib. sing. de Castrensi peculio. 

Lex X X I I I . ídem , et si Ley XXIII. También se 
paterfamilic\s miles de castren- dirá lo mismo, si habiendo testado 
sibus rebus dumtaxat testa- el padre de familias de solo el pe-
tus , adroga?idum se dederit: culio castrense , se diese en adro-
si vero missus jam , hoc gacion; pero si hubiese hecho es-
fecerat : non valet tes tamen- to después de retirado, no vale 
tum. el testamento. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se propone otro caso en el qual subsiste también el tes
tamento militar anterior. 

F L O R E N T I N U S lib. 1 0 Institutionum. 

Lex X X I V . Divus Traja- Ley XXIV. E l Empera-
nus Statilio Severo ita rescrip- dor Trajano respondió á Estati-
sit: Id privilegium , quod mi- lio Severo, que el privilegio con-
litantibus datum est, ut quo- cedido á los que militan de que 
quo modo futa ab his testa- valgan sus testamentos del modo 
menta , rata sint: sic intel- que los hagan , se ha de enten-
ligi debet , ut utique priús der de suerte que deba constar 
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constare debeat , testamen
tum factum es se : quod et 
sine ser ip tur a et d non mili-
tantibus jieri potest. Si ergo 
miles , de cujiis bonis apud 
te quaeritur , convocatis ad 
hoc hominibus , ut volunta-
tem suam testaretur , ita lo-
cutus est, ut declaret, quem 
vellet sibi esse heredem , et 
cui libertatem tribuere : po
test videri sine scripto hoc 
modo esse test alus : et volun
tas ejus rata habenda est. Cae-
terúm si ( ut plerumque sermo-
rdbus jieri sokt) dixit alicui: 
Ego te heredem fació : aut, tibi 
bona mea relinquo: non oportet 
hoc pro testamento observan'. 
Nec idíoritm magis interest, 
qudm ipsorum , quibus id privi
legian! datum est ejusmodiexem-
plum non admitti: alioquin non 
difficulter post mortem alicujus 
militis testes existerent, qui ad-

jzrpiarent se audisse dicentem 
aliquem relinquere se bona, cui 
visum sit: et per hoc judicia ve
ra subverterentur. 

primeramente que se habia hecho 
testamento , el qual se puede ha
cer también sin escritura por los 
que no militan ; porque si el sol
dado de cuyos bienes se tra
ta , habiendo convocado algunos 
hombres para que fuesen testigos 
de su voluntad, declarase quien 
queria que fuese su heredero, y 
á quien queria darle libertad, 
puede parecer que quiso hacer 
testamento de este modo : y se 
ha de tener por válida su dispo
sición ; pero si (como suele ha
cerse por palabras) dixo á alguno: 
Te hago mi heredero, ó te dexo 
mis bienes ; no conviene se guar
de esto como testamento : y esto 
á ninguno importa tanto que no 
se admita este exemplar, como 
á los que se les concedió este pri
vilegio ; y de lo contrario sería 
fácil después de la muerte del 
soldado encontrar testigos que 
afirmasen que habían oido decir 
á alguno que dexaba sus bienes 
á quien les pareciese ; y de este 
modo se trastornarían las dispo
siciones verdaderas. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no es válida la institución de heredero que se 
expresa en ella ; pues aunque el soldado puede hacer su testamento en la forma que 
quiera , debe expresar su voluntad , ó por escrito , ó verbalmente , ante dos testigos 
Mamados para este fin , de modo que conste de ella ; y de lo contrario se daria lugar 
á muchos fraudes. 

M A R C E L L U S libro sing. Responsorum. 

Lex X X V . Titius , prius- Ley XXV. Ticio hizo tes-
qitam Tribunus legionis factus tamento antes que fuese hecho 
esset, testamentum fecit: et Tribuno de una legión, y des-
postea cinctus , manente eodem pues murió siendo soldado con 
defunctus est: quaero, an mi- el mismo testamento: pregunto 
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litis testamentum videatur esse. se ha de juzgar testamento mili-
Marcellus responda : Testa
mentum , quod ante tribuna-
tum fecisset , nihil si postea 
ab eo faclum dictum esse 
probaretur , quod valere vel-
let s ad commune ejus perti-
net. Constitutionibus enim Prin
cipian , non militum testa
menta , sed quae d militi-
bus facta sunt , confirman-
tur. Sed plañe fecisse tes
tamentum eum , interpretan-
dum est , qui se velle tes
tamentum , quod ante fece-
rat , valere , aliquo modo de-
claravit. 

tar ? Marcelo respondió , qué el 
testamento que habia hecho antes 
de ser Tribuno , si después nó se 
probase que hizo ó dixo cosa en 
contrario , la qual quiso que fue
se válida, el testamento anterior 
valdrá por Derecho Común; 
porque las constituciones de Ios-
Príncipes confirman no los testa
mentos de los soldados , sino los 
que fueron hechos por los solda
dos ; pero se ha de interpretar 
que hizo testamento eí que de al
gún modo declaró que quería va
liese el testamento que habia he
cho antea. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de ésta ley se ha dicho en este título ( 1 ) ; por lo 
qual en el caso que propone , es preciso que el testador declare de algún modo , que 
quiere qué sea válida su anterior disposición por Derechb Militar; 

M A C E R lib. 2 Militarkm. 

Lex X X V L Testamenta 
eorum , qui ignominiaé cau
sa missi sunt , statim de-
sinant nlilitari jure valere, 
quod anni spatium testamen-
tis eorum , qui honestam , vel 
causariam missionem merue-
runt , iribuitur¿ 

Ley JCXVI¡ Los testamen
tos de aquellos que ignominiosa
mente fueron echados del exérci-
t o , inmediatamente dexan de va
ler por Derecho Militar, y pier
den el privilegio militar, que por 
tiempo de un año se concede á 
los testamentos de los que mere
cieron un retiro honesto , y con 
causa legítima.-

E X P O S I C I Ó N . Sobré el contenido dé ésta ley sé ha dicho" éñ éste título (aj . 

1 E l derecho de testar cíeí i Jüs testandide castrensi 
peculio, quodfiliufamilias mili-
tantibuS concessum est, ad eos, 
qui ignominiaé causa missi 
sunt, non pertinet: quód hoc, 

peculio castrense concedido á los 
hijos de familias que militan , no 
corresponde á los que fueron 
echados del exército con ignomi-

(i) Ley I J §'. 2 de éste tit. ( 2 ) Expos. á la ley ii de este tii¿ 
T O M . X . M 
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praemii loco, merentibus tri- nia ; porque se concedió por pre-
butum est. mió á los beneméritos. 

E X P O S I C I Ó N . Los hijos de familias soldados podían hacer testamento por particu
lar privilegio. En España las leyes del Rey no permiten testar á todos los hijos de 
familias siendo de edad legítima para ellO¿ 

P A P I N Í A N U S lib. 6 Kesponsorum. 

Lex X X V I I . Centurio se- Ley XXVII. E l Centu
rión instituyó herederos en el se
gundo testamento á los pósthu-
mos , sin darles substitutos ; y si 
no naciesen,mandó que valiese el 
primer testamento : se determi
nó que fuesen írritas todas las 
demás cosas, que escribió en el 
segundo testamento, á no ser que 
las hubiese confirmado expresan
do qué quería que fuese válida su 
primera voluntad. 

EXPOSICIÓN. En el caso cíe esta ley es válido el primer testamento , según se ex
presa en el la ; porque se entiende que el testador lo confirmó por Derecho Militar. 

U L P I A N Ú S Ub¡ 3 6 ad Sab'mum; 

Lex X X V I I Í . Cum Jilius- Ley XXVIII Habiendo 

cundo testamento posthumos 
heredes instituit, ñeque subs
titutos dedit: quibus non ad-
ditis ad supérius testamen
tum se rediré iestatus est. 
Caetera quae secundo testa
mento scripsit , esse irrita 
placuit : nisi nominatim eá 
confirmaSSét , ad priorem vo-
luntatem reversus. 

familias miles decessisset i fi
lio impubere herede instituto^ 
eique substituisset in avi po-
téstate manenti tutoresqué 
dedisset : divi fratres rescrip-
serunt, substitutionem quidem 
valere : tutoris autem dationem 
non valere: quia hereditati qui
dem suaé miles , qualem vellet, 
substitutionem faceré potest: 
verumtameñ alienumjus minue-
re non potest^ 

muerto el hijo de familias solda
do , instituyó heredero á su hijo 
impúbero , y le nombró substi
tuto estando eii la potestad del 
abuelo , y también le nombró 
tutores : los dos hermanos Em
peradores respondieron, que va
lia la substitución, pero no Ja 
dación de tutor; porque el sol
dado puede nombrar á su herede
ro el substituto que quiera , pero 
no privar á otro de sii derecho. 

E X P O S I C I Ó N . L a decisión de esté párrafo no tiene lugar según íá disposición del 
Derecho Real , que determina que el hijo casado y velado, sea habido por emancipa
do para siempre en todas las cosas. 

M A R C E L L U S lib. i o Digestorum. 

Lex X X I X . Si d mili- Ley XXIX. Si el heredero 



te scriptus heres sua spon<-
te adierit hereditatem , ét 
rogatus totam hereditatem 
restituerit : ex Trebelliano 
transeunt actiones, 

del Digesto. 91 

EXPOSICIÓN. En el casó ríe esta ley se transfieren al fideicomisario las acciones 
hereditarias , como se dirá en su lugar ( i ) . 

1 Miles testamentó suo 
manumitiendo , nihil ejficit 
in eo , cu/us libertas lege 
AElia Sentia vel aliqua im-
peditur* 

EXPOSICIÓN. Él privilegió que compete 
tar en los términos que se ha expresado , 
tamento dé libertad al siervo, á quien el 
expresa este párrafbi 

2 Bdktum Praetoris} quo 
jusjurandum heredibus institu-
tis legatarisque remittitur ¡ lo-
cum habet etiam in militum tes-
tamentis: sicut etiam in fidei-
commissis. Idemqué $ si turpis 
esset conditio. 

1 E l soldado que manumite 
en su testamento á aquel á quién 
por la ley Elia Sencia, ó por otra¿ 
se prohibe darle libertad , no s¿ 
hace libre» 

al soldado para testar por Derecho Mili-
no le concede facultad para que en su tes-
Derecho prohibe que se haga libre , como 

2 Tiene también lugar en 
los testamentos de los soldados 
el edicto del Pretor, que remite el 
juramento á los nombrados here
deros y legatarios , lo que se ob
serva en los fideicomisos, y quan
do es torpe la acción. 

ExpósictoÑi L á condición torpe , y la dé jurar dar ; ó hacer alguna cOsá, asi 
como se ha dicho que se tienen por no puestas en los testamentos , legados y fideico
misos de los que no militan ( a ) , se dice lo mismo de los que se hacen por Derecho 
Militar. 

&f corrige por la lej 6 de Toro. 

3 Patri e/uS, qui in emañ- 3 Está determinado que al 
cipatione ipse manumissor exti- padre del que fué emancipado, 
tisset j contra tabulas test amén- sé dé la posesión de la parte de 
// dandam bonorum possessio- bienes que se le debia contra el 
nempartís debitaeplacet: excep- testamento del hijo , excepto de 
tis his rebuSy quas in castris lo que hubiese adquirido en el 
ddquisisset , quarum liberam servicio militar ; porque de esto 
téstamenti factionem habet* puede disponer libremente. 

C Í ) Ley i § . 10" tit* i lil/l$6 Üigi (¿) ley ¿y sus §§vy t.i 9 tit. 7 lib. 2 8 Dig< 

T O M . X . M 2 

nombrado por él soldado3 adíese 
voluntariamente lá herencia $ y 
habiéndole rogado, que la restitu
yese , la restituyese toda , trans^ 
riere todas las acciones á aquel á 
quien la restituyó, 
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E X P O S I C I Ó N . Así los hijos que militan , como los demás , tienen obligación á i n i -

tituir á sus ascendientes por herederos de las dos terceras partes de todos sus bienes, 
según está dispuesto por Derecho R e a l ; como se ha dicho repetidas veces, y expresa 
la ley de Toro que corrige este párrafo. 

P A U L U S lib. 7 Qu/testionum. 

L e x X X X . JSfam in bona Ley XXX. Porque en los 
castrensia non esse dandam bienes castrenses no se ha de dar 
contra tabulas filii militis la posesión de los bienes contra 
bonorum possessionem , di- el testamento del hijo soldado, 
vus Pius Antoninus rescrip- como respondió el Emperador 
sit. Pió Antonino. 

E X P O S I C I Ó N . En ésta ley se continúa la especie de la antecedente. 

M A R C E L L U S lib. 13, Digestorum. 

Lex X X X I . Si miles Titio Ley XXXI. Si el soldado lega-
et Sejo servum legaverit, et eum se un siervo á Ticio y á Se yo, y Ti-
Titius manumisisset , delibe- ció le diese libertad ínterin delibe-
rante Sejo , moxque is lega- raba Seyo, y después no admitiese 
tum omisisset, liberandum jo- este el legado, digo que ha de ser 
re dico , quia et si heres libre; porque si el heredero entre-
servum aliad legatum interim tanto hubiese manumitido el sier-
manumisisset , deinde legata- vo legado á alguno, y después lo 
rius repudiasset, liber esset. repudiase el legatario, seria libre. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón de la decisión de esta ley se expresa en ella. 

M O D E S T I N Ü S lib. o ReguUrum. 

Lex X X X I I . St secundúm Ley XXXII. Si no se adíe-
probabilem voluntatem militis se la herencia del soldado según 
hereditas ejus non adeatur, nec su probable voluntad, no compe-
res castrenses heredibus com- ten á los herederos los bienes cas-
petunt. trenses. 

EXPOSICIÓN. Si el heredero del soldado no adiese la herencia , será excluido de 
la adquisición de todos sus bienes , esto e s , de los castrenses , y de los que no son 
castrenses. 

TERTYtLiANUS Ub. sing. de CaStrettsi peculio. 

Lex X X X I I I . Si filiusfa- Ley XXXIII. Si el hijo 
milias miles fecisset testamen- de familias soldado hiciese testa-
tum more militiae, deinde post mentó según Derecho Militar, y 
mortem patris, posthumus ei después habiendo muerto el pa-
nasceretur : utique rumpitur dre, le naciese un pósthumo, á la 
ejus testamentum: verúm si per" verdad se rompe su testamento. 
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1 Sed sifiliusfamilias miles 
fecisset testamentum, deinde pos* 
tea vivo eo, et adhuc avo quoque 
superstite, nasceretur ei post hu
mus , non rumpitur ejus testa-* 
mem um: quia cúm id quodnasce* 
re tur, in potest ate ejus non perve-
niret, non videtur suus hereS adg* 

; nasci' ac ne avo quidem suo hunc 
nepotem posthumum, cúm vivo 

filio nasceretur, suum heredem 
protinus adgnasci: et ideo nec 
avi testamentum rumpi : quo" 
niam licetin potest ate avi proti
nus esse inciperet ,tamen antece* 
deret eum filius. 

1 Pero si hiciese testamento 
el soldado hijo de familias, y des
pués viviendo él y su padre le na
ciese un pósthumó, no se rom
pe su testamento ; porque no ha
biendo de estar en sil potestad el 
que naciese , no parece que nace 
heredero con derecho, de suidad; 
y este nieto pósthumó aún no es 
heredero del abuelo con derecho 
de suidad , naciendo vivo el hijo, 
y por esto no rompe el testamen
to del abuelo; pues aunque in
mediatamente recayese en la po
testad del abuelo, con todo le 
preferirá el hijo. 

EXPOSÍCTON. En este" párrafo se" continúa la especié de la ley antecedente ^ el qual 
se ha ele entender según las disposiciones del Derecho Común. Por Derecho Real se 
determinará conforme lo expresado en la exposición antecedente^ 

1 Secundúm quaé, si filius-1 

familias miles testamentum fece* 
rit, et omiserit posthumum per 
errorem, non quod volebat exhe-
redatum : deinde posthumus, 
post mortem avi, vivo adhuc fi
lio , id est, patre suo natus fue" 
rit: omnímodo runtpet illius tes
tamentum* 

1 Por lo dicho, sí el hijo 
de familias soldado hiciese tes
tamento , y por error, no por
que quería desheredarlo , no 
hícíese mención del pósthumó, 
y después viviendo el padre, 
y muerto el abuelo, naciese, 
rompe el testamento del pa
dre. 

severasset in ea volúntate , ut ¿Pero que diremos sí perseverase 
vellet adhuc illud testamentum en el ánimo de que valga su tes-
valere? Valiturum illud quasi tamento¡? Que valdrá eomo si hu-
rursum aliud factum, si modo biera hecho otro de nuevo , con 
militar et adhuc eo tempore ,quo tal que aun militase al tiempo 
nasceretur illi posthumus, que nació el pósthumó. 

EXPOSICIÓN. Y a sé ha dicho repetidas vece5,qué los hijos qué están ert la potes
tad de los padres pueden hacer testamento , siendo el varón de catorce años , y la 
nitiger de doce : también se ha expresado que los padres no pueden disponer á favor 
de los extraños sino de la quinta parte de sus bienes , y que el hijo casado y velado 
sale de la potestad de su padre; por lo qüal no tiene lugar la decisión de esta ley, 
y se ha de estar á lo dispuesto por Derecho Real. 
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E X P O S I C I Ó N . Se continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente. 

s Pero si naciese habiendo 3 Sed si quidem paga
no jam illo fació , natus sit: 
non convalescet ruptum : si 
vero militante adhuc natus 

fuerit , rumpetur : deinde , si 
voluerit ratum illud esse pa-
ter , convalescet sic , quasi 
denuo factum : sed et si vi
vo avo nascatur posthumus, 
hic non rumpet continuó pa
tris testamentum : si super-
vixerit post mortem avi, vi
vo adhuc paire , rumpet: 
quód novus illi nunc primüm 
heres adgnascitur : ita ta-
men , ut numquam pos sit 
duorum simul testamenta 
rumpere , et avi ; et pa
tris. 

dexado su padre la milicia , no 
convalecerá el testamento que se 
rompió ; pero si naciese siendo 
aún soldado, se romperá : y si 
después quisiese el padre que val
ga , convalecerá como si lo hu
biese hecho de nuevo: mas si vi
viendo aún el abuelo, naciese el 
pósthumo , este no romperá in
mediatamente el testamento del 
padre si sobreviviese después de 
la muerte del abuelo ; pero vi
viendo aún el padre, lo romperá; 
porque le nace un primer herede
ro nuevo ; pero de modo que no 
pueda romper á un tiempo mis
mo el testamento de los dos , es
to e s , el del padre y el del 
abuelo. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley y párrafos anteriores 

P A U L U S lib. 

Lex X X X I V . Ejus mi-
litis , qui doloris impatien-
tia , vel taedio vitae mori 
maluit i testamentum vale
re , vel intestati bona ab 
his qui lege vocantur vin
dican divus Hadrianus res-
cripsit. 

H Quacstiomm. 

Ley XXXIV. Respondió 
el Emperador Hadriano , que va
lia el testamento del soldado, que 
por no poder sufrir el dolor , ó 
por tedio de la vida, quiso morir; 
y que si moría sin testar , sus he
rederos legítimos podían vindicar 
sus bienes, si no hubiese hecho 
testamento. 

E X P O S I C I Ó N . Si el soldado se dio muerte por no sufrir él dolor , ó por estar en
fadado de vivir , se dirá que es válido el testamento ; pero si lo hizo por no ser con
denado en fuerza de su delito , se dirá lo contrario, como se ha expresado ( i ) ; por 
lo qual fué necesario que en el caso de este párrafo se consultase al Emperador , y 
por variar las circunstancias , se determinó que subsistia el testamento. 

( I ) Uj 6 tit. 3 lib. 2 2 Dig. 
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i Mili tía mis sus intra 

annum testamentum faceré coe-
pit , ñeque perficere potuit, 
fotest dici , solutum ita es
se testamentum quod in mi-
litia fecit , si jure militiae 
fuit scriptum : alioquin ,- si 
valuit juré communi , non és* 
se jure rescissunti 

i E l militar retirado empe
zó á hacer testamento dentro del 
año de sú retiro , y no pudo per
feccionarlo 3 se puede decir que 
se anuló el testamentó que hizo 
siendo militar, si lo hizo por De
recho Militar ; pues no siendo 
así , si fué válido por Derecho 
Común , no se rescindirla por 
Derecho; 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo Sé distinguirá según se expresa en é l , por 
el privilegio que compete al soldado dé hacer testamentó como quiera ¿ y que valga 
siempre que conste de sil voluntad; 

2 Nec tamen circd millteni 
eadem adhibebitur distinctio, 
11 am quocumqué modo testa
mentum fecerit , novissima 
volúntate rescindetur i quoniani 
voluntas quoque militis testa
menti est. 

2 Pero no se hará esta dis
tinción por lo que toca al solda
do ; porque dé quaíquier modo 
que haga testamento, se rescindi
rá por su última voluntad ; por
que la voluntad del soldado es 
tainbien testamento. 

EXPOSICIÓN. Eri este párrafo se continúa y limita la especie del antecedente. 

Í D E M libro íj> 

Lex X X X V . Miles si tes
tamentum imperfectum relin-
quat y scriptura ,- quaé pro-
fertur , perfecti testamenti 
potestatem obtinet , nam mi-
litis testamentum sola perfi-
citur volúntate : quiqüe plu-
ra per dies varios scribit,-
saepe faceré testamentum vi-
detur. 

Óaaestionum. 

Ley XXXV. Si el soldado 
dexase el testamento imperfecto, 
la escritura, que se manifestase ten
drá fuerza dé testamento perfec
to ; porqué el testamentó del sol
dado se perfecciona solo con la 
voluntad : y el que eñ diversos 
tiempos expresa muchas volunta
des , parece que hace muchas ve
ces testamentó. 

E X P O S C I O N . El testamento hecho según ei privilegio militar , es perfecto siempre 
que conste de lá voluntad del testador ; y por consiguiente se dice que es valido el 
que se propone en el caso de esta ley* 

Í D E M lib. 6 Responsorum. 

Lex X X X V I . Militis co- Ley XXXVI. Parece qué 
dicillis ad testamentum fac- con derecho se puede dar la he-
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tis etiam hereditas jure vi-
de tur dari. Qitare si par
tem dimidiam hereditatis Co
dicillis dederit , testamento 
scriptus ex asse heres par
tem dimidiam habebit, lega-
ta autem testamento data 
communiter debentur. 

rencia por los codiciios del solda
do hechos según el testamento; 
por lo qual si diese en los codici
ios la mitad de la herencia, el he
redero instituido de toda ella en 
el testamento, tendrá la mitad; 
pero se deben por los dos los le
gados dados que se dexáron en 
el testamento. 

E X P O S I C I Ó N . É l instituido en los codiciios en la forma que expresa esta l e y , se 
entiende que lo es en la mitad de la herencia; porque el soldado en virtud del pri
vilegio que se le concede para testar por Derecho Militar , puede instituir heredero 
en toda ó en parte de su herencia , como ya se há dicho ( i ) . 

i Miles castrensium bo-
norum , et non castrensium, 
diversis heredibus institutis, 
postea castrensium honor um 
alios heredes instituit. Prio-
ribus tabulis iantum abstu-
lisse vidétur , quantum in 
posteriores contulerit: nec vi
détur mutare , etsi priori-
bus tabulis unas heres scrip
tus fuisset. 

i E l soldado instituyó di
versos herederos de los bienes cas
trenses , y de los no castrenses; 
y después nombró otros herede
ros de los bienes Castrenses: pare
ce que quitó del primer testamen
to otro tanto como aumentó: y 
no se ha de decir otra cosa, aun
que en el primer testamento ha
ya sido instituido un heredero 
solo. 

E X P O S I C I Ó N . 1?or el privilegio que le compete al soldado para hacer testamentó por 
Derecho Militar , se dice qne el primer testamento se revocó solo en la parte que ex
presó en el segundo, y que el heredero instituido en este, no heredará mas que los 
bienes castrenses , y los herederos contenidos en el anterior , los demás que no adqui
rió intuitu militiaé ¡ esto es , en el servició militar. 

2 Miles in supremis ordi-
nandis, ignarus uxorem esse 
praegnatem 3 ventris non ha-
buit meniioñém. Post mor-
tem patris filia nata , rup^ 
tum esse testamentum ap-
paruit : ñeque legata debe-
ri. Si qua vero medio tem-
pore scriptus heres legata 

2 Al tiempo de hacer el tes
tamento , ignorando el soldado 
que su rnuger estaba preñada, no 
hizo mención de lo que tenia en 
el vientre: nació una hija después 
de la muerte del padre : pareció 
que se rompía el testamento , y 
que no se debian los legados. Pero 
si el heredero escrito en este me-

(i) Ley 1 9 de esté tit* 
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3 Veteranus moriens tes
tamentum , jure communi, 
tempore militiae factum } ir-
ritum esse voluit , et intes-
tatus esse maluit. Heredum 
institutiones ac substitutiones 
in eodem statu mansisse , pla-
cuit : legata vero petentes, 
exceptione doli mali, secun-
dúm jus commune summove-
ri : cujus exceptionis vires 
ex persona petentis aesti-
mantur : et alioquin potior 
est > in re par i 3 causa pos-
sessoris. 

3 Quiso el veterano al tiem
po de morir ? que fuese nulo el 
testamento que siendo soldado 
habia hecho por Derecho Co
mún , y morir sin testamento : se 
determinó que subsistían las ins
tituciones y substituciones ; pe
ro que por Derecho Común se 
les opusiese la excepción de dolo 
malo á los que pidiesen los lega
dos : la fuerza de esta excepción 
se estimará por la persona del 
que pide; y no siendo así, en cau
sa igual es mejor la del que po
see. 

E X P O S I C I Ó N . L a ley de Partida concordante con este párrafo en el caso que se 
propone en él , dice, que el heredero instituido en el primer testamento, debe ha
ber la herencia; pero que las mandas que se hicieron en el primero, y en el segundo 
testamento por Dios , ó á sus parientes ó amigos , deben valer. 

4 Miles jure communi tes- 4 E l soldado que habia he-
tatus 9 postea testamento ju- cho testamento por Derecho Co-
re militiae super bonis omni- mun , después.hizo otro por De-
bus jacto , post annum mili- recho Militar disponiendo de to-
tiae vita decesserat : priorisf dos sus bienes, y murió pasado 
testamenti, quod ruptum esse el año de su retiro de la milicia: es 
constabat , non redintegrari constante que no convalece el tes-
vires constitit. tamento primero que se rompió. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este, párrafo el testador murió ab intestato ; porque el 

TOM. X . N 

solvisset : utilibus actionibus dio tiempo hubiese pagado los 
filiae datis 3 ob improvisum legados , se han de revocar por 
casum esse revocanda : nec este caso improviso , las ac-
institutum : cum bonae fi- ciones útiles que competen á la 
dei possessor fuerit , quod hija ; y el instituido por ser po-
inde servar i non potuisset, seedor de buena fe , no ha de pa-
praestare. gar lo que no pudiese satisfacer. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el hijo que nació después de muerto el 
padre, heredará todos los bienes como heredero ab intescato, de modo que no es váli
da manda alguna ni legado de los contenidos en el testamento. 

Concuerda con la ley 21 tit. 1 Part. 6. 
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primer testamento se revocó por el segundo ^ y este no puede valer por haber pasado 
el año después que se retiró de la milicia. 

P A U L K S lib. 7 Ouaestienunt. 

Lex X X X V I I . Siduobus Ley XXXVII. Si el sol-
d miliíe liberto scriptis here* 
dibus , alter omiserit heredi
tatem , pro ea parte infesta^ 
tus videbitur, defuncíus deces-
sisse : quia miles eí pro par
te tes tari potest : et competit 
patrono ab intestato bonorum 
possessio : nisi si haec vo
luntas defuncti probata fue-
rit , ut omittente altero , ad al
terum vellet totam rediré he
reditatem. 

dado que era liberto instituyó á 
dos por herederos , y el uno re
nunciase la herencia , parece que 
murió sin testamento en aquella 
parte ; porque el soldado puede 
morir parte con testamento, y 
parte sin é l , y le compete al pa
trono la posesión de los bienes 
ab intestafo , á no ser que se prue
be que el testador quiso que el 
uno adquiriese toda la herencia, 
si la renunciase el otro. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de esta l e y , se expresa en ella» 

Í D E M lib. 8 Quacuknum. 

Lex X X X V I I I . Quod di-
cifur , si miles intra annum 
quam missus est, decesserit, va
lere e/'us testamentum, quod ju
re militar i fecerat: verum est, 
etiam si post annum conditio 
insiiiuíionis extiterit , mortuo 
eo intra annum. Et ideo si he-
redijilio substituerit, nihil Ín
ter est , quando filius moriatur: 
sufficii enim patrem intra an
num obiisse. 

Ley XXXVIII. L o que 
se dice que el testamento que hi
zo el soldado por Derecho Mili
tar , vale si muere dentro del año 
de su retiro , es cierto , aunque 
la condición que se puso en la 
institución de heredero se cum
pla después del año ; por lo qual 
si substituyese al hijo heredero, 
nada importa quando muera este, 
hasta que el padre fallezca dentro 
del año. 

E X P O S I C I Ó N . E n el caso de esta ley es válido el testamento; porque el tiempo en 
que se verifica la condición , se retrotrae al de la muerte del testador. 

I Miles testamentum fece
rat : deinde non ignominiaé cau
sa missus ,rursus cinctus est in 
alia mili tía : quaerebatur , an 
testamentum ejus , quod in mi-

I . Un soldado hizo testa
mento , después dexó de militar, 
no por causa ignominiosa , y des
pués fué admitido en otro cuer
po militar : se dudaba si valdrá 

litia fecerat, valeret. Quaesivi, el testamento que habia hecho 
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utrúm jure militari, an commu
ni jure testatus est. Et si quidem 
communi jure testatus est: milla 
dubitatio est, quin valeat. Sed 
si, ut miles s fecisset testamen
tum : agitare coepi , quando 
adsumptus fuisset, post quam 
desiit in numeris esse : Utrúm 
intra annum , an post annum: 
cognovi, intra annum eum ad-
sumptum : ergo si, cum adhuc 
jure militari valer et, rursus eó-
dem jure posset testari: num-
quid, etiam post annum eo mor-
tuo , valeat testamentum ? Me 
movebat , quod alia militia 
est posterior. Sed humahius 
est dicere , valere testamen
tum , quasi conjuncto mu
ñere militiae. Non loquor 
de eo , qui voluit valere 
testamentum etiam adsump-
tus i hic enim quasi in mi
litia sequenti fecit testamen
tum , exemplo ejus , qui pa-
ganus fecit , deinde milita
re coepiti 

• o - — 9 9 
siendo soldado : se preguntó si 
había testado por Derecho Có-

x 

mun ó Militar ; porque si había 
hecho testamento por Derecho 
Común , no hay duda que vale; 
pero si lo hizo como soldado, se 
vuelve á preguntar en qué tiem
po volvió á servir después que 
dexó la milicia , si dentro del 
año , ó después : conocí que den
tro del año : luego si valiendo 
aún por Derecho Militar ,• podia 
volver á testar por el mismo De
recho ; porque no ha de valer el 
testamento aunque muera des
pués del año : me fundaba en que 
era posterior la otra milicia. Pero 
es mas equitativo decir que vale 
el testamento , como si hubiese 
militado sin interrupción. No ha
blo de aquel que quiso valiese el 
testamento aun después de haber 
vuelto á servir; porque este 
hizo el testamento como en la 
segunda milicia, así como' el que 
lo hizo no siendo soldado, y des
pués empezó á militar. 

E X P O S I C I Ó N . En el mismo párrafo se expresa la razón por que es válido el testa
mento en él caso que refiere. 

Í D E M lib. <? Quaesiioríuni. 

Lex X X X I X . Si filius fa
milias miles captus , apud hos-
tes decesserit : dicemus, legem 
Corneliam etiam ad ejus testa
mentum pertinere. Sed quaera-
mus , si pater ejus priús in ci
vitate decesserit, relicto nepote 
ex filio ,. an similiter testamen
tum patris rumpatur. Et di-
cendum est, non rumpi testa-

TOM. x . 

Ley XXXIX. Si el solda
do hijo de familias, que fué hecho 
prisionero , muriese en poder de 
los enemigos diremos que tam
bién comprehende á su testamen
to la ley Cornelia. Pero veamos 
si en el caso de que su padre mu
riese antes en la ciudad dexando 
un nieto de é l s e romperá tam
bién el testamento del padre. Y 

N 2 
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mcntum : quia ex eo temporé, se ha de decir que ño ; porque sé 
quo captus est, videtur deceso le ha de juzgar muerto desde el 
sissé. tiempo en que fué hecho cautivo. 

E X P O S I C I Ó N , fin ei caso primero dé esté párrafo sé confirma el testamento por lá 
ley Cornelia, como se ha dicho ( i ) : eii el segundo no se rompe el testamento * por 
la razón qué expresa; 

Í D E M lib. i i Respons'orutn. 

Lex X L . Lucius Titius mi
les notorio suo testamentum scri-
bendum notis dictavit: et añté-
quam literis praeScribéretufy 
vita defunctus est: quaero , an 
haec dictatio valere possit\ Res
pondí\militibuS quóquo modo ve-
lint , et quomódo posSunt, testa
mentum faceré concessum esse: 
ita tamen} ut hoc ita Subsecutum 
esse , legitimis probationibuS 
osiendatur. 

Ley XL. Lucio Ticio sol
dado dictó á su escribiente sü tes
tamento eñ cifra , y antes que LO 
extendiese' por escrito , murió: 
pregunto , podrá valer lo qué sé 
dictó ? Respondí ¿ que los solda
D O S tienen privilegio para hacer 
su testamento como quieran , y 
C O M O puedan; pero de modo qué 
se pruebe legítimamente su V O 
luntada 

E X P O S I C I Ó N . Sobre eí contenido de esta ley se ha dicho repetidas veces en este título. 

Concuerda con la ley j Cod. de este tit. 

i ídem respóndit, ex tes
tamento ejuS , qui jure mi-
litari testatus esset, servuní, 
qui, licet sub conditione > legá-
tum meruit ¡ etiam libertatem 
posse sibi vindicaré. 

i También responde } qué 
el siervo á quien se le dexó un 
legado baxo de condición , en el 
testamento que se hizo por De
recho Militar, puede también ad
quirir la libertad. 

E X P O S I C I Ó N . En eí caso de este párrafo sé presume que el testador quiso dar li
bertad al siervo , como expresa la ley del Código concordante. 

2 ídem respondít, Lucius 2 También pregunta y que 
TitiuS miles testamentum ita si en eí casó dé que Lucio Ticio 

fecit : Pamphila serva mea soldado hiciese testamento en es-
ex asse mihi heres esto: alio ta forma: Sea mi heredera uni-
deinde capité Sempronio com^ versal mi sierva Panfila ; y des-
militoni suó eadem Pampki- pues en otra cláusula dexase la 
lam reliquit: cujus fideicommi- misma Panfila á su compañero 
sit , ut eam manumitteret: Sempronio, á quien rogó qué le 

( 1 ) Ley 1 2 tit. I lib. 2 8 Dig. 
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quaero , an heres esset Pam-
•phila, atque si aire cid acapis-

set libertatem. Respondí, inicl-

ligendum militem , qui ancil-

lam suam heredem instituir at, 

ignorasse , posse ex ea insti-

tutíoné etiam libertatem ei com
peteré, et ideo sitié causa postea d 
commilitone petisse, Ut eandeni 
manumitterei cúm ex priore 
scriptiirá libera ¿ ei heres ejj'ectá 
est, postea nullo praejudicio vo-
luntdti Jacto ,• frustra legata 
est. 

del Digesto. 

diese libertad 
i o r 

, si será Panfila 
heredera como si le hubiera dado 
libertad directamente ? Respondí^ 
que sé lia de entender que el 
soldado que habia nombrado he
redera á su siervá , ignorando 
que también podia hacerse libre 
por aquella institución , y por 
ésta sin necesidad pidió después 
á su compañero qué lá manumi
tiese sieridd libré y heredera por 
eí primer testamento después 
sin perjuicio de é l , será nulo el 
legado.-

E X P O S I C I Ó N . S¡ el señor instituyese al siervo por su heredero , será heredero y li
b r e , aunque lo instituya el que no goce privilegio de hacer testamento por Derecho 
Militar i como dice la ley de Partida ( i ) • 

T R Y P H O N I N U S lib. 1 8 Disputationuni, 

Lex X L I . Miles ita here
dem scriberé potest'. Qiioad vi
ví t Titius heres esto : post 
mortem ejus Septitius. Sed 
si ka scripseritTitius usqué 
ad ánnoS decem heres esto, 
ñemine substituto : intestati 
Causa post decem dnnos locuni 
habebii. Et quia diximus, ex 
cérto tempore et usque ad cer
tum témpus , milites posse ins-
titueré heredem : his cónse-
quetis est, ut antequani dies 
veniai, quo ádmitiatiir insti
tutus, intestati heréditas de-

feratur¿ Et quod in bonóruni 
portione ei licet, hoc etiam iti 
temporis spatio ,• licét ñon mo-
dicum sit, ex eodem privilegió 
cómpetat. 

Ley XLI. E l soldado pue
de instituir heredero en está for
ma : Sea Ticio heredero mientras 
viviese , y después de su muerte 
Septicio ; pero si dixese así: T i 
cio sea heredero hasta diez años,-
sin nombrar substituto ¿ después 
de los diez años tendrá lugar la 
sucesión ab intestato : y porque 
hemos dicho qué el soldado pue
de nombrar heredero desde cier
to tiempo, y hasta cierto tiempo,' 
es consiguiente á esto , qué antes 
que venga el dia en qué se admita! 
al substituto, se dé Ja herencia á los 
herederos ab intestato; y lo que 
Jé es permitido én parte de los 
bienes , le competa también eí 
mismo privilegio ,• respecto' deí 
tiempo,- aunque sea largo. 

(i) Ley 3 tit.- 3 Part.- 6.-
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EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho ( I ) que el soldado puede instituir heredero á lino 

hasta cierto tiempo, y después á otro , y que también puede morir parte con testa
mento , y parte ab intestato ( a / t 

I Muller , in quam tur-
pis suspicio cadere potest, 
nec ex testamento militis ali-
quid capere potest , ut di
vus Hadrianus rescripsit. 

i La muger en quien puede 
haber alguna sospecha torpe , no 
puede recibir cosa alguna, ni aun 
por el testamento del soldado, 
según el rescripto del Empera
dor Hadriano. 

E X P O S I C I Ó N . L a muger que expresa este párrafo * no puede adquirir por el testa* 
mentó hecho por Derecho Militar. 

2 Nec tutorem ei , qui 2 No puede el soldado non> 
in aliena est potestate , miles brar por tutor al que está en po-
dare potest. der de otro. 

EXPOSICIÓN. A el qué expresa éste párrafo , no lo puede el soldado nombrar por" 
tutor en el testamento que hizo por Derecho Militar. 

3 Si miles exheredave-
rit filium , vel sciens eum fi
lium suüm esse , silentio 
praeterierit , an legatum á 
substituto ejus daré possit, 
quaesitum est. Dixi, non pos-
se : licet ampia legata reli-
querit exherédalo. 

3 Si el soldado desheredase 
á su hijo , ó sabiendo que era su 
hijo, no hiciese mención de él en 
el testamento , se pregunta si sü 
substituto podrá dar el legado: 
dixe que no podía , aunque hû -
biese dexado al desheredado co
piosos legados. 

E X P O S I C I Ó N . Por Derecho Seal deben los padres instituir por herederos á sus hi
jos , y dexarles precisamente todos sus bienes, excepto la quinta parte de ellos; y no 
los pueden desheredar sin expresión de justa causa , la qual la ha de justificar el 
heredero del padre; y de lo contrario será nulo el testamento, como se ha dicho en 
su propio lugar. 

Concuerda con la ley 6 Cod. de este tit. 

4 Miles et emancípalo fi- 4 Puede también el soldado 
lio substituere potest. Verúm nombrar substituto al hijo emart-
hoc jus in his exércebitur, 
quae ab ipso ad eum, cui 
substituit , pervenerínt : non 

cipado ;• pero usará de este dere
cho solo en aquellas cosas que ad
quiriese de él aquel á quien le 

etiam in his , si quae habue- nombró substituto, y no en aque-
rit , vel postea adquisíerít. Has que ya tuviese , ó adquiriese 
Nam et si filio suo , vivo después ; porque si á su hijo le 

( 1 ) Ley 1 5 § . 4¿e este tit. (z) Ley 6 de este tit. 
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5 Si militis adita non fue
rit hereditas : an substitutio, 
quam pupillo fecit,valeat, quae
ritur. Et consequens erit, hoc 
dicere: quia permittitur , mili-
tem filio faceré testamentum, 
quamvis sibi non fecerit. 

5 Si no se adíese la herencia 
del soldado , se pregunta si vale 
la substitución que hizo al pupi
lo ; y será consiguiente decir que 
s í ; porque al soldado se permite 
que haga testamento por el hijo, 
aunque no lo haga para sí. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y expresa la 
razón de la decisión del caso que se propone en él. 

U L P I A N U S lib. 4 5 ad Edictum. 

Lex X L I I . Ex eo tempore 
quis jure militari incipit pos-
se testari ex quo in núme
ros relatus est , ante non. 
Proinde, qui nondum in nu-
meris sunt, licét etiam lecti 
tirones sint, et publicis expelí' 
sis iter faciunt, nondum mili
tes sunt: debent enim in nú
meros referri. 

Ley XLII. Empieza el sol
dado á gozar del privilegio mili
tar para testar, desde que fué pues
to en el numero de los soldados, 
y no antes: por esta causa los que 
no estuviesen aún en la lista, 
aunque sean elegidos para solda
dos , y caminen á expensas pú
blicas, aún no son soldados, por
que deben ser puestos en la lista. 

E X P O S I C I Ó N . Esta ley expresa desde qué tiempo empieza el soldado á gozar del 
privilegio' de hacer testamento por Derecho Militar. 

P A P I N I A N U S lib. 5 Respoworum. 

Lex X L I I I . Filiusfami-
lias equestri militia exorna-
tus , et in comitatu Prin-
cipum retentus, cingi confes-
tim jussus , testamentum 
de castrensi peculio faceré po
test. 

Ley XLIII. E l hijo de fa
milias condecorado con el orden 
eqüestre , y nombrado para la 
custodia del Príncipe , y que se 
le mandó ceñir la espada inme
diatamente , puede hacer testa
mento del peculio castrense. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley podía hacer testamento el hijo de familias: 

adhuc avo substituit : post nombrase substituto viviendo su 
adquisitam ei avi hereditatem, abuelo , ninguno dirá que perte-
nemo diceret ad substitutum nece al substituto la herencia que 
pertinere. adquirió después del abuelo. 

EXPOSICIÓN. E l soldado que hace testamento por privilegio militar , puede hacer 
la substitución que expresa este párrafo en los términos que se refiere en él. 
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hoy por Derecho Real pueden testar todos los hijos é hijas de familias que tienen la 
edad legítima para ello , como se ha expresado repetidas veces. 

U L P I A N U S lib. 4 5 ad "Edictum. 

Lex X L I V . Rescripta Ley XLIV. Manifiestan 
Principum ostendiint 3 omnes los rescriptos de los Príncipes, 
omnino , qui ejus sunt gra- que todos los que son de tal con-
dus , ut jure militari tes- dicion que no pueden hacer tes-
tari non possint 3 si in hos- tamento por Derecho Militar 3 si 
tico deprehendantur , et illic fuesen cogidos en lugar enemigo, 
decedant : quomodo velint, et y muriesen en é l , pueden hacer 
quomodo possint, testari: si- testamento del modo que quieran 
ve praeses sit provinciae , si- y puedan, ya sea Presidente de 
ve quis alius , qui jure mi- provincia , ú otro qualquiera que 
/¿tari testari non potest. no pueda hacer testamento por 

Derecho Militar. 

E X P O S I C I Ó N . N O solo los soldados, sino también los demás que mueren en bata
lla , ó en campaña á manos de los enemigos , gozan de privilegio militar para hacen 
testamento como puedan , y como quieran. 

T I T U L O I I . 

Be Adyúrenda, vel cm'menda hereditate. C m u e r d a c™ d * f j ° M-fCodicj ta i , 
-1 y stg. hasta el fin del tu. 6 Pan. 6. 

La aceptación , ó adición de la herencia no es otra cosa que declarar el heredero 
que quiere serlo, lo qual puede expresarlo de palabra, ó dando á entender con 

los mismos hechos que la admite, portándose como heredero; y este es un modo tá
cito de adirla. Hay diferentes especies de herederos. El siervo instituido por su señor, 
adquiere la libertad , y es heredero necesario , porque no puede escusarse de serlo. 
Los hijos ó nietos que están en la potestad del testador , y obtienen el primer lugar 
para heredarlo , porque no les antecede ninguno otro , se dicen herederos suyos , y 
necesarios : son herederos suyos , porque en algún modoi se presume que aun en vida 
de sus padres tenían alguna especie de dominio en sus bienes , y que después de su 
muerte continúan en é l : también se llaman herederos necesarios por la precisión que 
tienen de adir la herencia , según la disposición del Derecho Civil. E l Pretorio les 
permite abstenerse de aceptar la herencia; por lo qual si no la aceptasen tácita ó 
expresamente , no serán tenidos por herederos. Los demás herederos se llaman ex

traños: quando estos no aceptan la herencia,se dice que la repudian;y los herederos 
suyos y necesarios, que no la quieren adir, que se abstienen de ella. Por la aceptación 
y adición de la herencia, las acciones activas y pasivas de los testadores difuntos pa
san á todos los herederos. 

P A U L U S lib. z ad Sabinum. 

Lex I. Qui totam heredi- Ley I. E l que puede adqui-
tatem adquirere potest , is rir toda la herencia, no puede 
pro parte eam scindendo adi- adquirir una parte, y dexar de 
re non potest. adquirir la otra. 
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E X P O S I C I Ó N . E l heredero no puede aceptar la parte de herencia que le dexó el 

testador , y dexar de adquirir la que repudió el coheredero , y le corresponde á él: 
lo mismo se dice del legatario ( i ) ; pues de lo contrario se verificaría que el testador 
muriese parte con testamento , y parte ab intestato. 

U L P I A N U S lib. 4 ad Sabinum. 

Lex I I . Sed et si quis ex 
pluribus partibus in ejusdem 
heredítate institutus sit: non po-
test quasdam partes repudiare, 
quasdam agnoscere. 

Concuerda con la ley 20 Cod. de este tit. 

Ley II. Si alguno fuese ins
tituido heredero de muchas par
tes en una misma herencia , no 
puede admitir unas , y repudiar 
otras. 

.. E X P O S I C I Ó N . L a razón de la decisión del caso de esta ley es la misma que la del 
antecedente. 

Í D E M lib. 6 ad Sabinum. 

Lex III . Quamdiu prior he
res institutus hereditatem adi* 
re potest, substitutus non po
test. 

Ley III. Mientras que el 
primer heredero nombrado puede 
adir la herencia , no puede adirla 
el substituto. 

E X P O S I C I Ó N . ínterin el heredero pueda adir la herencia, no tiene derecho algu
no el substituto; porque este solo entra en defecto del instituido en primer lugar, 
como se ha dicho repetidas veces. 

Í D E M lib. 3 

Lex IV . Nolle adire here
ditatem non videtur , qui non 
potest adire. 

E X P O S I C I Ó N . E l que no puede adir la 
presa Ma regla del Derecho ( 2 ) . 

Í D E M lib. I 

Lex V . Mutum , necnon 
sur dum ,. etiam ita natos, 
pro herede gerere , et obli-
gari hereditati posse , cons-
tat. 

ad Sabinum. 

Ley IV. No parece que no 
quiere adir la herencia, el que no 
la puede adir. 

herencia, no la puede repudiar, como ex-

ad Sabinum. 

Ley V. E l mudo y el sordo, 
aunque lo sean de nacimiento, 
consta que pueden hacer gestio
nes de herederos , y obligarse á 
la herencia. 

E X P O S I C I Ó N . L O S mudos y sordos no tienen testamenü facúon passiva , y pueden 
adir la herencia tácitamente haciendo gestiones de heredero , y en este caso se obli
gan como.tales , según expresa esta ley. 

1 Eum , cui lege bonis in- 1 Es cierto que aquel á 
terdicitur , heredem institutum quien por la ley le está prohibi-

( I ) Le) 3 6 tit. 9. Part. 6. ( 2 ) Ley Qui potest 1 3 4 § . Quod quis Dig. de Jteg. jar. 

T 0 M . X . O 
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( O Ley 1 5 iit. 6 Part. 6. (i) ley 1 3 tit. 6 Part. 6. ( 3 ) Ley 2 4 §. J de este tu. 

posse adire hereditatem cons- da la administración de los bie-
¡aj¡t nes, si es instituido heredero, pue

de adir la herencia. 

E X P O S I C I Ó N . Aquellos á quienes por Derecho les está prohibida la administración 
de sus bienes, como el pródigo, el furioso, & c . pueden aceptar las herencias que les 
corresponde por testamento ó ab intestato ; porque tienen testamenti faction passiva: 
esto se entiende con la autoridad y consentimiento de sus curadores, como dice la 
ley de Partida ( i ) . 

IDF.M lib. 6 ad Sabinum. 

Lex VI . Qui in aliena est Ley VI. E l que está en la 
potestate , non potest invi- potestad de otro contra la volun-
tum hereditati obligare eum, tad de aquel en cuya potestad es-
in cujus est potestate , ne tá , no puede obligarlo á la he-
aeri alieno pater obligare- rencia , para que el padre no se 
tur. obligue á las deudas. 

E X P O S I C I Ó N . Si el hijo que está en la patria potestad , ó el siervo, fuesen institui
dos herederos , y adiesen la herencia sin la voluntad del padre , ó el señor , no los 
obligarán á las deudas que tenga contra s í ; pero si al hijo se le dexase la herencia 
para é l , y no por contemplación del padre, este la puede adir por sí si son mayores 
de siete años ; pero si no han llegado á esta edad, ó son locos , ó fatuos , la pueden 
adir con el consentimiento de sus tutores , como dice la ley de Partida ( 3 ) . 

1 Sed in bonorum pos- 1 La posesión de los bienes 
sessione placuit , ratam ha- tomada sin la voluntad de aquel 
beri posse eam , quam citra á cuya potestad estaba sujeto el 
voluntatem adgnovit is , qui que la tomó, se determinó que 
potestati subjectus est. la pudiese ratificar aquel á cuya 

potestad estaba sujeto. 

E X P O S I C I Ó N . Quando la herencia no se le dexa al hijo por contemplación del padre, 
para que este se obligue por la aceptación del hijo , es necesario que preceda el man
dato del padre , como se dirá después ( 3 ) ; pero en quanto á la posesión de los bie
nes , es suficiente que se ratifique después, según expresa este párrafo. 

2 Sed et si legitima heredi- 2 Pero si se diese al hijo la 
tas filio delata sit, ex Senatus- legítima herencia de la madre por 
consulto Orficiano , matris: el Senadoconsulto Orficiano, se 
idem erit probandum. ha de decir lo mismo. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo también se confirma el acto anterior por 
la ratificación posterior. 

3 Sed et si non adierit fi- 3 Pero si no adiese el hijo la 
lius , diu tamen possedit pater herencia, y el padre la poseyese 
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4 Si is , qui putabat se Ji-
liumfamilias, patrisjus su adie-
rit: eum ñeque sibi, ñeque ei qid 
jussit, quaesisse hereditatem 
constat: quamquam is, quem pa-
ter jussit adire, et decessit, si 
adierit jam mortuo patre obli-
get se hereditati, ut Julianus 
libro trigesimoprimo Digesto-
rum scripsit. Nam eum , qui 
dubitat utrüm jiliusfamilias, 
an paterfamilias morte patris 

factus sit 3 posse adire heredi
tatem magis admittit. 

4 Si el que se creía hijo de 
familias adíese la herencia por 
mandato del padre, y muriese, 
es constante que no la adquirió 
ni para é l , ni para el que se lo 
mandó ; y si la adió muerto ya 
el padre, se obligará á la heren
cia _, como escribe Juliano al li
bro treinta y uno de los Diges
tos ; porque el que duda si por 
la muerte del padre se hizo hijo, 
ó padre de familias , es mas cier
to que puede adir la heren
cia. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se dice que no adió la herencia el que la 
adió , ni el que lo mandó ; aquel porque no la quiso adir en su nombre, y este por
que no lo pudo mandar. 

3 ínter dum filiifamilias et 
sine aditione adquirentheredita
tem his, in quorum sunt potesta
te: utputd sine pos ex jilio ex he-
redato, heres sit institutus, pa-
trem enim suum sine aditionefa-
ciet heredem, et quidetn neces-
sarium. 

5 Los hijos de familias 
adquirirán tal vez la herencia 
para aquellos en cuya potestad 
están : v. g. si el nieto del hi
jo desheredado fué instituido he
redero, sin adir la herencia, 
hará á su padre heredero necesa
rio. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo se ha de entender que habla segnn la disposición del 
Derecho Civi l , por el qual se transmite inmediatamente la herencia al heredero que 
tiene derecho de suidad; pero como el Pretorio les permite abstenerse, ínterin no se 
verifique adición expresa ó táci ta , no se entiende que se les transfiere. 

6 Sed si quis heres institu- 6 Pero si al que fué institui-
tus adoptetur a jilio exherédalo, do heredero lo adoptase el hijo 
necessarium eum non facit: sed desheredado, no lo hará heredero 

juberi debet , ut adeat : quo- necesario , porque debe man-
T O M . X . O 2 

hereditatem : credendus est ad- por largo tiempo, se ha de creer 
misisse hereditatem : ut divus que admitió la herencia , como 
Pius , et Imperator nosíer res- respondieron el Emperador Pió 
cripserunt. y el nuestro. 

EXPOSICIÓN. Por el transcurso del tiempo y la posesión del padre , se presume 
la adición de la herencia , como expresa este párrafo. 
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niam mortis tempore in potes
táte non fuerit. Nam per eum 
quis existere necessarius non 
potest , qui ipse non esset exta-
turus. 

darle que ada ; pues al tiempo-
de la muerte no estaba en su po
testad , y ninguno puede ser he
redero necesario por aquel que 
él no lo sería. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa la especie del antecedente, y también se 
ha de entender que habla según la disposición del Derecho Civil ; y en el caso que 
propone dice , que es necesario mandato para la adición de la herencia , por la razón 
que expresa. 

7 Celsüs libro quintodeci- 7 Escribe Celso al libro 
mo Digestornm scripsit, eum, . quince de los Digestos, que aquel 
qui me tu verborum , velaliquo que amenazado de palabra , ú 
timare coactus , fallens adié- obligado de otro temor, adió la 
rit kereditatem : sive liber sit, herencia engañando, se determi-
heredem non fieri placet: sive nó que no se hace heredero aun-
servus sit, dominum heredem que sea libre ; y si fuese siervo, 
non faceré. que no hace heredero á su señor. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo se rescinde la adición de la herencia , co
mo se dirá d e s p u é s ( i ) ; porque este ha de ser un acto libre sin error , ni otra cosa 
que se oponga al pleno consentimiento que para él se requiere. 

PATJLUS libro 1 ad Sab'mum. 

Lex VIL Si quis filiumfa-
milias heredem instituerit, et 
ita scripserit : Si mihi Titius 
iste filiusfamulas heres non 
erit, Sempronius heres esto '.fi
lio adeunte jussu patris subs-
titutus excluditur. 

Ley VIL Si alguno nom
brase heredero al hijo de familias, 
y escribiese así : Si este Ticio hi
jo de familias no fuere mi here
dero , séalo Sempronio ; adiendo 
el hijo con mandato del padre, 
se excluye el substituto. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta l e y , cesa la substitución pupilar ; porque 
adiendo el hijo la herencia por mandado de su p a d r e , lo constituye heredero inme
diatamente , como se dirá después ( 2 ) . 

Concuerda con la ley 2 tit. 6 Part. 3 . 

1 Si filius , priúsquam 
sciret se necessarium extitis-
se patri heredem , decesserit 
relicto filio necessario : per
mitiendo est nepoti abstine-

1 Si el hi jo , antes de saber que 
era heredero necesario del padre, 
muriese dexando un hijo heredero 
necesario, se le ha de permitir al 
nieto que se abstenga de la heren-

( 1 ) Ley 8 5 de este tit. (2) Ley 7 9 de este tit. 
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re se avi heredítate : quia cía del abuelo ; porque á su pa-
et patri ejus ídem tribuere- dre también se le concedería lo 
tur. mismo. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que en el caso de este párrafo se puede abstener el 
nieto de captar la herencia , se expresa en él. 

Concuerda con la ley 3 tit. 9 Part. 6. 

2 In omni successione, i En todas las succesiones, 
qui ei heres extitit , qui Ti- el que heredó al que fué herede
n/o. heres fuit , Titio quoque ro de Ticio, parece que también 
heres vide tur esse , nec po- lo es de este , y no puede dexar 
test Titii omitiere hereditar de aceptar la herencia de T i -
tem. ció. 

EXPOSICIÓN. E l heredero del heredero 
del test.idor , como se ha dicho ( 1 ) ; por lo 
que aquel aceptó. 

ULPIANUS lib. 7 ad Sabinnm. 

Lex VII I . More nostráe ci
vil atis ñeque pupillus, ñeque pu-
pilla, sine tutor is aitctoritate, 
obligar i pos sunt. Hereditas au
tem quin obliget nos aeri alieno, 
etiam si non sit solvendo, plus 
quam manifestum est. JJe ea 
autem her edítate loquimur, in 
qua non succedunt hujus-
modi personae quasi necessa-
riae. 

regularmente se entiende que es heredero 
qual este no puede repudiar la herencia 

Concuerda con la ley 1 3 tit. 6 Part. 6. 

Ley VIII. Por costumbre 
de nuestra ciudad ni eí pupilo, 
ni la pupila se pueden obligar sin 
la autoridad del tutor ; pero es 
muy cierto que la herencia ha de 
pagar las deudas, aunque no al
cance su importe para satisfa
cerlas : hablamos de las he
rencias , en las quales no succe-
den los que son herederos nece
sarios. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho en su propio lugar ( 2 ) , que el pupilo no puede adir la 
herencia sin la autoridad y consentimiento de su tutor ; pues el heredero que la acep
ta sin beneficio de inventario, se hace responsable á los acreedores del difunto , aun
que diga que la herencia no importó tanto como las deudas ( 3 ) . 

Concuerda con la ley 1 3 tit. 6 Part. 6. 

1 Impubes, qui in alterius 
potestate est, si jussu ejus adie-
rit hereditatem: licet consiliica-
pax non fuerit, ei adquirit he
reditatem. 

1 E l impúbero que está en 
>poder de otro , si adíese la heren
cia por su mandado, la adquiri
rá , aunque no sea capaz de con
sejo. 

( 1 ) Expos. ala ley 3 tit. 3 lib. 5 Big. ( 2 ) Expos. á U ley 6 de este tit. ( 3 ) Ley 22 § . Uta yero, 
tit. j 1 lib. 6 Cod. 
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E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo adquiere el pupilo la herencia; porque 

la acepta con la autoridad de aquel á cuya potestad está sujeto , y este suple el co
nocimiento que á él le falta para este acto. 

P A U L U S lib. 2 Ail Sabinum. 

Lex I X . Pupillus si fari 
possit, licet Imjus aetatis sit, ut 
causam adquirendae hereditatis 
non intelligat: quamvis non vi-
de atur scire hujusmodi aetatis 
puer [ñeque enim scire, ñeque de-
cerner e talis aetas potest}non ma-
gis quam furiosus) tamen cum 
tutoris auctoritate hereditatem 
adquirere potest : hoc enim fa
vor abiliter eis praestatur. 

Concuerda con la ley i $ tit. 6 Vart. 6. 

Ley IX. E l pupilo si pue
de hablar , aunque sea de edad 
que no entienda la causa de 
la adquisición de la herencia, 
ni el que es de esta edad no 
parezca que sabe , ni sabe dis
cernir , así como el furioso, 
con todo puede adquirir la he
rencia con la autoridad de su 
tutor : y esto se le concede por 
favor. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de las antecedentes , y en el caso 
que propone adquiere el pupilo la herencia con la autoridad de su t u t o r , por la ra
zón que expresa. 

U L P I A N U S libro 7 ad Sabinum. 

Lex X . Si ex as se heres 
destinaverit partem haber e 
hereditatis, videtur in assem 
pro herede gessisse. 

Ley X. Si el que fué institui
do heredero universal, aceptase 
parte de la herencia, parece que se 
tiene por heredero de toda ella. 

E X P O S I C I Ó N . E l que adió parte de la herencia, se entiende que la adió toda ; pues 
como se ha dicho ( 1 ) , no la puede adir en parte. 

P O M P O N I U S lib. 3 ad Sabinum. 

Lex X I . Impuberibus li-
beris omnímodo abstinendi po~, 
testas fit : puberibus autem 
ita y si se non immiscuerint. 

Ley XI. Tienen facultad los 
descendientes impúberos de abste
nerse absolutamente de la heren
cia de qualquier modo ; pero los 
púberos solo en el caso de no ha
berse mezclado. 

E X P O S I C I Ó N . Y a se ha dicho que á todos los que tienen derecho de suidad les es 
permitido abstenerse de aceptar la herencia , y que no se entiende haberla adquirido 
no constando de su aceptación tácita ó expresa ; á que se añade, que si el mayor de 
catorce años, y menor de veinte y cinco, adió la herencia por su propia autoridad, le 
compete el derecho de restitución para volverla á renunciar, si no le fué conveniente 
la aceptación , como expresa la ley de Partida ( 3 ) , y se dirá después ( 3 ) . 

( 1 ) Le) 1 de este tit. ( 2 ) Ley 1 3 tit. 6 Vart. 6. ( 3 ) Ley 5 7 de este tit. 
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Lex X I I . Ei , qui se non 
miscuit hereditati paternae, 
sive major sit, sive minor, 
non esse necesse Pt\aetorem 
adire : sed sufficit , se non 
miscuisse hereditati. Et est 
in Semestribus diviis Seve-
ri et Victorino rescriptum, 
non esse necesse pupillis in 
integrum restituí ex avito 
contractu , quorum pater cons~ 
tituerat non agnoscere here-
ditatem , ñeque quidquam amo
ver at , vel pro herede gesse-
rat. 

EXPOSICIÓN. E l heredero con derecho de suidad , ya sea mayor ó menor de vein
te y cinco años, puede abstenerse de adir la herencia por Derecho Pretorio; por lo 
qual no tiene necesidad de ocurrir al Juez para que le conceda licencia de abstenerse. 

Í D E M lib. 7 ad Sab'mum. 

L e x X I I L Is, qui heres institu
tus est, vel is, cui legitima here-
ditas delata est, repudiatione he-
re ditatem amittit. Hoc ita ve-
rum est, si in ea causa erat he-
reditas ut et adiri posset. Cae-
terúm heres institutus sub 
conditione , si ante conditio
nem existentem repudiavit, ni-
hil egit : qualisqualis , fuit 
conditio , etsi in arbitrium col-
lata est. 

Concuerda con la ley 1 4 tit, 6 Tart. 6. 

Ley XIII E l que fué nom
brado heredero, ó aquel á quien se 
dio la herencia legítima, si la repu
dia la pierde: esto es cierto si esta
ba la herencia en estado de que la 
pudiese adir; pero el heredero ins
tituido baxo de condición, si an
tes que se verificase repudíase la 
herencia, no es válida la repudia
ción, de qualquiera manera que 
fuese la condición, aunque penda 
de su arbitrio. 

EXPOSICIÓN. E l heredero instituido en el testamento, y el legítimo ab intestato, 
pierden el derecho de heredar si repudian la herencia que pudieran adir si la quisie
ran aceptar ; pero el que no podría adirla aunque quisiese , como el que fué instituido 
baxo de condición , pendiente esta no la puede renunciar , como dice esta ley y su 
concordante de Partida; porque no hay derecho cierto sobre el qual pueda recaer la 
renunciación. Pero si declarase ante el Juez y los acreedores hereditarios, que no 
ha de aceptar la herencia aunque se verifique la condición , se venderán los bienes 
inmediatamente para pagar las deudas ( 1 ) . 

( 1 ) Ley 1 tit. 1 8 lib. 4 2 Dig. 

U L P I A N U S tib. n ad Edictum. 

Ley XII. No tiene necesi
dad de recurrir al Pretor el que 
no se mezcló en la herencia pa
terna , ya sea mayor ó menor; 
porque es suficiente no haberse 
mezclado en ella ; y consta en los 
Semestres, que los Emperado
res Severo y Victorino respon
dieron, que los pupilos no necesi
taban restitución in integrum 
por el contrato del abuelo , cuyo 
padre habia determinado no ad
mitir la herencia , ni habia toma
do cosa alguna de ella , ni exer-
cido acto alguno de heredero. 
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( 1 ) Lej 3 2 de este tit. 

Concuerda con la ley 1 4 tit. 6 Part. 6. 

1 Si quis dubitet, vivat i Dudando alguno si vive 6 
testator , necne : repudiando, no el testador, no puede repu
tó// agit. diar la herencia. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo tampoco puede renunciar la herencia el 
heredero Í porque no sabe de cierto que lo es , como también se dirá después ( i ) . 

2 Substitutus quoque si- i Igualmente si el substi-
militer si ante repudiat, qudm tuto repudiase antes que el insti-
heres institutus decernat de he- tuido heredero determine adir la 
reditate: nihil valebit repudia- herencia, no valdrá la repudia-
tio. cion. 

EXPOSICIÓN. E l substituto no puede adquirir la herencia ínterin no, se verifique 
que no es heredero el que fué instituido en primer lugar ; y por consiguiente no la 
puede repudiar , como se ha dicho en la exposición á la ley antecedente. 

3 Ñeque Jiliusfamilias 3 Ni el hijo de familias re-
repudiando sine patre , ne- pudiando sin consentimiento de su 
que pater sine filio , alteri padre , ni este sin el del hijo, se 
tiocet : utrique autem pos sunt perjudican el uno al otro ; pero 
repudiare. los dos pueden repudiar. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo es necesario que repudien la herencia el 
padre y el hijo; porque la renunciación perjudica á los dos. 

P A U L U S libro 2 ad Sabinum.. 

Lex X I V . ídem est etiam, Ley XIV. También se dice 
si legitima hereditas filiis ob- lo mismo si á los hijos les perte-
venit. nece la herencia legítima. 

E X P O S I C I Ó N . Por la misma razón que es necesaria la renunciación del p a d r e , y 
del hijo en el caso del párrafo antecedente, lo es también en el de esta ley. 

U L P I A N U S lib. 7 ad Sabinum. Concuerda con la ley 1 4 tit. 6 Part. 6. 

Lex X V . Is , qui putat se Ley XV. E l que juzga que 
necessarium, cúm sit volunta- es heredero necesario siendo vo-
rius , non poterit repudiare: luntario, no podrá repudiar; por-
nam plus est in opinione, qudm que consiste mas en opinión que 
in veritate. en realidad. 

E X P O S I C I Ó N . En la misma ley se expresa la razón de la decisión del caso que 
propone. 

Í D E M lib. 2 4 ad Edictum. 

Lex X V I . Et é contrario, Ley XVI. Por el contrario 
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qui se putat necessarium , vo
luntarias existere non potest. 

el que cree que es heredero nece
sario , no puede ser voluntario. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se expresa el caso contrario del que se propone en laí 
antecedente, y también se dice que no se puede renunciar la herencia. 

Í D E M lib. 7 ad Sabinum. 

Lex X V I I . Nec is , qui Ley XVII. No puede re
pudiar el que juzga que no es vá
lido el testamento, oque es falso; 
pero si estuviese cierto de que no 
es falso el que se dice que lo es, 
así como adquiere la herencia 
adiéndola, del mismo modo la 
pierde repudiándola. 

En el caso de esta ley se distinguirá según se expresa en ella. 

non valere testamentum, aut 
falsum esse putat, repudiare 
potest. Sed si certum sit, fal
sum non esse, quod falsum 
dicitur : sicut adeundo adqui-
rit, ita et repudiando amittit 
hereditatem. 

E X P O S I C I Ó N . 

Concuerda con la ley 1 9 tit. 6 ?art. 6. 

1 Heres institutus, idem- i Si el heredero instituido, 
que legitimas , si quasi insti
tutus repudiaverit, quasi le
gitimas non amittit heredita
tem. Sed si quasi legitimus 
repudiavit, si quidem scit se 
heredem institutum 3 credendus 
est utrumque repudiasse. Si 
ignorat, ad neutrum ei repu-
diatio nocebit, ñeque ad testa
mentar iam , quoniam hanc non 
repudiavit : ñeque ad legiti-
mam , quoniam nondum eifue-
rit delata. 

que también era legítimo, repu
diase como instituido, no pierde 
la herencia como legítimo ; pero 
si la repudiase como legítimo , y 
sabía que en el testamento estaba 
nombrado heredero , se ha de 
creer que repudió como institui
do , y como legítimo; pero si lo 
ignoró,no le perjudicará la repu
diación ni para la herencia testa
mentaria ; porque no la repudió 
ni para la legítima , porque aún 
no se le habia conferido. 

EXPOSICIÓN. También se distinguirá en el caso de este párrafo según se expresa 
en é l , y en la concordante de Partida. 

P A U L U S lib. z ad Sabinum. 

Lex X V I I I . Is potest repu- Ley XVIII. Puede repu-
diare , qui et adquirere potest. diar aquel que puede adquirir. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título. 

Í D E M lib. 5 9 ad Edictum. Concutrdacon la ley 1 4 tit. 6 ?e.rt. 6. 

Lex X I X . Qui hereditatem Ley XIX. E l que quiere 
I O M . X . P 
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adire, velbonorumpossessionem adir la herencia , ó pedir la pose» 
petere volet, certus esse debet sion délos bienes, debe estarcier-
defunctum esse testatorem. to de la muerte del testador. 

E X P O S I C I Ó N . N O tiene lugar la adición de la herencia sin que conste de la muerte 
del testador s como también se dirá después ( i ) , y expresa la ley de Partida concor
dante. 

U L P I A N U S lib. 61 ad Edictunt. 

Lex X X . Pro herede ge-
rere videtur is, qui aliquid, facit 
quasi heres. Et generaliter Ju-
lianus scribit, eum demúm pro 
herede gerere, qui aliquid quasi 
heres gerit. Pro herede autem ge-
rere snon essefacti, qudm animi. 
Nam hoc animo esse debet, ut ve-
lit esse heres. Caeterüm, si quid 
pietatis causa fecit, si quid cus-
todiae causa fecit, si quid quasi 
non heres egit, sed quasi alio 

jure dominus: apparet, non vi-
deripro herede gessisse. 

Concuerda con la ley 1 1 tit. 6 Pan. 6. 

Ley XX. Parece que se tie
ne por heredero el que hace algu
na cosa como tal ; y generalmen
te dice Juliano, que se porta co
mo heredero el que hace alguna 
cosa como heredero: pero el por
tarse como heredero mas consiste 
en el ánimo que en el hecho; por
que debe tener voluntad de ser he
redero; pero si hizo alguna cosa 
por piedad, ó por causa de custo
dia , y no como heredero, sino co
mo señor por otro derecho, pare
ce que no lo hizo como heredero. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley y en la concordante de Partida se expresa quando se 
entiende que el heredero ade tácitamente la herencia, mezclándose en los bienes he
reditarios , y en la administración de ellos , y quando se dirá que no lo hace como 
heredero. 

Concuerda con la ley 1 1 tit. 6 Part. 6. 

Et ideo solent testari 
, qui necessarn exis-

non animo heredis se 

1 
liberi 
tunt 
gerere , quae gerunt , sed 
aut pietatis , aut custodiae 
causa y aut pro suo : ut pu
ta patrem sepelivit, vel jus
ta ei fecit , si animo here
dis , pro herede gessit: enim-
véro , si pietatis causa hoc 

fecit y non videtur pro he
rede gessisse. Servos heredi-

1 Y por esto suelen protes
tar los descendientes que son he
rederos necesarios , que aquellas 
cosas que hacen no las exercen 
como herederos , sino ó por 
causa de piedad, ó custodia, ó co
mo suyas : v. g. si dio sepultura 
al padre , ó hizo lo que era cos
tumbre , si con ánimo de ser he
redero , lo hizo como tal ; pero 
si por causa de piedad, no se ha de 
entender que lo hizo como here-

(,1) Ley 2 7 de este tit. 
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tarios pavit , jumenta aut 
pavit , aut distraxit: si hoc 
ut heres gessit , pro herede, 
aut si non ut heres , sed 
ut custodiat , anf putavit 
sua , aut dum del ib erat, quid 

fecit , consulens , ut salvae 
sint res hereditariae , si for
te ei non placuerit pro he
rede gerere : apparet , non 
videri pro herede gessisse. 
Proinde et si fundos , aut 
aedes locavit, vel fulsit} vel 
si quid aliud fecit : non hoc 
animo , quasi pro herede ge-
rere t ; sed dum ei, qui subs
titutus est, vel ab intestato he
res extaturus , prospicit : aut 
res tempore perituras distraxit, 
in ea causa est, ut pro here
de non gesserit, quia non hoc 

dero : si alimentó á los siervos 
hereditarios, vendió ó alimentó 
ios jumentos , si hizo esto como 
heredero, se le tendrá por tal; pe
ro si n o y solo para cuidarlos,ó 
porque juzgó que eran suyos , ó 
ínterin delibera lo que ha de ha
cer , con atención de que las co
sas de la herencia permaneciesen 
sin deteriorarse ; si acaso no qui
siese portarse como heredero , es 
claro que no Jas hizo como here
dero: si dio en arrendamiento las 
heredades , y las casas , ó las re
paró, ó si hizo otra qualquiera cosa 
sin ánimo de ser heredero, ínterin 
cuidaba de ellas el substituto, ó el 
heredero ab intestato, ó ven
dió las cosas que no se podían 
guardar 3 se entiende que no Jo 
hizo como heredero 
tuvo esta intención. 

, porque no 
animo fuerit. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, 

2 Si quid tamen quasi he
res pe tit, sed ex bis, quae ad he
redem extraneum non transeunt, 
videamus ,an onenbus se immer-
serit her editar iis : utputá d li
berto parentis operas petit: has 
heres extraneus petere non po-
tuit, hic tamen petendo consequi 
potest. Et constat, pro herede 
eum non gessisse: cúm petitio ea-
rum etiam creditoribus compe-
tat , et máxime f aturarum. 

i • Si como heredero pidiese 
alguna cosa de aquellas que no 
pasan á los herederos extraños, 
y se deben á Jos que no son ex
traños : v. g. exigiese las obras 
del liberto del padre , vea
mos si se obligó á las cargas he
reditarias : es constante que no se 
portó como heredero ; porque 
también las pueden pedir los 
¿creedores , particularmente las 
futuras. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo no se entiende que el heredero adió la he
rencia , ni que como tal se mezclo en las cosas hereditarias , por la razón que se ex
presa en él. 

3 Sed et qui in sepulchrwn 
TOM. x . 

3 Pero el que enterró á un 
P'2 
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hereditarium mortuum intulit, 
obligar i páternis creditoribus 
non est existimandits , ut Papi-
nianus ait: quae sententia hu-
manior est, licét Julianus con
tra scripserit. 

muerto en el sepulcro heredita
rio , no se ha de juzgar obligado 
á los acreedores del padre , cerno 
dice Papiniano , cuya sentencia 
es mas equitativa , aunque Julia
no lleve la contraria. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa ía especie de los antecedentes , y en el 
caso que propone no se entiende que el hijo adió la herencia por el hecho de enter
rar al muerto en el sepulcro hereditario , sino que lo hizo movido de piedad. 

4 Papinianus scribit , ji-
lium heredem institutum, qui se 
bonis paternis abstinuit, vulgo 
putarc quosdam, si d statulibe-
ro pecuniam accepit, d creditori
bus conveniendum, sive nummi 
peculiares fuerint, sive non fue-
rint: qui a ex defuncti volunta-
te accipitur, quod conditionis 
implendae causa datur. Julia-
mis autem ,et si non abstinuit, 
idem existimavit. Ita demum 
autem pro herede gessise ait Pa
pinianus , si solus heres sit. Cae-
terúm si coheredem habeat ,et co-
heres adiitmon est cogendus (in-
quit) is, qui accepit d statulibe
ro, act iones cr editor um sus cipe-
re. Nam, cúm se filius abstinet, 
idem debebit consequi jure prae-
torio, quod emancipatus conse-
quitur, qui hereditatem repudia-
vit: quo facto, statuliber jilio no-
minatim pecuniam daré jussus, 
potuisset non heredi dando ad 
liber tatem pervenire. Itaque 
tune pro herede geri dicendum 
esse ait, quotiens accepit, quod 
citra nomen et jus heredis acci-

pere non poterat. 

4 Escribe Papiniano, que el 
hijo instituido heredero , que se 
abstuvo de los bienes del padre, 
juzgaban comunmente algunos, 
que si tomase dinero de uno á 
quien se le habia de dar libertad, 
había de ser reconvenido por los 
acreedores, ya fuese el dinero del 
siervo 6 no ; porque se toma por 
Ja voluntad del testador lo que 
se dá por cumplir la condición. 
Juliano dixo lo mismo , aunque 
no se abstuviese. Finalmente di
ce Papiniano , que lo hizo como 
heredero si fué único ; pero si 
tuviese coheredero, y este adíe
se la herencia , que el que recibió 
el dinero del siervo no se obliga 
á los acreedores ; porque abste
niéndose el hijo , goza del mismo 
beneficio por derecho pretorio, 
que el emancipado que repudió la 
herencia; por lo qual si al que 
habia de ser libre, se le mandó ex
presamente dar dinero al hijo, pu
do adquirir libertad sin dárselo al 
heredero. Dice que se ha de en
tender que se porta como herede
ro el que recibe lo que no podía 
recibir no siendo heredero. 
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den exercer sino como 
r a según se expresa en él 

5 Si sepulchri violati fi
lius aget } quamvis her edi
tar ii : quia nihil ex bonis 
patris capit , non videtur 
bonis immiscere : haec enim 
actio poenam et vindictam, 
quam rei persecutinnem } con-
tinet. 

<¡ Si el hijo demandase por 
la acción de sepulcro violado, 
aunque sea hereditario , porque 
nada adquiere de ios bienes del 
padre , parece que no se mezcló 
en ellos; porque esta acción nus 
bien contiene la petición de la pe
na y castigo, que la persecución 
de la cosa. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo no se entiende que el hijo adió la heren
cia ; porque no usó como heredero de la acción que expresa , mayormente si el se
pulcro era perteneciente á la familia ( i ) . 

Í D E M libro 7 ad Sa'/wtm. 

Lex X X I . Si quis extra-
neus rem hereditariam qua-
si subripiens vel expilans te-
net , non pro herede gerit: 
nam admissum contrariam vo-
luntatem declarat. 

Concuerda ton la ley 1 2 tit. 6 Prrt. 6. 

Ley XXI. Si algún extraño 
tiene la cosa hereditaria para ocul
tarla ó robarla , no se entiende 
que lo hace como heredero; por
que su delito declara su volun
tad contraria. 

EXPOSICIÓN . Lejos de resultar la adición de la herencia del acto que expresa esta 
ley , se manifiesta la voluntad contraria ; pero si el hijo , ó algun descendiente de ios 
que estaban en la potestad del testador, tomase la cosa hereditaria , no se entiende 
que cometió el crimen expila. a¿ heredhatu, como el extraño , sino que adió la he
rencia , según refiere la ley de Partida concordante. 

1 ínterdum autem ani-
mus solus eum abstringet he
reditati : utputd si re non 
hereditaria quasi heres usus 
sit. 

1 Alguna vez lo obliga co
mo heredero la intención sola: 
v. g. si usó como heredero de la 
cosa que no pertenecía á la he
rencia. 

EXPOSICIÓN. Siempre que se verifique que la intención del heredero fué adir la 
herencia, como en el caso de este párrafo , se dirá que la adió. 

2 Sed ita demum , pro i Últimamente adquirirá la 
herede gerendo adquiret he- herencia haciendo gestiones de 
reditatem , si jam fiuit ei heredero , portándose como si ya 
delata. Caeterúm ex quibus se le hubiese conferido ; per.") por 

( i ) Ley 5 tit. 7 lib. 1 1 Di¿. 

EXPOSICIÓN . Se entiende que se ade la herencia por todos los actos que no se pue-
herederos ; pjr lo qual en el caso de este párrafo se distmgui-

¿1 
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causis repudiantem nihll 
agere diximus , ex iisdetn 
causis nec pro herede geren-
do quidquam agere sciendum 
est. 

aquellas causas que hemos dicho 
que nada hace el que repudia , se 
ha de entender que por las mis
mas nada hace portándose como 
heredero. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que el heredero ade tácitamente la herencia por 
alguno de los actos expresados en las leyes y párrafos anteriores , quando la puede 
adir ó repudiar ; pero si aún no está declarado por heredero, ni puede adirla aun
que quiera ; pues como ya se ha dicho ( i ) , no obran efecto alguno los actos men
cionados. 

Concuerda con la le] 1 5 tit. 6 Part. 6. 

Si alguno ignorase la par-3 Si quis partem , ex 
qua institutus est, ignoravit: 
Julianus scribit, nihil ei noce-
re , quo minús pro herede 
gereret : quod et Cassius pro-
bat , si conditionem , sub qua 
heres institutus .est , non i$no-
rat : si tamen extitit conditio, 
sub qua substitutus est. Quid 
turnen , si io-norat conditionem 

te en que fué instituido, dice Ju
liano que nada le impide para 
que se tenga por heredero : lo que 
aprueba Casio,si no ignora la con
dición baxo la qu.al fué nombrado 
heredero, si se verifica la condición 
baxo la qual fué instituido.-¿Qué 
diremos si no sabe que se Verifi
có la condición ? Juzgo que pue
de adir la herencia , así como si 
ignorase que por la repudiación 
del coheredero de quien era subs
tituto , adquirió la parte que le 

exiitisse ? Puto posse adire 
hereditatem : quemadmodum 
si ignoret , an coheredis , cui 
substitutus est , repudiatione 
portio ei de/ata sit. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo puede el heredero adir la herencia como 
se expresa en él , y en la concordante de Partida. 

PAULUS l'b.z ad Sabinum. 

correspondía. 

Lex X X I I . Si is , ad 
quem legitima hereditas per-
tinet , putaverit defunctum 
servum esse , et quasi pe-, 
culium ejus nactus sit : pla-
cet , non obligari eum he-
re ditat i. ídem ergo dicemus, 
tit ait Pomponius , si qua
si libertini sin , .cúm inpe-

Ley XXII. Si aquella á 
quien toca la herencia ab intesta
to , creyese que el muerto era 
siervo , y la adquiriese como pe
culio de é l , se determinó que no 
se obligase á las deudas de la he
rencia. Lo mismo diremos, co
mo expresa Pomponio , si toma
se posesión de los bienes del in-

( 1 ) U] 13 de este tit. 
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bona ejus occu- gen LIO creyendo que era su li-mms esset 
pavit. Nam ut quis pro he 
rede gerendo , obstringat se 
hereditati , scire debet , qua 
ex causa hereditas ad eum 
pertineat : ve/uti agnatus 
proximus justo testamento 
scriptus heres, antequam ta-
bulae proferantur, cúm exis-
timaret inféstate patremfa-
milias mortuum , quamvis 
omnia pro domino fecerit, 
heres tamen non erit. Et 
idem juris erit , si non 
justo testamento scriptus he
res , prolatis tabulis , cúm 
putaret justum esse , quam
vis omnia pro domino admi-
nistraverit , hereditatem ta
men non adquiret. 

berto ; pues para que uno se 
obligue á las deudas de la he
rencia haciendo gestiones de he
redero , debe saber por que 
causa le pertenece la herencia: 
v. g. si el pariente mas inme
diato fué instituido heredero 
por testamento legítimo, y an
tes que se abriese , creyendo 
que el difunto habia muerto 
sin hacer testamento , hiciese 
gestiones como señor ; porque 
no las hizo como heredero. L o 
mismo se ha de decir , si el 
que fué instituido heredero en 
el testamento , juzgando que 
era válido , después de abier
to se vio que era nulo ; pues-
aunque administrase todas las 
cosas como señor , esto no 
obstante no adquiere la heren
cia. 

EXPOSICIÓN . En los casos que expresa esta ley, no se verifica la adición de la 
herencia ; porque los actos que en ella se refieren , no manifiestan que la voluntad 
del heredero fué aceptarla. 

POMPONIUS lib. 3 ad Sabinum. Concuerda con la ley 1 4 tit. 6 Part. 6. 

Lex X X I I I . In repudian- ley XXIII. Para repudiar 
da hereditate vel legato, cer- la herencia, ó el legado, debe 
tus esse debet de suo jure is, estar cierto de su derecho el que 
qui repudiat. no quiere admitirla. 

EXPOSICIÓN . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( 1 ) . 

ULPIANUS lib. 7 ad Sabinum. 

Lex X X I V . Fuit quaesfio- Ley XXIV. Se dudó si se 
nis, an pro herede gerere vi- ha de juzgar que obró como he-
deatur , qui pret'ium her edita- redero el que tomó dinero por 
tis omittendae causa capit. Et repudiar la herencia : y se deci-

( 1 ) ley 1 3 §. 1 de este tit. 
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obtinuit s hunc pro herede qui-
dem non gerere , qui ideo ac-

• cepit ne heres sit: in edic-
tum tamen Praetoris incidere. 
Sive igitur d substituto he
res accepit , sive d legitimo: 
mortis causa accepisse videtur. 
Idemque erit, et si non acce-
pit, sed promissa sit ei pecu
nia : nam , et stipulando mor
tis causa capit. 

dio que n o , pues lo recibió por 
no aceptarla ; pero incurre en la 
pena del edicto del Pretor. Esto 
supuesto, ya sea que el heredero 
reciba del substituto , ó del here
dero legítimo , parece que reci
bió por causa de muerte. L o mis
mo se dirá si no recibió dinero, 
pero se le prometió ; pues por la 
estipulación adquiere por causa 
de muerte. 

EXPOSICIÓN . Aunque en el caso de esta ley no se entiende que el heredero ade la 
herencia , se hace responsable á los legatarios, y á los demás, que según la volun
tad del testador expresada en el testamento, deben percibir por él alguna cosa, co
mo se dirá en su lugar ( i ) . 

ÍDEM libro 8 ad Sabinum. 

Lex X X V . Si quis mihi 
bona jide serviat servus alie-
nus : jussu meo hereditatem 
adeundo , nihil promovebit, nec 
etdquiret mihi: nec fructuarius 
quidem servus. 

Ley XXV. Si algún sier
vo ageno me sirviese con buena 
f e , adiendo la herencia por mi 
mandato, nada hace ni adquiere 
para mí: lo mismo se dice del sier
vo en el qual se tiene el usufruto. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley 4 no se adquiere la herencia para el que la 
mandó adir, porque no tuvo facultad para mandarlo. 

1 Servus municipum , vel i E l siervo del municipio, 
collegii, vel decuriae, heres ins- ó del colegio , ó de la curia, ins-
titutus, manumissus, vel alie- tituido heredero , y manumitido 
natus, adhibit hereditatem. ó enagenado , adirá la herencia. 

EXPOSICIÓN . El siervo puede adir la herencia en los casos que menciona este pár
rafo , como se expresa en é l , y en el de la Instituta (2) . 

2 Si fisci servus sit, jussu 2 E l siervo del fisco adi-
procuratoris Caesaris adibit rá la herencia por mandato del 
Hereditatem , ut est saepe res- procurador del Cesar, como cons-
criptum. ta de muchos rescriptos. 

EXPOSICIÓN . El siervo adirá la herencia en el caso de este párrafo por mandado 
del procurador del Cesar, como se expresa en él. 

( 1 ) Ley 1 y 2 út. 4 de este lib. (2) §. Servus 3 tit. 1 4 lib. 2 Instit. 
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3 Si quis plañe servus poe-
nae fuerit effectus 3ad gladium, 
vel ad bestias , vel in metalium 
damnatus , si fuerit heres ins
titutus , pro non scripto hoc ha-
bebitur : id que divus Pius res-
cripsit, 

3 Eí que se hizo siervo en 
pena de su delito, y fué condena
do á ser gladiator, ó á luchar con 
las bestias, 6 á las minas, si fuere 
nombrado heredero , se tendrá 
por no escrito, como respondió 
el Emperador Pió. 

E X P O S I C I Ó N . Por Derecho Real de España, nó solo tienen testaménti faction pas-
siva el condenado á muerte civil ó natural , sino que también puede hacer testamen
to , como se ha dicho repetidas veces : hoy no se hace siervo de la pena el que nació 
libre , como expresa el capítulo de la novela , que corrige este párrafo. 

Concuerda con la ley i 3 tit, 6 Part. 6. 

4 Jussum ejus , qui in pó- 4 E l mandato del que tiene 
téstate habet, non est simile tu
tor is auctoritati, quae Ínterpo-
nitur perfecto negotio: sedprae-
cedere debet, ut Ga/us Cassius 
libro secundo Juris Civilis scri
bit , et putat , vel per inter-
nuntium fieri posse , vel per 
epistolam. 

á otro en su potestad, no es lo 
mismo que el del tutor, que se in
terpone concluido el negocio; 
porque debe preceder, como di
ce Gayo Casio en el libro segun
do del Derecho Civi l , y es de 
parecer que se puede hacer ó por 
otra persona , ó por carta. 

EXPOSICIÓN . El hijo que está en la potestad de su padre, y el siervo que está en 
la de su señor , ha de adir la herencia precediendo el mandato respectivo \ y después 
de adida , no se ratifica la adición anterior, como expresa este párrafo. 

5 Sed utrum generali-
ter : Qiiaecumque tibi here-
ditas fuerit delata , an spe-
cialiter ? Et magis placet 
(ut Ga/us Cassius scribit) 
specialiter debet mandare* 

EXPOSICIÓN . El mandato para adir la herencia ha de ser precisamente para la 
que se ha de aceptar ; y no basta que sea general , pues en esto puede haber mucho 
perjuicio. 

5 Pero se duda si ha de ser 
general para qualquiera herencia 
que se dexe, ó especial; y es mas 
probable , como dice Gayo Ca
sio , que el mandato ha de ser 

6 Jtn nominatim de viví 
her edítate mandari possit, 
quaeritur. Sed ego non pu
to récípiendum , ut de viví 

6 Se pregunta si se puede 
mandar especialmente adir la he
rencia del que está vivo; pero yo 
juzgo que no se ha de admitir es-

hereditate mandetur. Plañe te mandato. Pero si hubiese ru-
TOM. X . Q_ 
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tus sit heres. 
E X P O S I C I Ó N . Eí mandato que expresa este párrafo, no es válido, así comose dice 

que ninguno puede hacer gestiones de heredero ínterin viva el testador ( i ) . 

¿Qué se dirá si se Je man-7 Sed quid si mandavit, 
ut hereditatem colligat, an vi-
de tur mandas se, ut adeat. Quid 
si, ut petat bonorum possessio-
nem , aut ut rem hereditariam 
distrahat ? aut quid si peti-
tam bonorum possessione ra-
tam habuit, mox jilius adeat 
hereditatem ? vel quid si pro 
herede gerere mandavit, jilius 
adiit hereditatem ? an jussu vi-
deatur adisse , dubitaripotest. 
Imo verius est, ex his óm
nibus aditionem esse introdu-
cendam. 

7 
dó que aceptase la herencia : aca
so parecerá que le mandó adirla: 
qué si que pidiese la posesión 
de Jos bienes, ó que vendiese al
guna cosa de la herencia: ó si ha
biendo pedido la posesión de los 
bienes lo ratificó, y después el 
hijo adiese la herencia : ó le man
dó que hiciese gestiones de here
dero , y el hijo aceptó la heren
cia ? Se puede dudar si la adió 
por mandato del padre. Pero es 
mas cierto que de todos estos 
modos se puede adir la herencia. 

EXPOSICIÓN . En todos los casos que expresa este párrafo , será válida la adición 
de la herencia; porque se entiende que intervino mandato tácito virtual. 

8 Pater filio ita scrip- 8 E l padre escribió al hijo 
sit : Scio , filii , quod pro en esta forma : Sé , hijo, que cui-
tua prudentia invigilabis he- darás con tu acostumbrada pru-
reditati delatae tibi JLucii dencia de la herencia que te ha 
Titii. Puto , jussu patris dexado Lucio Ticio ; juzgo que 
adisse. la adió por mandato del padre. 

EXPOSICIÓN. 

dato. 
En la cláusula que expresa este párrafo también se contiene man-

9 Quid , si mandavit: y Qué se dirá si mandó así: 
Si expedit adire , adito ? Si Si conviene adirla, adela: si juz-

(¿) Ley 2 7 de este tit. 

mor de la muerte de Lucio Ti
cio , se le podrá mandar , que si 
fué instituido heredero, ó no se 
hubiese abierto el testamento, 
y se dudase si el hijo habia sido 
instituido heredero, que ada la 
herencia. 

si rumor fiuit Lucium Ti
tium decessisse , poterit ei 
mandare , ut si scripsit 
eum , adeat : aut si clu-
sae adhuc tabulae sunt et 
sit incertum , an jilius scrip-
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11 Sed si mandavit qua^ 
si eX asse instituto, et inve-
niatur ex parte : non puto, 
ex jussu adisse. Quód si ex 
parte jussit potest ex asse 
adire. Aliter atque si tnan-

ab intestató, davit quasi 
et ex testamento a di ¡i: nam 
non puto quidquam egis se. 
At si ex testamento manda
vit , poterit et ab intestató, 
quoniam non fecit deteriorem 
conditionem patris. ídem que, 
et si quasi instituto praece-
pit , et inveniatur substitu
tus , vel contra. 

1 1 Pero si mandó creyendo 
que era heredero de toda la he
rencia , y no lo fuese sino de par
te de ella , no juzgo que ade por 
mandato. Pero si le mandó que 
adiese parte de la herencia , la 
puede adir toda. L o contrario se 
dice si le mandó adir como here
dero ab intestató, y adiese como 
heredero por testamento , juzgo 
que no vale la adición ; pero si le 
mandó que la adiese como here
dero por el testamento , la puede 
adir como heredero ab intestató-, 
porque no hizo peor la condición 
del padre. L o mismo se dice si le 
mandó adir como heredero insti
tuido , y se encontrase que era 
substituto , ó al contrario. 

EXPOSICIÓN. En los casos de este párrafo se distinguirá según se expresa en él, 
por la razón que refiere. 

12 Sed si mandavit , ut 
patris adiret, sit autem et im-
puberi substitutus, non sujficit 
jussum. 

i 2 Pero sí mandó que adíe
se la herencia como del padre, y 
fuese substituido al impúbero, no 
es bastante el mandato. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no se estiende el mandato á la herencia del pupi
lo , es porque esta no puede ser útil , no obstante que convenga adir la del padre. 

13 Plañe si sic manda-
TOM.X. 

13 Pero si mandó así: Que 
0 .2 

putas expediré adire 3 adito? gas que es conveniente admitirla, 
erit jussu aditum. admítela j adirá en virtud de man

dato. 

EXPOSICIÓN . Cambien se entiende que hubo mandato ert eí caso de este párrafo. 

10 Si coram Titio jussit ío Si la mandó adir estando 
adire , si arbitrio Lucii Titii: Ticio presente , y á su arbitrio, 
revté puto jussisse, j L l z g ° <l l l e mandó bien. 

EXPOSICIÓN . Según se propone en éste párrafo , sé débé adir la herencia con él 
consejo de Lucio Ticio. 
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( 1 ) §. Recte 9 tit. 2 7 lib. 3 lnsút. 

zit : Si qua ex testamen- si se le dexa alguna herencia por 
to Litcii Titii deferatur he- el testamento de Lucio Ticio , la 
reditas : potest defendí jussu ada, se puede decir que la adió 
adiisse. en virtud de mandato. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo , se dice que hubo mandato. 

14 Sed si posteaquam 14 Pero si después de haber 
jussit, poenitentiam egit, priús- mandado que adiese, antes de la 
qudm adiret : nihil agit adeun- adición se arrepintiese del man-
do. dato, no se entiende que lo hubo. 

EXPOSICIÓN . El mandato de adir la herencia se puede revocar antes que se ha
ya executado , así como se dice de los demás mandatos ( i ) ; por lo qual es nula la 
adición en el caso de este párrafo. 

15 ítem si se adrogan- 15 Pero si se diese en 
dum dederit : priúsqudm f- adrogacion antes que adiese 
Hits adiret: non est adquisita el h i jo , no adquiere la heren-
hereditas. cia. 

EXPOSICIÓN. También se revoca el mandato en el caso de este párrafo; porque 
cesó la facultad del que mandó , y es necesario nuevo mandato de aquel en cuya 
potestad recayó el mandatario. 

P A U L U S libro z ad Sab'mum. 

Lex X X V I . Si ego , et Ley XXVI. Si yo y mi 
servus meus , vel filius , heres siervo, ó mi hijo fuese instituido 
institutus sit : si jussero filio, heredero, si habia mandado á mi 
vel servo , adire statim et ex hijo ó siervo que adiese inmedia-
mea institutione me heredem tamente , escribe Pomponio , que 
esse, Pomponius scribit. ídem yo también seré heredero por mi 
et Marcellus probat et Ju- institución: y lo mismo dicen 
lianus. Juliano y Marcelo. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley se entiende que también fué el mandato para 
la adición de la parte del padre. 

P O M P O N I U S lib. 7, ad SMmim. Concuerda con la ley 1 4 tit. 6 Part. 6. 

Lex X X V I I . Neminem Ley XXVII. DiceLabeon, 
pro herede gerere posse vi- que ninguno puede portarse co-
vo eo , cujas in bonis geren- mo heredero viviendo aquel de 
dum sit , Labeo ait. cuyos bienes lo ha de ser. 
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U L P I A N U S lib. 

Lex X X V I I I . Aristo exis
timad , Praetorem aditum fa-
cidtatem faceré deberé heredi3 

raliones defnncti ab eo petere, 
penes quem depositae sunt, deli-
beranti de adeunda her edítate. 

8 ad Sabinum. 

Ley XXVIII. Juzga Aris
to , que el Pretor pidiéndoselo, 
debe dar facultad al heredero pa
ra pedir las cuentas del testador á 
aquel en cuyo poder estén, mien
tras delibera adir la herencia. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en su lugar (a). 

P O M P O N I U S lib. 3 ad Sabinum. 

Lex X X I X . Qui heres ins
titutus prohibeatur ab eo , qui 
una institutus , jam heredi
tatem adiit y tabulas, literas, 
raliones inspicere mortui, unde 
scire posset, an sibi adeunda 
esset hereditas , non videtur 
pro herede gerere. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la 

Ley XXIX. Si al heredero 
instituido le prohibiese el cohe
redero, que ya habia adido la he
rencia , registrar el testamento, 
cartas y cuentas del testador, por 
donde pudiera saber si podría 
adir la herencia , no parece que 
lo hace como heredero. 

especie de la antecedente. 

U L P I A N U S libro 8 ad Salinum. 

Ley XXX. Al padre que 
estaba ausente en una legacía , y 
no pudo mandar á su hijo que es
taba en la provincia , y fué insti
tuido heredero , que adiese la he
rencia , respondió el Emperador 
Pió á los Cónsules, que habien
do muerto el hijo, le debían con
ceder el beneficio de Ja restitu
ción , por haber estado ausente 
por causa de la república. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley compete al padre la restitución que se expre
sa en ella. 

Lex X X X . Cum quídam 
legationis causa absens fi
lium heredem institutum non 
potuisset jubere adire in pro
vincia agentem , divus Pius 
rescripsit Consulibus , subve-
nire ei oportere , mortuo fi
lio , eo quod reipublicae cau
sa aberat. 

i Quod dicitur : Proxi- i L o que se dice que el he-

(i) Ley 3 2 de este tit. ( 2 ) Ley 5 tit. 8 lib. 2 8 Dig. 

EXPOSICIÓN. NO solo se prohibe la adición de la herencia del que vive , sino tam
bién la del que se duda si ha muerto , como se dirá después ( i ) . 
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ñus d filio post humo heres, 
inm mulier praegnas est, 
zut putatur esse , adire he
reditatem non potest : sed 
si scit non esse praegna-
tem , potest : accipe proxi-
mus d ventre , qui suum 

redero inmediato al hijo pósthu-
m o , no puede adir la herencia 
mientras la muger está preñada, 
ó se juzga que lo está ; pero que 
puede, si es cierto que no está 
embarazada: se ha de entender del 
inmediato al que habia de nacer 

heredem pariturus est. Et heredero con derecho de suidad; 
non solúm ad tes tatos haec y estas palabras no solo pertene-
verba , verúm ad intestatos 
quoque pertinent. Et in eo 
ventre idem accipias , qui le-
gitimum , vel consanguineum 
pariturus est : quoniam mor-
tis tempore qui in útero est, 
quantum ad moram facien-
dam inferioribus , et sibi lo-
cum faciendum , si fuerit 
editus j pro jam nato habe-
tur. Idemque et per bono-
rum possessionem edictalem. 
Denique Praetor ventrem mit-
tit in possessionem. 

cen á los herederos por testamen
to , sino también á los que lo son 
ab intestato. Lo mismo se ha de 
decir quando el pósthumo que 
ha de nacer es heredero legítimo 
ó consanguíneo ; porque el que 
está en el vientre al tiempo de la 
muerte , se tiene por nacido para 
hacer esperar á los de inferior 
grado ; y si nace , obtener él 
primer lugar. L o mismo se dice 
en quanto á la posesión de los 
bienes que se dá por el edicto del 
Pretor. Últimamente el Pretor 
entra al pósthumo en la posesión 
de los bienes. 

EXPOSICIÓN . La razón por que en los casos que se refieren en este párrafo no 
puede adir la herencia el que debe heredar , si no naciese el pósthumo , se expresa en él. 

2 Siveigitur putem praeg-
natem , sive sit revera praeg
nas , quae eum paritura est, 
quisuus heres futurus est, adi
re hereditatem non possum: quo-

i Ya sea que juzgue que es
tá preñada , ó que ciertamente lo 
esté la que ha de parir al que ha 
de ser heredero con derecho de 
suidad, no puede adir la heren-

niam in eo est 3 ut rumpatur tes- cia ; porque en él está el que se 
tamentum: nisi si proponas ven- rompa el testamento: á no ser 
trem institutum , vel exhereda- que se proponga que el pósthumo 
tum. fué instituido , ó desheredado. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se continúa la especie del antecedente. 

3 Quod dicitur : Si pute- 3 L o que se dice sí se juzga-



tur esse praegnas : sic acci-
piendum est , si dicat se 
praegnatem. Quid ergo , si 
ipsa non dicat , sed neget: 
al'ii dicant praegnatem esse? 
adhuc adiri hereditas non po
test. Finge obstetrices dicere. 
Quid , si ipse putat solus? 
Si justa ratione ductus > non 
potest adire : si secundum 
multorum opinionem , po
test. 
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EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa cómo se han de entender las palabras 
si putetur esse praegnans del párrafo primero de esta ley. 

4 Quid ergo> si praegnas 4 <Qué diremos si estaba 
fuit, cúm putar et heres non esse preñada, y creyendo el heredero 
praegnatem y et adiit j mox abor- que no lo estaba, adiese Ja heren-
tum factum est P Proculdubio cia , y después malparió ? Nada 
nihil egerit. Totiens igitur ei habrá hecho sin duda alguna; 
sita praesumptio proficit, quo- porque la presunción aprovecha 
tiens concurrit cum veritaíe. quando concurre con la verdad. 

EXPOSICIÓN. Se continúa tratando en este párrafo lá especie del primero de esta ley. 

5 Sed et si ipsa mulier he
res instituía sit, quae se praeg-
nafem jingit, adeundo adquiret 
hereditatem. Per contrarium 
non adquiret y si se putei praeg
natem , cúm non sit. 

5 Pero si la misma muger 
fuese nombrada heredera, la que 
se fingió preñada adiendo, adqui
rirá la herencia: por el contrario 
no la adquirirá, si se cree preñada 
no estándolo. 

EXPOSICIÓN . Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes. 

6 Suum heredem , cerfum 
esí, ex asse heredem esse ,eísipu-
taf esse praegnaíem mulierem, 
quae non esí praegnas. Quid, 
si unum in útero habeat, an ex 
parte dimidia sit heres? sive ins-
titutum posíhumum proponas, 
sive intesiaíum pairem decessis-

6 Es cierto que el heredero 
con derecho de suidad , es here
dero de toda la herencia , aunque 
juzgue que está embarazada la 
muger , y no lo esté ; pero si tu
viese uno en el vientre, será here
dero de la mitad : ya se proponga 
que el pósthum o fué instituido, ó 

se que está preñada , se ha de en
tender si dixese que lo está. ¿Qué 
diremos si la misma no lo dice, 
sino que lo niega , y otros asegu
ren que está preñada? Aun en es
te caso no se puede adir la heren
cia. Supongamos que lo dicen 
las comadres : ¿ qué se dirá si 
ella sola lo juzga ? Si se funda en 
una razón justa, no se puede; 
pero si en la opinión de muchos, 
se puede. 
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se. Quod et Sextum Pomponium 
opinatttm Tertyllianus libro 
qucirto Quaestionum referí. 
Putasse enim , sicnti cum 
vacuo útero suus ex asse he
res est } ita et cúm útero 
gerit , nec per naturam hu-
manae conditionis alium par-
tum formare potest ( quod qui
dem post certum tempus con-
cepticnis eveniet) ex parte dimi-
dia et ignorantem fore here
dem } non ex quarta , ut Julia-
mis putat. 

EXPOSICIÓN . El Derecho Pretorio concede á los herederos con derecho de suidad, 
Facultad para abstenerse de la herencia ; y por consiguiente hasta que la adán tácita, 
ó expresamente , no se les transfiere, como ya se ha dicho ( i ) . 

que el padre murió sin testamento: 
cuya opinión refiere Tertuliano en 
el libro quarto de las Qiiestiones, 
que siguió también Sexto Pompo-
nio; porque juzga que así como el 
heredero con derecho de suidad he
reda todos los bienes no estando 
preñada,del mismo modo quando 
lo está de uno solo, y por lo natu
ral no puede concebir otro, lo que 
sucederá después de cierto tiempo 
dehaber concebido aun ionorándo-
lo ¿será heredero de la mitad,y no de 
la quarta parte,como juzga Juliano. 

7 Scientia autem , vel opi
mo , si fliusfamilias, vel ser-
vus inslituti sunt , utrúm ip-
sorum , an domini , vel pa
tris accipienda sit : finge 
patrem putasse praegnatem, 
filium certum esse finge, et 
sic adire , an adquirat he
reditatem ? Puto adquirere: 
sed contra , non adquirere. 

7 Si el hijo de familias ó 
el siervo fueron instituidos , la 
certeza ú opinión, acaso ha de se r 

de ellos , ó del padre ó del señor: 
finge que el padre juzgaba que 
estaba preñada , y el hijo estaba 
cierto de que no, y adió la heren
cia : ¿la adquirirá ? Juzgo que sí. 
Pero si se dice que el hijo creía que 
estaba preñada, no la adquirirá. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en el caso 
que se expresa en él , dice , que la ciencia de si está ó no preñada la muger , se re
quiere en el que ha de adir la herencia. 

8 Sicertus sum, non esse 8 Si estoy cierto de que el 
falsum testamentum , vel irri- testamento no es falso ni nulo, ni 
tum, vel ruptum , licet dicatur se ha rompido, aunque se diga 
esse,possum adire hereditatem. que lo es, puedo adir la herencia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo es válida la adición de la herencia , como 
también se dirá después ( 2 ) . 

PAULUS libro 2 ad Sabinum. 

Lex X X X I . Heredi cum post- Ley XXXI. Acrece al co-

( 1 ) Ley 6 §. 5 de este tit. (2) Ley 46 de este tit. 
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humo instituto reliquae partes heredero del pósthumó la parte 
adere scunt, quae post humo da- que se dexa á este, si es cierto que 
íae sunt, si certum 'sit, non esse no está preñada, aunque lo igno-
praegnatem, licét heres ignoret. re el heredero. 

EXPOSICIÓN . Si los herederos instituidos fueron dos, y el uno adió la herencia , y 
el otro la repudió , la parte de este inmediatamente se le acrece á aquel, si no se le 
nombró substituto ; pues de lo contrario moriría parte con testamento , y parte ab 
intestato. 

U L P I A N U S lib. 8 .id Sabinum. Concuerda con la ley 1 4 tit. 6 Part. 6. 

Lex X X X I L Heres insti- Ley XXXII. Si creyese el 
tutus siputet testatorem vivere, heredero instituido que vive el 
quamvisjam defunctus sit, adi- testador , aunque ya haya muer-
re hereditatem non potest. to , no puede adir Ja herencia. 

EXPOSICIÓN . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( 1 ) . 

1 Sed et si scit ? se here- i Pero si sabe que fué insti-
dem institutum , sed utrúm tuido heredero, y ignora si se le 

puré , an sub conditione , igno- nombró pura ó condicionalmen-
ret: non poterit adire heredi- te, no podrá adir la herencia, aun-
tatem , licet puré heres institu- que haya sido instituido heredero 
tus sit: et sub conditione, licet puramente, y baxo de condición, 
ruerit conditioni. aunque la cumpliese. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no puede el heredero adir la herencia, y 
es uno de aquellos en que se dice que la opinión prevalece á la verdad. 

Concuerda con la ley 1 4 út. 6 Fart. 6. 

2 Sed et si de conditione tes- i Si dudase de la condición 
tatoris incertus sit, paterfami- del testador , esto es , si es padre 
lias , an Jiliusfamilias sit, non de familias, ó hijo de familias, no 
poterit adire hereditatem, etsi podrá adir la herencia , aunque 
ejus conditionis sit in veritate, verdaderamente sea de condición 
ut testar i poterit. que pueda hacer testamento. 

E X P O S I C I Ó N . La duda de si el testador pudo ó no hacer testamento , impide tam
bién la adición de la herencia, como expresa este párrafo , y ia ley de Partida con
cordante. 

PAULUS lib. 12 ad Plautium. 

Lex X X X I I I . Qtiód si du- Ley XXXIII Pero si d u-
bitet , apud hostes decessit, dase si murió en poder de los 
an civis Romanus , quoniam enemigos , ó siendo ciudadano 
^ , * 

( 1 ) ley 2 7 de este tit. 

TOM. X . R 
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iitroqiic casu ést jas adeun-
di , et in re est , ut pos-
sit adire 
se adire. 

dicendum est pos-

Romano, porque en uno y otro 
caso tiene derecho para adir, y 
es cierto que puede, se ha de 
decir que puede adir. 

EXPOSICIÓN. La razón por que el heredero puede adir la herencia en el caso de 
esta ley , se expresa en ella. 

ULPIANUS lib. 8 ad Sabinum. 

Lex X X X I V . Sed et si de 
sua conditione quis dubitet, an 

jiliusfamilias sit: pos se eum ad-
quirere hereditatem , jam dic-
tum est. Cur autem , si suam 
ignoret conditionem 3 adire po
test : si t estator is , non po
test ? Illa ratio est quod qiá 
conditionem testaioris ignorat, 
an valeat testamentum , dubi-
tat: qui de sua , de testamento 
certus est. 

Concuerda con la ley 1 4 tit. 6 Vart. 6. 

Ley XXXIV. Pero si uno 
dudase de su condición , esto es, 
si es ó no hijo de familias, se ha 
dicho que puede adquirir la he
rencia. ¿Pero cómo ha de poder 
adir ignorando su condición, si 
no puede ignorando la del testa
dor ? Es la razón, que el que ig
nora la condición del testador, 
duda si vale el testamento ; y el 
que duda de la suya , está cierto 
del testamento. 

EXPOSICIÓN . L a razón por que en los dos casos contenidos en esta ley, en el uno 
es válida la adición de la herencia, y en el otro no , se expresa en ella. 

1 Sed et si, cúm esset puré 
institutus 3 putavit sub condi
tione : et impleta conditione, 
qitam injectam putavit, adiit: 
an possit adquirere heredita
tem? Consequens est dicere, pos-
se eum adire: máxime cúm haec 
suspicio nihil ei obfuerit, nec 
periculum adtulerit. Faciliús 
quis admittet , si quis pu
ré institutus , putavit se 
sub conditione institutum , con-
ditionemque impletam , quam 
in eventum pntabat : nam 
in millo haec suspicio ob-
fuit. 

1 Pero si habiendo sido ins
tituido puramente, juzgó que ba
xo de condición, y adió la heren
cia después de cumplir la condi
ción que creyó se le habia im
puesto, ¿acaso podrá adquirir la 
herencia? Es consiguiente decir 
que s í , especialmente no obstán-
dóle esta duda , ni causándole 
perjuicio. Qualquiera admitirá es
to mas fácilmente , si el que fué 
instituido sin condición creyese 
que fué instituido con condición, 
y "después de cumplida la que 
creyó casual, adió la herencia, 
pues esta duda nada le obsta. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo es válida la adición de la herencia , pues 
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ÍDEM lib. 9 

Lex X X X V . Si quis he
res institutus ex parte , mox 
Titio substitutus , antequam 
ex causa substitutionis , ei 
deferatur 
rede 

hereditas he-
gessent 
b 

, pro 
erit heres ex 

causa quoque substitutionis: 
quoniam invito quoque ei ad
eres cit portio. ídem dico, et 
si jiliusfam illas , vel servus, 
jussu domini , vel patris, 
adierint hereditatem , mox 
emanclpatus , vel manumis-
sus ex causa substitutionis 
adeant : erunt namque; he
redes : sunt enim appendi-
ces praecedentis institutio-
m's. 

EXPOSICIÓN . Sobre el contenido de esta 

1 Si exclusas per condi-
tionem sibi datam pater filium 

jussit adire , dicendum erit, 
eum non quaesisse suam por-
tionem. 

EXPOSICIÓN . El hijo no ade la herencia 
que ni aun este la podía adir. 

2 Sed si ex duobus fi-
liis unum jusserit , debe-
bit et alium Jilium jubere adi
re. 

ad Sabinum. 

Ley XXXV, Si alguno fué 
instituido heredero de parte de la 
herencia , y después substituido 
á Ticio , y antes de adquirir la 
herencia en virtud de la substitu
ción, hiciese gestiones de herede
ro , lo será también por causa de 
la substitución; pues aun contra 
su voluntad se le acrece esta par
te. L o mismo digo si el hijo de 
familias ó el siervo adiesen la 
herencia por mandado del padre 
ó el señor, y después de emanci
pado ó manumitido, adiesen la 
herencia por causa de la substitu
ción , que á la verdad serán here
deros ; porque dependen de la 
institución anterior. 

ley se ha dicho en este título (a) . 

1 Si el padre que fué excluido 
por la condición que se le puso, 
mandase al hijo adir la herencia, 
se ha de decir que no adquirió su. 
parte. 

del padre en el caso de este párrafo ; por-

2 Pero si le mandase adir la 
herencia á uno de dos hijos, 
deberá también mandar al otro 
que la ada. 

EXPOSICIÓN. Si el padre mandó á uno de los hijos instituidos , que adiese la parte 
de herencia que le pertenecía, no se estiende este mandato para que los otros hijos 
puedan adir las partes que les correspondan: por esto se dice que debe mandar que 
la adán. 

T O M . X . 

( 1 ) Ley 1 4 til. 6 Vart. 6. (2) Ley 5 1 de este tit. 

R 2 

aun quando hubiera sido instituido heredero baxo de condición , cumplida esta , podría 
aceptar la herencia , como dice la ley de Partida ( i ) . 
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POMPONIUS lib. 3 ad Sabinum. 

Lex X X X V I . Siexsua par- Ley XXXVI. Si el padre 
te dominus vel pater adierit, ne-
cessarium est jussum , ut Jilius, 
vel servas coheredes adeant. 

ó el señor adiesen su parte, es 
preciso su mandato para que adán 
el hijo ó el siervo coherederos. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley, el hijo y el siervo necesitan también de man
dato para adir la parte de herencia que les dexó el testador. 

ÍDEM lib. 5 ad Sabinum. 

Lex X X X V I I . Heres in 
omne jus mortui, non tan-
túm singularum rerum domi-
nium succedit} cum et ea quae 
in nominibus sint, ad heredem 
transeant. 

Ley XXXVII. E l herede
ro succede en todos los derechos 
del difunto, y no solo en el do
minio de cada cosa , sino tam
bién en lo que le debian sus deu
dores. 

EXPOSICÍON . El heredero que ade la herencia , succede al difunto en todos sus bie
nes , derechos y acciones activas y pasivas , como se ha dicho repetidas veces, y ex
presa la ley del Digesto ( 1 ) . 

ULPIANUS Ub. 4 3 ad Edictum. 

Lex X X X V I I I . Si dúo 
sint necessarii heredes, quo
rum alter se abstinuit , al-
ter posteaquam prior absti
nuit , immiscuit se : dicendum 
est , hunc non posse recu
sare , quo minús tota o fie
ra hereditaria subeat. Qui 
enim scit , aut scire potuit, 
illo abstinente , 

fore implicitum , 
ne adire videtur. 

se oneribus 
ea conditio-

Ley XXXVIII. Si fuesen 
dos los herederos necesarios , de 
los quales uno se abstuvo, y el 
otro se mezcló en la herencia des
pués de haberse abstenido el pri
mero , se ha de decir que este no 
puede escusarse de satisfacer to
das las cargas hereditarias; por
que el que sabe ó pudo saber 
que absteniéndose el coheredero 
debia responder de todas las car
gas de Ja herencia , parece que 
adió con esta condición. 

EXPOSICIÓN . En la misma ley se expresa la razón por que en el caso que refiere, 
pasa al heredero con todos sus gravámenes, la parte que dexó de adir el coheredero 
que no quiso aceptarla. 

ÍDEM lib.¿¡6 ad Edictum. 

Lex X X X I X . Quamdiu Ley XXXIX. Siempre que 
potest ex testamento adiri here- se pueda adir Ja herencia por el 

( 1 ) Ley 2 4 Dig. de Verbor. signijicat. 
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ditas , ad intestato non defer- testamento, no se confiere ab in
tuí". téstalo. 

EXPOSICIÓN. El succesor ab intestato. no tiene lugar ínterin se espera que el here
dero que se nombró en el testamento, pueda adir la herencia ( i ) . 

ÍDEM ÍI'J. 4 Drsputarionum. 

Lex X L . Quaesitum est, 
an licét quis paternae here
ditatis nihil attingat , a/i-
quid tamen propter patris 
voiuntatem habeat , vel fa-
ciat : an cr editor ibiis pater-
nis cogatur responderé , utputd 
si impúber i fuerit substitutus. 
In qua specie Julianus libro vi-
cesimosexto Digestorum scrip-
sit, incidei'e eum in edictum, si 
se immiscuerit impuberis here-
ditati. Nam qui judicium pa-
rentis oppugnavemt, non debet 
ex eadem hereditate quidquam 
consequi. Sed Marcellus elegan-
ter distinguit , multum interés-

tD 3 

se , utrúm ex esse fuerit insti
tutus in patris testamento , an 
ex parte : ut si ex parte , potue-
rit sine mctu, remota patris suc-
cessione, impuberis hereditatem 
amplecti. 

Concunda <on la ley 8 tit. 5 Vart. 6. y se 
(onigc por la 1 tit. 4 lib. 5 Recop. 

Ley XL. Se pregunta , si 
aunque al hijo no le pertenezca 
cosa alguna de la herencia pater
na , pero tuviese alguna cosa por 
la voluntad del padre, si estará 
obligado á responder á los acree
dores del padre : v. g. si fuere 
substituido al impúbero : en cu
yo caso responde Juliano al libro 
veinte y seis de los Digestos, que 
incurrió en el edicto si se mezcló 
en la herencia del impúbero; por
que el que se opusiese á la volun
tad del padre, no debe haber co
sa alguna de la misma herencia. 
Pero Marcelo dice elegantemente, 
que hace mucho al caso , si en el 
testamento del padre fué institui
do heredero de toda la herencia, 
ó de parte de ella: si lo fué de 
parte, que sin recelo puede ad
mitir la herencia del impúbero, 
y renunciar la del padre. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley se distinguirá según se expresa en ella , y en 
la concordante de Partida; pero como la de la Recopilación que las corrige , determi
na que en el caso de que el heredero no ada la herencia, sean válidas las mandas , y 
las demás cosas contenidas en los testamentos, puede el substituto sin distinción algu
na adir la herencia del pupilo en virtud de la substitución , aunque no ada la del pa
dre. 

J U L I A N U S lib. 26 Digestorum. 

L e x X L T . Filius qui se pa- Ley XLI. Si el hijo que se 
terna hereditate abstinuit, si ex- abstuvo de la herencia del padre, 
heredati fratris hereditati se y se mezclase en la del hermano 

( 1 ) Ley Quamdiu 8$> v:g. de Reg. jur. 
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immiscuerit, et pro herede ges- desheredado , se portase como 

sent, poterit ex 
hereditatem obíinere. 

substitutione heredero , obtendrá la herencia 
por la substitución. 

EXPOSICIÓN . Quando en el caso de esta ley no fuese válida la adición por Dere
cho Común , lo sería por Derecho Real , según la razón expresada en la exposición 
antecedente. 

U L P I A N U S lib. 

Lex X L I I . Julianus libro 
vicesimosexto Digestorum scrip-
sit ,si pupillus paterna her edí
tate se abstinuisset , deinde ei 
aliquis heres extitisset, non esse 
eum compcllendum creditoribus 
paternis responderé , nisi subs-
titutus ei fait. lnclinat enim 
in hoc , ut putet substitutum 
etiam patris onera subjectu-
rum. Quae sententia d Mar-
cello recté nota ta est. Impug-
nat enim utiiitatem pupiiii, qui 
ipse saltem potest habere suc-
cessorem. Metu enim onerum 
patris , timidiús quis etiam 
impúber is hereditatem adibit. 
Alioquin ( inquit ) et si fra-
ter fuit 3 omissa causa testa-
menti ab intestato possidebit 
hereditatem , et quidem impu
ne. Nec enim videtur voluis-
se fraudare edictum , qui 
sibi prospicit , ne oneribus 
patris pupilli hereditas im-
plicaretur. Sed quod in fra-
tre scripsit, credo ita intel-
ligen dum , si non impuberis 

frater fuit , sed testatoris. 
Caeterúm uiique , si frater d 
paire fratri substitutus impu-
beri sit, sine dubio necessarius 
heres existet. 

4 Disputatioitum.. 

Ley XLII. Escribió Julia
no en el libro veinte y seis de los 
Digestos, que si el pupilo se abs
tuvo de la herencia paterna, y des
pués tuviese él algún heredero, no 
se le ha de precisar á que pague á 
los acreedores del padre, si no fué 
su substituto:se inclinaáesto,por
que juzga que el substituto tam
bién se obliga á las cargas del pa
dre; cuya sentencia reprehende con 
razón Marcelo; porque es contra
ria á la utilidad del pupilo , que 
acaso por sí puede tener succesor; 
pues por el recelo de las cargas 
de la herencia del padre, se teme
ría adir la herencia del impúbe
ro. Por el contrario dice , que si 
fuese hermano, omitida la causa 
del testamento, poseerá ab intes
tato la herencia impunemente; 
porque no parece que quiso de
fraudar el edicto el que miró por 
sí para no implicarse en las car
gas de la herencia del padre del 
pupilo. Pero lo que escribió del 
hermano , juzgo que se ha de en
tender si no es hermano del im
púbero , sino del testador; pero 
si el hermano fuese substituido 
por el padre al hermano impúbe
ro , sin duda será heredero nece
sario. 
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i Si in societatem , quam 
vivo patre inchoaverat filius, 
post mortem patris perseve-
raverit : Julianus rede dis-
tinguit , interesse , utrúm 
rem coeptam sub patre per-

ficit , an novam Inchoavit. 
Nam si qidd novum in socie
tatem inehoavit , non videri 
miscuisse hereditatis patris, 
scripsit. 

i Si después de la muerte 
del padre, perseverase el hijo en 
la compañia que habia empezado 
viviendo el padre , dice Julia
no, que importa saber si perfeccio
nó el negocio empezado vivien
do el padre, ó si empezó otro 
nuevo ; porque si empezó nuevo 
negocio en la compañía , escribió 
que no parecía que se mezcló en 
la herencia del padre. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se distinguirá según se expresa en él. 

2 Si servum patemum fi- 2 Si el hijo manumitiese al 
lius manumiserit , sine dubio siervo paterno , parece que sin 
miscuisse se paternae heredi- duda se mezcló en la herencia del 
tati videbitur. padre. 

EXPOSICIÓN. Por el hecho que refiere este párrafo , se entiende que se adió la he
rencia tácitamente ; pues solo el señor puede dar libertad al siervo. 

3 Proponebatur filius d 
patre de castrensi peculio ser-
vos comparas se , cosque d pa
tre manumitiere rogatus, cúm 
heres esset ab eo institutus: 
quaerebatur , si se abstinuis-
set paterna her edítate , eos-
que manumisisset, an miscuis
se se paternae hereditati vi-
deatur. Dlcebamus, nisi evi-
denter quasi heres manumi
serit , non deberé eum calum-
nlam patl, quasi se miscuerit 
hereditati. 

3 Se proponia este caso : E l 
hijo compró á su padre con el pe
culio castrense los siervos , y Je 
rogó que los manumitiese habién
dole instituido heredero : se pre
gunta que si se abstuviese de la 
herencia del padre , y los manu
mitiese , parecerá que se mezcló 
en la herencia del padre. Decía
mos, que si evidentemente no los 
manumitió como heredero , no 
debe sufrir calumnia , como si 
se hubiese mezclado en la heren

cia. 
EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y se distin

gue según se expresa en él. 

EXPOSICIÓN. La opinión de Ulpiano en el caso de esta ley, es mas conforme á lo 
determinado por Derecho Eeal , según la razón expresada en la ley quarenta de este 
título. 
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J U L I A N U S ' / Ü . 3 0 Digcstorum. 

Lex XLIII. Heres per ser- Ley XLIII. E l heredero 
rum herediíarinm ejusdem he- no puede adquirir parte de la 
redtatis partem , vel id, quod herencia , ni cosa alguna de ella, 
ejusdem hereditatis sit, adqui- por el siervo de la misma heren-
rere non potest. eia. 

EXPOSICIÓN . El que fué instituido heredero , no es señor del siervo hereditario 
antes de adir la herencia ; y por consiguiente no la puede adir por medio de él. 

IDEM lib. 4 7 Digestorum. 

Lex X L I V . Quotiens pu- Ley XLIV. Siempre que el 
pillas patri heres extitit , et 
absiinuit se heredítate : quam-
vis patris bona sub credito-
ribus fiant , tame 11 rata ha
ber i debent , quaecumque pu-
piflus bona Jide gesserit: et 
ideo ei , qui fundum , tutore 
aitctore s d pupillo emerit, 
succurrendum erit : nec in-
terest , pupillus solvendo sit} 

necne. 

pupilo haya sido heredero del pa
dre , y se abstuviese de la heren
cia , aunque los bienes del padre 
estén en poder de los acreedores, 
se deben ratificar las cosas que el 
pupilo haya hecho con buena fe; 
y por esto, el que compró un fun
do al pupilo con intervención del 
tutor , ha de ser socorrido ; y no 
es del caso que el pupilo tenga ó 
no para pagar. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley subsiste la venta del fundo; porque el com
prador compró con buena fe. 

IDEM lib. 1 ,id Vrstjum Terocew. 

Lex X L V . Aditio he- Ley XIV. La adición de la 
rcditatis non est in opera se?'- herencia, no se cuenta entre las 
vui. obras del siervo. 

EXPOSICIÓN . Para que el siervo pueda adir la herencia , es necesario mandato de 
su señor; porque , como expresa esta ley , este acto no es comprehendido en las obras 
que los siervos deben á sus señores. 

1 Idcirco, si servus dotalis 
adierit , actione de dote eam 
hereditatem mulier recupera-bit: 
quamvis ea , quae ex operis do
ta lium adquiruniur, advirum 
pertineant. 

1 Por esto si adíese el sier
vo dotal, la muger recuperará la 
herencia por la acción de dote, 
aunque las cosas que se adquieren 
por las obras de los siervos dóta
les , pertenezcan al marido. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y por 
la rason expresada en él', dice , que no corresponde la herencia al marido, en el caso 
que propone. 
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2 Et cúm quaestus et com- 2 Quando se contrae com-

pendii societas initur: quidqidd pañia para pérdidas y ganancias, 
ex operis suis socius adquisie- todo lo que el compañero ad-
rit 3 in médium conferet: sibi quiere por las obras de su siervo, 
autem quisque hereditatem ad- se hace común; pero su señor ad-
quirit. quirirá para sí lo que herede. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se continúa la especie del antecedente respecto la ad
quisición de los siervos , y se dice que lo que adquieren por herencia no es común de 
los compañeros de su señor ; porque no corresponde á las obras esta adquisición , solo 
se hará común si la herencia se le dexó por contemplación de la compañía, ó esta, 
fué universal de todos los bienes. 

3 Praetered nec fructua- 3 E l siervo usufrutuario 
rius quidem servus jussu ejus, tampoco puede adir Ja herencia 
qui usumfructum in eo habet3 por mandado del que tiene en él 
adire hereditatem poterit. el usufruto. 

EXPOSICIÓN . El usufrutuario del siervo «o es señor de é l , y por consiguiente no 
le puede mandar que ada la herencia. 

4 Et quod d quibusdam 4 L o que dicen algunos, que 
respondetur, si liber homo, qui si al hombre libre que me servia 
bona jide mihi serviebat, propter con buena fe, lo instituyese here-
me heres institutus erit , posse dero , puede adir la herencia por 
eum jussu meo adire heredita- mandato mió, será verdad enten-
tem:potest verum esse, ut intel-
ligatur non opera sua mihi ad-
quirere} sed ex re mea: sicut in 
stipulando,et pertraditionem ac-
cipiendo ex re mea mihiadquirat. 

diéndose que no adquiere para 
mí por sus obras , sino respecto 
de alguna cosa mia , ó estipulan
do para m í , ó recibiendo para 
mí respecto alguna cosa mia. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en él , y 
se.dirá después ( I ) . 

A F R I C A N O S lib. t Quaestionum. 

Lex X L V L Cum falsum 
testamentum diceretur : si qui-
r.dem ipse heres accusaretur, quo-
niam certus esse debeat, Se fal*-
sum non fecisse, recté adibit he
reditatem: sin autem a/ius ar-
gueretur citra conscientiam ejus 

Concuerda con la ley 1 4 tit. 6 Part. 6. -

Ley XLVL Quando el que 
dice que es heredero acusa de fal
so el testamento , porque debe 
estar cierto de que no es falso el 
testamento , puede adir la heren
cia ; pero si otro lo acusase sin 
su noticia no la puede adir, CO

CO Ley 19 y la 47 tit. 1 lib. 4 1 Dig. 

TOM. X . s 
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non potest adire, quasi dubitet rao si dudase que es verdadero el 
verum esse testamentum. testamento. 

EXPOSICIÓN . El que duda de su derecho , no puede adir la herencia, como se ha 
dicho en este título ( i ) . 

ÍDEM lib. 4 Quaestionum. 

Lex X L V I I . Qui servum Ley XLVII. E l que había 
suum heredem institutum adire 
jusserat, priús quam Ule adiret, 
furiosus est factus. Negavit, 
recte servum aditurum , quo
niam non nisi volúntate domi-
ni adquirí hereditas potest: fu-
riosi autem voluntas nulla est. 

mandado á su siervo que adiese 
la herencia, se hizo furioso antes 
que la adiese: se díxo que el sier
vo no la podía adir ; porque era 
necesaria la voluntad de su se
ñor , y el furioso no tiene volun
tad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice que el siervo no puede adir la heren* 
cia ; pues aunque no se revoque la voluntad anterior por el furor del señor, cesó 
enteramente , debiendo subsistir hasta que se verificase la adquisición. 

PAULUS lib. 

Lex X L V I I I . Si quis alicui 
mandaverit, ut si aestimave-
rit, peteret sibi bonorum posses-
sionem: et, postquam Ule petiit, 

furere coeperit: nihilominús ad-
quisita est ei bonorum posses-
sio. Quod si antequam Ule petat, 
is, qui mandavit petendamfufe-
re coeperit: dicehdám non est, 
statim ei adquisitam bonorum 
possessionem. Igitur bonorum 
possessionis petitio ratihabitio-
ne debet confirman. 

1 Manualium. 

Ley XLVIIL Si alguno 
mandase á otro que pida en su 
nombre la posesión de los bie
nes si le pareciese , y después 
de haberla pedido se hiciese fu
rioso , no obstante la adquiere. 
Pero si el que mandó que la 
pidiese sé hiciese furioso antes 
de pedirla aquel á quien lo man
dó, no se ha de decir que la ad
quirió inmediatamente; pues de
be de confirmarse con la ratiha
bición. 

EXPOSICIÓN. En la exposición antecedente se ha dicho, que la voluntad del man
datario debe subsistir hasta que tenga efecto el mandato ; y en esta ley se expresa, 
que después de executado no se revoca por el furor del que mandó ; pero si el furor 
fué antes de la execucióñ del mandato , esto es , de la petición de la posesión de los 
bienes , se debe confirmar , como también se dirá después (a) . 

AFRICANUS lib. 4 Quaestionum. 

Lex X L I X . Pupillum etiam 
eo tutore auctore , qui tutelam 

Concuerda con la ley 13 tit. 6 Vart. 6. 

se Ley XLIX. E l pupilo 
obliga también adiendo la hereri 

( 1 ) Ley 3 2 § . ly 2 ,y la ley 3 3 de este tit. (2) Ley 2 4 tit. 8 lib. 46 Dig. 
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non gerat, hereditatem adeun- cia con la autoridad del tutor que 
do obligarit ait. no administra la tutela. 

EXPOSICIÓN . El pupilo que tiene dos tutores, puede aceptar la herencia intervi
niendo la autoridad de alguno de ellos , aunque ei que la preste no corra con la ad
ministración de la tutela , como expresamente no se le haya prohibido la adminis». 
tracion. 

M O O E S T I N U S lib. singulari de • ematicis. 

Lex L . Si per epistolam 
servo pupilii tutor liereditatem 
adire jusserit: si post subscrip-
tam epistolam tutor moriatur, 
antequam ex epístola servus adi-
ret: nemo dicturus est, obligar i 
postea pupillum hereditati. 

Ley L. Si el tutor mandase 
por escrito al siervo del pupilo 
que ada la herencia, y muriese 
después de haber firmado la car
ta, antes que el siervo la ada, nin
guno dirá que el pupilo se obli
ga por la adición de la herencia. 

ExrosrcioN. En el caso d^ esta ley se dice que no tuvo efecto la adición de la he
rencia , porque antes de su aceptación cesó la voluntad del que la mandó adir, según 
se ha dicho ( i ) . 

AFRTCANUS ¡ib. 4 QuMsthnam. Concuerda con la Uy 1 4 tit. 6 Part. 

Lex L I . Eum, qui duobus Ley LI. E l que es heredero 
testamentis ejusdem testatoris escrito en dos testamentos de un 
heres scribitur : cúm dubitet, mismo testador , dudándose si es 
num posíerius falsum sit, ex falso el último, se determina que 
neutro eorum posse adire here- por ninguno de ellos puede adir 
ditatem , placet. la herencia. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título. 

1 Filius familias heres scrip
tus patrem suum certiorem fe-
cerat, videri sibi soJvendo esse 
hereditatem : pater rescripse-
rat, sibi parum idoneam renun
ciar i: itaque deberé eum dili-
gentiús explorare , et ita adire, 
si idoneam comperisset: filius, 
acceptis literis patris, adiit he* 
redhatem. JJubitatum est, an 
recte adisset: probabiliús dice-
re tur , quamdiu persuasum ei 

1 E l hijo de familias que fué 
instituido heredero , aseguró á su 
padre que según le parecía la he
rencia tenia para pagar : el padre 
le dixo que estaba informado de 
que era poco útil , por lo qual 
debia informarse mejor, y adirla 
si la hallase útil : después de reci
bir la carta del padre , adió el hi
jo la herencia : se dudaba si fué 
válida la adición : se dirá que es 
mas probable que no obligó al 

(0 Ex fes, dk ley 48 de este tit. 

TOM. X . 
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non sit , solvendo esse her edita- padre; porque este le dixo que en 
tem, patrem non obligasse. la herencia no habia para pagar. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se entiende que el hijo no adió la heren
cia con la voluntad del padre ; y por consiguiente no le obliga por la aceptación. 

Concuerda con la ley i 5 tit. 6 Tan, 6, 

2 Sed si quis ita dixe- 2 Pero si alguno dixese de 
rit: Si solvendo hereditas" est, esta manera : Ado la herencia si 
adeo hereditatem ; nulla aditio tiene para pagar ; no es válida la 
est. adición. 

E X P O S I C I Ó N . La herencia no se puede aceptar ni repudiar en los términos que 
expresa este párrafo y la ley de Partida concordante , como se expresa en ella. 

MARCIANUS libro 4 lustitutionum, 

Lex L I L Cum heres institu- Ley LII. E l hijo que esta-
tus erat filius, et habebat pa-
trem furiosum, in cujus erat po
testate: interponeré se suam be-
nevolentiam divus Pius rescrip-
sit: ut si filiusfamilias adierit-, 
perinde habeat ur, atque si pater-
familias adisset: permisitque ei, 
et servos hereditatis manumit-
tere. 

ba en la potestad del padre furio
so fué instituido heredero ; y por 
rescripto del Emperador Pió se 
determinó, que si el hijo adiese, 
se determine lo mismo que si hu
biese adido el padre de familias, 
y le permitió que también ma
numitiese los siervos de la he
rencia. 

EXPOSICIÓN, En el caso d.e esta ley es válida la adición de la herencia. 

1 Qui ex parte heres 
institutus est puré, ex par
te sub conditione solus \ etiam 
pendente conditione , si adie
rit hereditatem, ex asse he
res erit ; quia solus heres 

futurus est omnímodo : nisi 
habeat in conditionalem par
tem substitutum* 

I E l que fué nombrado pu
ramente heredero de una pártele 
la herencia, y de la otra parte él 
solo baxo de condición, si adiese 
Ja herencia antes de verificarse la 
condición, será heredero de toda 
la herencia; porque de todos mo
dos ha de ser único heredero :.á. 
no ser que se le haya nombrado 
substituto para la parte que se le 
dexó baxo de condición, 

EXPOSICIÓN, El heredero instituido en los términos que dice este párrafo, ha de he
redar todos los bienes del difunto , verifiqúese ó no la condición ; y por consiguiente 
puede adir la herencia antes que tenga efecto la condición. 



Lex L i l i . Qui ex duabus 
part ¡bus heres institutus jue-
rit , ex alia puré, ex alia 
sub conditione : et ex pura 
institatione adierit, et deces
serit , posteaque conditio exti-
terit: ea quoque pars ad here
dem ejus pertinet. 
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Ley Lili. E l que fué insti
tuido heredero de dos partes, de 
una puramente , y baxo de con
dición de la otra, y adiese en vir
tud de la institución pura, y mu
riese existiendo después la condi
ción , aquella parte pertenecerá 
también á su heredero. 

E X P O S I C I Ó N . Esta ley se ha de entender en el caso que el heredero tenia substi-
tuto respecto la una parte de la herencia. 

1 Qui semel allqua ex, 
parte heres extiterit, deficien-
tium partes etiam ihvitus ex-
cipit : id est , tacité ei de-

jicientium partes etiam invito 
adscrescunt. 

1 E l que una vez fué here
dero de alguna parte de la heren
cia , adquiere aun contra su vo
luntad las que no aden los demás 
herederos, esto es , se le acrecen 
tácitamente aun contra su volun
tad las partes que no adquieren 
los demás. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título ( 1 ) , don*» 
de se ha expresado lo que determina la ley de Partida. 

FLOREI4TINUS lib. 8 lnstitut';onum. 

Lex L I V . Heres quan- Ley LIV. E l heredero en 
doque adeundo hereditatem, qualquiera tiempo que ada la he-

jam tune d mor te succesis- rencia , se entiende que sucedió 
se defuncto intelligitur. al testador desde el tiempo de su 

fallecimiento. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque eí heredero haya 
que esta se verifique, se entiende que fué 
del difunto desde su muerte (a). 

M A R C I A N U S libro 2 ReguUrum. 

L e x L V . Cum hereditate 
patris necessarius heres se 
abstinet , conditio coheredi si
ve suo , sive extraneo defer-
tur , ut aut totam agnos-

sido instituido baxo de condición , siempre 
succesor de todos los derechos y acciones 

Concuerda con la ley 18 tit. 6 Part. 6. 

Ley LV. Quando el herede
ro necesario se abstiene de la he
rencia del padre , %e le concede 
elección al coheredero , ya sea 
que tenga derecho de suidad, ó 

( 1 ) Expos. á la ley 35 de este tit. (2 ) Ley Omnis 1 8 0 Dig. de Reg. jur. 
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cat , aut a tota recedat : et 
ita se abstinere potest prop-
ter alium , qui per suam 
personam non poterat : si ta
men creditores dicant , se 
contentos esse ejus portioíie, 
quia non potest exoneran', 
nisi deferatur conditio : et 
alterius parte abstinere se 
creditores debent , ut ejus 
actiones ei , qui convenitur, 
dentur. 

sea heredero extraño para que ada 
toda la herencia , ó se abstenga 
de toda ; y así puede abstenerse 
por otro el que no podia por ÍSÜ 
persona ; pero si los acreedores 
dixesen que se contentaban con 
su parte, porque no puede que
dar libre si no se le concede la 
elección , deben abstenerse los 
acreedores de la parte del otro; 
porque sus acciones se dan al que 
se convino. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se le permite al heredero dexar la parte que 
ya habia adido , si no quiere admitir la del que se abstuvo de la suya, como se expre
sa en ella, y en la concordante de Partida. 

ULPIANUS lib. 4 7 ad Edictum. 

Lex L V I . Si is, quiimmis-
cuit se hereditati, decessisset, 
deinde alter se abstinet: eadem 
conditio deferenda est heredi ejus, 
quae et ipsi} quod Marcelhis ait. 

Ley LVI. Si el que se mezcló 
en la herencia muriese, y después 
se abstiene otro, se le ha de dar á 
su heredero la misma elección que 
á él , como dice Marcelo. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y en el caso 
que propone dice , que al heredero del que adió la herencia le compete la misma 
elección que al difunto. 

G A J U S lib. 23 ad Edictum Trovinciale. 

Lex L V I I . Necessariis he-
redibus non solúm impuberibus, 
sed etiam púberibus, abstinendi 
se ab hereditate Procónsulpotes
tatemfacit: ut quamvis credito-
ribus hereditariis jure civili te-
neantur, tamen in eos actio non 
detur, si velint derelinquere he
reditatem. Sed impuberibus qui
dem } etiam si se immiscuerint 
hereditati, praestat abstinendi 

facultatem : puberibus autem 
ita, si se non immiscuerint. 

Concuerda con la ley 1 3 tit. 6 Vart. 6. 

Ley LVII. E l Procónsul 
dio facultad para abstenerse de la 
herencia á los herederos necesa
rios púberos é impúberos , para 
que aunque estén obligados por 
Derecho Civil á los acreedores 
hereditarios, con todo no se dé 
contra ellos la acción si quisieren 
dexar la herencia ; pero á los im
púberos,, aunque se hayan mezcla
do en ella, les concede facultad 
de abstenerse ; y á los púberos so
lo si no se mezclaron. * 
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E X P O S I C I Ó N , Y a se ha dicho(i) que el Derecho Pretorio permite á los herederos 

necesarios , que tienen derecho de suidad , abstenerse de la herencia : á los púberos 
menores de veinte y cinco años , que por sí adiéron la herencia que no les convenia, 
les compete restitución , como también expresa esta ley , y la concordante de Parti
da. Si los señores instituyen á sus siervos por herederos , son también herederos ne
cesarios ; pero estos no pueden dexar de aceptar la herencia , como se dirá des
pués ( 2 ) . 

Concuerda ton la ley 13 tit. 6 Part. 6. 

1 Sed tamen et puberibus 
minoribus vigintiqídnque an-
nis si temeré damnosam here
ditatem parentis appetierint, 
ex generali edicto, quod est 
de minoribus vigintiqídnque 
anms , succumt cum et 
si extranei damnosam here
ditatem adierint, ex ea par
te edicti in integrum eos res-
tituit. 

1 A los menores de veinte 
y cinco años, si inconsiderada
mente aceptaron la herencia del 
padre que no les era úti l , los so
corre también el edicto general, 
que trata de los menores de vein
te y cinco años ; porque si fue
sen extraños , y adiesen la heren
cia que les era gravosa, por el 
edicto del Pretor serán entera
mente restituidos en esta parte. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición an
tecedente. 

2 Servís autem necessariis 2 Pero á los siervos hcrede-
heredibus , sive púberes, sive ros necesarios , ya sean impúbé-
impuberes sint, hoc non permit- ros ó púberos, no se les permi-
titur. te esto. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición á 
la ley antecedente. 

PAULUS lib. z 

L e x L V I l I . Ex parte he
res institutus servus, et non-
dum adita hereditate á. co
herede ejus , liber et heres 

jit necessarius: quia non d 
coherede , sed d semetipso 
accipit libertatem : nisi ita 
institutus fuerit : Cúm mihi 
quis heres erit , Stichus li
ber et heres esto. 

Hígularum. 

Ley LVII1. Si el siervo 
fué instituido heredero de parte 
de la herencia, aunque no haya 
adido aún su coheredero, se ha
ce libre y heredero necesario; 
porque no adquiere la libertad 
por el coheredero , sino por sí 
mismo : á no ser que haya sido 
instituido en esta forma: Quando 
sea alguno mi heredero, Estico 
sea libre y heredero. 

( 1 ) Ley 12 de este tit. ( 2 ) S. 2 de esta ley. 
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EXPOSICIÓN . La razón por que el siervo , á quien su señor instituyó heredero en 

los términos que expresa esta ley , puede adir la parte de herencia que le correspon
da, antes que el heredero ada ia suya, la expresa la misma ley. 

N E R A T I U S lib. 2 Membrav.arum. 

Lex L I X . Qui patri heres 
extitit, si idem Jilio impuberi 
substitutus est, non potest he
reditatem ejus praetermittere. 
Quod sic recipiendum est, 
etiam si vivo pupillo mortuus 
erit ; deinde pupillus impubes 
decesserit. Nam is , qui heres 
extiterit, pupillo quoque heres 
necessarió erit. Nam si ipsum 
invitum obligat, conjungi eam 
patemae hereditati 3 et ad-
crescendi jure adquirí cui-
cumque patris heredi existi-
mandum est. 

Concuerda con la ley 8 tit. '5 Part. 6 , y se cor
rige por la 1 tit, qli'j. 5 Recop. 

Ley LIX. E l que es here-
, dero del padre , siendo él mismo 
substituto del hijo impúbero , no 
puede dexar su herencia. L o que 
se ha de entender en esta forma: 
aunque muriese viviendo el pu
pilo , y este muriese también des
pués siendo impúbero ; porque 
el que fuese heredero, será tam
bién heredero necesario del pupi
lo ; porque si á él se le obliga á 
adir contra su voluntad, se ha de 
entender que por derecho de acre
cer es también heredero del pa
dre. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( 1 ) , 

Posterioribus Labeonis. J A V O L E N U S lib. 1 ex 

Lex L X . Fiíium emanci-* 
patum pater solum heredem 
instituit: et si is heres non 
esset, servum liberum et he-' 
redem esse jusserat , Jilius, 
tamquam pater demens juis-
set , honorum ejus possessio
nem ab intestato petiit , et 
ita hereditatem possedit. La-
beo ait, si probaretur sana 
mente pater testamentum fe-
cisse , Jilium ex testamento 
patri heredem esse. Hoc jal-
sum puto. Nam Jilius eman-
cipatus cúm hereditatem testa
mento datam ad se pertinere 

Ley LX. E l padre instituyó 
por su heredero solo ai hijo eman
cipado ; y si este no fuese herede
ro , mandó que el siervo fuese 
libre y heredero : el hijo pidió la 
posesión de los bienes ab intes
tato , como si el padre hubiera 
estado loco ; y de este modo po
seyó la herencia. Dice Labeon, 
que el hijo será heredero del 
padre por el testamento, si se pro
base que lo hizo estando en sano 
juicio. Y o no juzgo que esto es 
cierto ; porque si el hijo emanci
pado no quisiese admitir la he
rencia que se le dexaba en el tes-

( 1 ) Exposiciones alas leyes 4 0 7 53 , § . 1 / 5 5 de este tit. 
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EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces, que si los padres no desheredan Sk 
sus hijos con expresión de causa legítima, los deben instituir herederos sin imponer
les gravamen ni condición en sus legítimas, que es todos los bienes, excepto la quin
ta parte ; y que esta obligación se entiende lo mismo respecto los hijos que están en 
su potestad , que de los emancipados ; por lo qual si mueren sin adir la herencia, 
transmiten á sus herederos el derecho de adirla ; y si la renuncian , pasará á los que 
en su defecto le deben heredar. 

M A C E R lib. 1 de 

Lex L X I . Si minor anms, 
posteaquam ex parte heres 
extitit y in integrum restitu-
tus est , divus Severus 
constituit 3 ut ejus partís 
onus coheres suscipere non 
cogatur , sed bonorum pos-
sessio creditoribus de tur. 

officio Praesidis. 

Ley LXI. Si el menor de 
veinte y cinco años después de 
haber sido heredero de parte de 
la herencia , fuese enteramente 
restituido 3 determinó el Empe
rador Severo , que el coheredero 
no sea obligado á aceptar el gra
vamen de la parte de é l , sino que 
se dé á los acreedores la posesión 
de los bienes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se le puede precisar al coheredero del me
nor á que ada la parte de este ; pero si quiere la puede aceptar, como se dirá des
pués ( 1 ) i cuya sentencia es conforme á lo que dispone la ley de Partida ( 2 ) . 

J A V O L É N U S lib. i ex 

Lex L X I I . Antistius La-
beo ait : si ita institutus sit: Si 

juraverit} heres esto : quamvis 
juraverit > non tamen eum sta-
tim heredem juturum . ante-
quampro herede aliquid gesse-
rit : quia jurando voluntatem 
magis suam declarasse videa-

Posterióribús Labeonii. 

Ley LXII. Dice Antistio 
Labeon , que si uno fué institui
do en esta forma : Sea heredero si 
jurase ; aunque jure no será here
dero hasta que como tal haga al
guna gestión ; porque parece que 
con el juramento no hizo mas 
que declarar su voluntad. Y o juz.-

( 1 ) Ley 98 de este tit. (2) Le] 18 tit. £ Part. 6. 

TOM. X. T 

tamento } inmediatamente pasará 
al heredero substituto ; porque no 
parece que se portó como herede
ro , el que por no admitir la he
rencia pide la posesión de los bie
nes por otra cláusula del edicto. 
Paulo y Próculo reprueban la 
sentencia de Labeon , y se con
forman con la de Jaboleno. 

noluit, continuó ea ad substitu-
tum heredem transit. Nec po
test videri pro herede gessisse, 
qui ut hereditatem omitteret, 
ex alia parte edicti possessio-
nem bonorum petat. Paulus et 
Proculus Labeonis sententiam 
improbat, et in Javoleni senten-
tia est. 
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tur. Ego puto y satis eum pro go que hizo bastante gestión de 
herede gessisse 3 si ut heres ju- heredero si juró como tal: del 
raverit. Proculus idem : eoque mismo sentir es Próculo ; y así 

jure utimur. se practica. 

EXPOSICIÓN. Aunque en el caso de esta ley parezca que el juramento no es propia
mente adición de la herencia , si el heredero juró como tal , declaró su voluntad ; y 
de ella resulta la adición, según la opinión de Javoleno, que prevaleció á la contraria 
de Labeon. 

1 Si servus heres institu
tus , post jussum domini, 
antequam adiret , alienatus 
esset : novum jussum poste
rior is domini, non jussum prio-
ris exigitur. 

1 Si el siervo que fué nom
brado heredero después del man
dato del señor, fuese enagenado 
antes que adiese, necesita de nue
vo mandato del último señor, y 
no el del primero. 

EXPOSICIÓN . El siervo dexó de estar en la potestad del que le mandó adir la he
rencia antes que tuviese efecto el mandato; y por consiguiente para poderla adir, es 
preciso el mandato del que es su señor al tiempo de la adición, como dice esta ley. 

Lib. sing. Regularum Vomponii MARCELLUS notat. 

Lex L X I I I . Furiosus ad
quirere sibi commodum heredi
tatis ex testamento non potest, 
nisi necessarius patri 3 aut do
mino heres existat: per alium 
autem adquirí ei potest, velu-
tiper servum, vel eum, quem 
in potestate habet. 

Concuerda con la ley 1 3 tit. 6 Vart. 6. 

Ley LXIII. E l furioso no 
puede adquirir para sí la comodi
dad de la herencia por el testa
mento , á menos que sea herede
ro necesario del padre ó del se
ñor ; pero por otro la puede ad
quirir : v. g. como por el siervo, 
ó aquel que está en su potestad. 

EXPOSICIÓN. El furioso es tenido por demente, y falto de juicio , por lo qual se 
le nombra curador para la administración de sus bienes, y por sí no es capaz de 
adir la herencia , como dice esta ley, y la concordante de Partida; y necesita para 
ello que intervenga la autoridad de su curador. 

JAVOLENUS lib. 2 ex Posterioribus Labeonis. 

Lex L X I V . Servus duo-
rum heres institutus, et adi
re jussus , si alterius domi
ni jussu adierit, deinde ma-
numissus fuerit : poterit ipse 

Ley LXIV. Si fué institui
do heredero el siervo que era de 
dos , y se le mandase adir , si 
adiese por el mandato de uno de 
los dos, y después fuese manumi-

adeundo ex parte dimidia he- tido : adiendo podrá ser él mis-
res esse. mo heredero de la mitad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley adquiere el siervo la herencia para s í , y para 
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Lex L X V . Et si substi-
tutum haber et idem servus 
ita : Si heres non erit, Ule 
heres esto : substitutus locum 
non habet. 

Ley LXV. Aunque al mis
mo siervo se le diese substituto 
en esta forma: Si no fuese here
dero , séalo aquel; no tiene lugar 
el substituto. 

ExrosicioN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en su propio lugar ( i ) . 

ULPIANUS lib. 61 ad Edictim. 

Léx L X V I . Si servus com- Ley LXVI. Si el siervo co-
manis vel uniex dominis 3vel plu-
r ib us 3 vel ómnibus heres extiterit 
necessarius: nullus eorum here-
ditate se poterlt abstinere. 

mun fuese heredero necesario , ó 
de uno, ó demasió de todos sus 
señores , ninguno de ellos se po
drá abstener de la herencia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el siervo adquiere la libertad y la herencia, 
según la disposición del Emperador Justiniano ( s ) , y como heredero necesario no pue
de dexar de adir toda la herencia del señor que le instituyó heredero ; y si le institu
yeron todos sus señores , tampoco puede aceptar la de uno , y repudiar la de los otros; 
pues por la conjunción legal que se verifica , tiene lugar el derecho de acrecer, según 
expresa el párrafo de la Instituta ( 3 ) . 

ÍDEM libro 

Lex L X V I I . Servus com-
munls ab extero heres insti
tutus , si jussu unius adie-
rit hereditatem 3 non pro 
majare parte interim here
dem eum facit , qudm pro 
dominica : delude , caeterls 
soclls non jubentibus , táci
to jure partes el adere s-
cunt. 

1 Regulartim. 

Ley LXVII. Si el siervo 
común fué instituido heredero 
por un extraño , y adiese la he
rencia por mandato de uno de los 
señores , interinamente no será 
heredero de mas parte que la res
pectiva al dominio que tenia en 
él el que le mandó adir ; y si des
pués no le mandasen adir los de
más señores, se le acrecerán tam
bién las demás partes. 

EXPOSICIÓN . En la ley antecedente se ha tratado sobre lo que se debe determi
nar quando el siervo común es instituido heredero por alguno de los señores , ó por 
todos ellos; y en esta de la parte que corresponde á cada uno de los señores quan
do es instituido por algún extraño. 

( 1 ) Ley 48 titul. 6 lik. 2% Dig. (2) Ley 1 titul. 7 lik. 7 Cod. (3) §. Erat olim 4 titul. 7 
lib. 2 Insiit. 

TOM. X . T 2 

el que la mandó adir; porque en virtud del mandato solo pudo adir para el que le 
mandó , según la parte de dominio que tenia en él. 

PAULUS libro z ad Sabinum. 
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PAULUS lib. 5 ad kgcm 'juliam , (t Papiam. 

Lex L X V I I I . Cum solus Ley LXVIII. Siendo ins-
servus heres institutus sit, 
sicut licet uno tempore om-
nium dominorum jussu adi
re hereditatem , ita et se-
paratis temporibus singulo-
rum jussu recte adit. JSlam 
qula saepiús adit , non ex 
testamento , sed ex jure do-
minorum venire utilitatis cau
sa videtur : ne , alterius 

festinatione, alterius jus lae-
datur. 

tituido heredero solo el siervo, así 
como á un mismo tiempo puede 
adir la herencia por mandado de 
todos les señores , también la 
puede adir en distintos tiempos 
por mandado de cada uno ; pues 
el que ade muchas veces , no pa
rece que ade por el testamento, 
sino por el derecho perteneciente 
á sus señores por su utilidad : para 
que con Ja presteza de uno no se 
perjudique al derecho de los otros. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en esta ley la especie de la antecedente, y en el caso 
que propone , esto e s , quando algún extraño instituyó por heredero al siervo común, 
este puede adir la herencia , mandándole todos á un mismo tiempo que la acepte , ó 
mandándoselo cada uno separadamente; porque por su adición solo serán herederos 
aquellos en virtud de cuyo mandato la ada , y si uno solo se lo mandase en virtud 
del derecho de acrecer que resulta de la conjunción legal, será heredero universal de 
todos los bienes el señor que le mandó adir la herencia, 

U L P I A N U S lilro 6o ad Edictum, 

Lex L X I X . Quamdiu ins
titutus admitti potest, substitu
to locus non est;. nec ante suc-
cedere potest, qudm excluso he
rede instituto. Eveniet igitur 
ut necessarium sit remedium 
Praetoris , et circa denegan-
das primo actiones , et circa 
praestituendum, tempus substi
tuto : quia intra diem primo 
praestitutum ñeque adire here
ditatem potest , ñeque pro here
de gerere. Is autem , qui tertio 
gradu scriptus est, si primo 
deliberante secundas decedat, 
ipse potest succederé, Ergo 
expectamus in singulis , ut 
priús ei deferatur he re ditas: 

Ley LXIX. Siempre que 
se puede admitir el instituido, 
no tiene lugar el substituto, y no 
puede succeder antes de ser exclui
do el heredero instituido. Esto 
supuesto , será necesario el reme
dio del Pretor en quanto á negar 
al primero las acciones, y seña
lar tiempo al substituido; porque 
dentro del que se dio al primero, 
ni puede adir la herencia , ni ha
cer gestiones de heredero ; pero el 
que fué instituido en tercer grado, 
si muriese el del segundo mien
tras delibera el del primero, pue
de succeder el mismo. Luego he
mos de esperar á que cada uno 
sea heredero en el primer lugar. 
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tune deinde , posteaquam de- y entonces, después que le corres-
lata est , expectamus diem ponde la herencia , se ha de espe-
praestitutum : intra quem rar el dia señalado . dentro del 
diem nisi aut adeat, aut pro qual si no ade , ó hace gestiones 
herede perat} denegamus ei 
actiones. 

de heredero , le denegamos las 
acciones. 

EXPOSICIÓN . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( 1 ) . La ley 
de Partida (2 señala el tiempo dentro del qual debe el heredero adir la herencia , y 
expresa que el Juez ordinario puede señalar nueve meses , ó menos, si le pareciese que 
no los necesita , como no baxe de cien días. 

PAULUS Ib. 5 7 ad Edictum. 

Lex L X X . In plurium Ley LXX. En los grados 
'her e dum gradibus hoc ser-
vandum est , ut , si testa
mentum proferalur. priús a 
scriptis incipiatur : deinde 
transitus fiat ad eos , ad 
quos legitima hereditas per-
tinet , etiam si idem sit ad 
quem ut roque modo pertineat, 
Nam hoc gradatim consequi-
tur , ut priús ex testamento 
delatam , deinde legitimam 
repudiet. ídem jaris est in 
bonorum possessione , ut priús 
scriptu f repellat bonorum 
possessionem , deinde is , qui' 
ab intestato petere potest. 

EXPOSICIÓN. LOS parientes del difunto , 
tes , no le pueden heredar como herederos 
rederos en su testamento. 

T Si vero ei, ad quem le
gitima hereditas potest perti-
nere , conditio data sit , ni-
hil consti'uere potest de legi
tima , antequam dies condi-
tionis transeat. Et ideo dicen-

de muchos herederos se ha de ob
servar , que si se manifiesta el tes
tamento , se principie por los he
rederos escritos, y después se pa
sará á aquellos á quienes pertene
ce la herencia legítima , aunque 
sea él mismo á quien le corres
ponda de ambos modos ; porque 
de esta manera se consigue el be
neficio de que se pueda repudiar 
primero por su orden Ja herencia 
que se dexó por el testamento , y 
después la que corresponde por 
la ley. Lo mismo se determinará 
en quanto á la posesión de Jos bie
nes ; y después puede pedir ej que 
hereda en defecto de testamento. 

como no sean descendientes ó ascendien-
legítimos , si instituyeren á otros por he-

1 Pero si al que por Ja ley 
le pertenece la herencia, se le pu
siese condición , nada puede de
terminar en quanto á la legítima 
antes que pase el dia de la condi
ción. Por esto se ha de decir, que 

( 1 ) Ley 3 de este tit, (2) Ley 2 tit. 6 Part. 6. 
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dum est in eo cas ti. Si r es
póndil neutram hereditatem 
ad se velle pertinere : bona 
defuncti d creditoribus possi-
denda sunt. 

en este caso , si responde que no 
quiere aceptar parte alguna de Ja 
herencia, se le dará la posesión 
de los bienes del difunto á los 
acreedores. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo el que fué instituido por heredero en el 
testamento , no puede adir la herencia ni como heredero testamentario , ni como le
gítimo , sin que primero se verifique si e;:iste ó no la condición; porque ínterin hay 
esperanza de que pueda adir la herencia como heredero ex testamento, no tiene lugar 
la succesion ab intestato , como se ha dicho ( i ) , ni puede aceptar la herencia como 
heredero ex testamento , según refiere la ley de Partida (2) . 

ULPIANUS lib. 61 ad EiUcttwi. 

Lex L X X I . Si servum Ley LXXI. Si alguno res-
quis alienum ab hostibus re- catase un siervo ageno del poder 
demerit, et heredem eum cum de los enemigos, y lo instituyese 
libértate instituerit: magis pu- heredero con libertad, juzgo mas 
to fore eum liberum , et ne-
cessariam heredem. Nam cúm 
scribit ei libertatem , vinculo • 
suo resolvit : et in hoc solúm 
reddit jure postliminii ut 
non iterum servus ejus Jiat, 
cujas erat ante quam cap ere-
tur (hoc enim satis impium 
est) sed ut prístino domino 
suam aestimationem omnímo
do offeral: vel maneat ei obli-
gatus doñee pretium solvat, 
quod libertatis favore intro-
ductum est. 

bien que será libre y heredero ne
cesario ; porque dándole libertad 
se disuelve el vínculo de Ja ser
vidumbre , y se observa el de
recho de postliminio , no en que 
vuelva á ser siervo del que era su 
señor a n t e s que fuera hecho pri
sionero ( porque esto sería de
masiado inhumano) , sino para 
que pague enteramente su estima
ción al señor primero, ó le esté 
obligado hasta que le satisfaga; 
lo qual está admitido en favor 
de la libertad. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley el siervo se hizo del que lo redimió de poder 
de los enemigos ( 3 ) , y luego que su señor lo instituyó heredero , se hizo libre , y he
redero necesario , como expresa esta ley y la'de la Partida (4) . 

1 Si quis hac le ge emptus 
sit, ut intra certum diem manu
mitíatur, et cum libértate heres 
institutus sit: an ei suecurren-

1 Si alguno fué comprado 
con la condición de que dentro 
de cierto dia se le habia de ma
numitir , y fuese instituido here-

( 1 ) Ley 39 de este tit. (2) Ley 1 2 tit. 4 , 7 la 1 4 tit. 6 Vart. 6. (3) Ley 1 5 tit. 1 5 lib. ^6Big. 
(4) Ley 3 tit. 3 Van. 6, 
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dum sit: ut se abstineat ,videa- dero con libertad, veamos si se 
mus. Magis que est, ut, doñee le ha de socorrer para que seabs-
dies non extit erit, pos sit eineces- tenga : y es mas cierto que hasta 
sarius heres ejfici, et non possit que no llegue el dia , es heredero 
sese abstinere: sin autem dies necesario , y no puede abstener-
praeteritus fuerit, tune non ne- se ; pero si se hubiese pasado el 
cessarius, sed voluntar tus heres d ia , entonces no será heredero 
efficitur: et potest se abstinere necesario , sino voluntario , y 
secundúm exemplum ejus, cuiji- puede abstenerse, así como aquel 
deicommissaria libertas sub con- á quien se le debia la libertad por 
ditione debebatur. fideicomiso. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se propone un caso , en el qual el siervo PARTE DE 

tiempo es heredero necesario, y parte voluntario. 

2 Si quis dederit nummos 2 Si algún siervo diese dine-
domino, ut manumittatur: pu- ro al señor porque lo manumita, 
to 3 huic omnímodo esse suc- juzgo que ha de ser socorrido de 
currendum. todos modos. 

EXPOSICIÓN . En la especie de este párrafo el siervo es heredero voluntario de su 
señor , porque debió darle libertad. 

3 Praetor ait: Si per eum, 3 Dice el Pretor: Si aquel ó 
eamve factum erit, quo quid ex aquella hiciesen que se quite al-
ea heredítate amoveretur. guna cosa de la herencia. 

EXPOSICIÓN. El heredero que con mala fe toma alguna cosa de la herencia , SE 

entiende que la adió. 

4 Si quis suus se dicit 4 Si algún heredero con de-
retinere hereditatem nolle , ali- recho de suidad , dixese que no 
quid autem ex her edítate amo- quiere retener la herencia, y qui-
verit : abstinendi benejicium tase alguna cosa de ella , no dis-
non habebit. frutará del beneficio de abste

nerse. 

EXPOSICIÓN . En el CASO de este párrafo pierde el heredero el benefició de poderst 
abstener de la herencia H como se expresa en él. 

5 Non dixit Praetor : Si $ No dixo el Pretor, si to-
quia amoverit. Sed: Si per eum, mase alguna cosa , sino si aquel 
eamve factum erit, quo quid ex ó aquella hiciesen que se quitase 
ea amoveretur. Sive ergo ipse de ella alguna cosa; pues ya sea 
amoverit ¡sive amovéndum cura- que la quite él mismo, ó que lo 
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6 Amovisse eum accifimus 
qui quid celaverit, aut interver-
terit , aut consumpserit. 

E X P O S I C I Ó N . Este párrafo explica lo que es amover 

6 Entendemos que amovió 
aquel que ocultó , quitó ó consu
mió alguna cosa con dolo. 

7 Ait Praetor: Quo quid 
ex ea amoveretur. Sive autem 
una res, sive pluresfuerint amo-
tae, edicto locus est: sive ex ea 
hereditate sint, sive ad eam he-
reditatem pertineant. 

7 Dice el Pretor : Si se qui
tase alguna cosa de ella , tiene 
lugar el edicto, ya sea una ó mu
chas las cosas que se hayan qui
tado , ya sean de la herencia, ó 
pertenezcan á ella. 

E X P O S I C I Ó N . Según las palabras del edicto del Pretor , se dice que quita de la he
rencia el que toma una cosa de ella, ó perteneciente á ella. 

8 Amoveré non videtur, 
qui non callido animo nec 
maligno rem reposuit : ne 
is quidem , qui in re erra-
vit, dum <putat non esse he-
reditariam. Si igitur non ani
mo amovendi, nec ut heredita-
ti damnum det, rem abstulit, 
sed dum putat non esse heredi-
tariam : dicendum est , eum 
amovisse non videri. 

8 No parece que quita el 
que pone una cosa por otra sin 
mala intención, ni á la verdad el 
que erró en Ja cosa , creyendo 
que no era hereditaria. Esto su
puesto , si tomó Ja cosa no con 
ánimo de quitarla, ni causar per
juicio á Ja herencia, sino creyen
do que no pertenecía á ella , se 
ha de decir que no parece que la 
quitó. 

EXPOSICIÓN . En los dos casos que expresa este párrafo se entiende que nb se in
currió en el edicto del Pretor. 

9 Haec verba edictiad eum 
pertinent, qui ante quid amo-
vit , deinde se abstinet. Cae-
terúm si ante se abstinuit, dein
de tune amovit: hic videamus, 
an edicto locus sit. Magisque 
est, ut putem, istic Sabini Sen-
tentiam admittendam , scilicet 
ut furti' jpotiús actione credito-

9 Estas palabras del edicto 
corresponden á aquel que quitó 
antes alguna cosa,, y después se 
abstiene; pero si se abstuvo an
tes , y después ocultó, veamos si 
en este caso tiene lugar el edicto. 
Juzgo que es mas cierto que se 
debe admitir la sentencia de Sabi
no, esto es, que los acreedores ten-

verit,edictum locum habebit. procurase, tencL á lugar el edicto. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y se expli
can las palabras del edicto del Pretor. 
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ribtts teneatur. Etenim qui drán contra él la acción de hurto; 
semel se abstinait , quemadmo-
dum ex post delicio obliga-
tur. 

porque el que primero se abstu
vo , se obliga como por un deli
to cometido después. 

E X P O S I C I Ó N . Este párrafo expresa las personas á quien comprehenden las pala
bras del Pretor. 

PAULÜS lib. 1 ad Plautium. 

Lex L X X I Í . Si quis heres 
ita scriptus fuerit, ut intra 
cerium tempus adeat heredi
tatem : et, si non ita adié-
rit , alius ei substituatur: 
prior autem heres antequam 
adiret, decesserit: nemo dubi-
tat , qián substitutus ultimum 
diem aditionis expectare non 
soleat. 

Ley LXXII. Si alguno 
fuese nombrado heredero en esta 
forma : Ada la herencia dentro de 
cierto tiempo ; y si no la adiese 
dentro del tiempo que se señala, 
se le nombrase substituto , y mu
riese el primer nombrado antes 
de adir la herencia, no puede es
perar al último dia para la adi
ción. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley puede el substituto adir la herencia sin espe
rar á que se cumpla el tiempo dentro del qual la debió adir el heredero. 

ÍDEM lib. 7 ad Plaiitiuin. 

Lex L X X I I I . Si quis, 
non quasi heres , sed quasi 
patroni filius , agens a li
berto paterno ali velit : pro-
culdubio hoc extra causam 
est immiscendi se bonis pa
ter nis , et ita recté Labeo 
scribit. 

Ley LXXIII. Si alguno 
estando necesitado quisiese que 
le dé alimentos el liberto del pa
dre , no como heredero, sino co
mo á hijo del patrono , no se du
da que esto no tiene conexión en 
quanto á mezclarse en la heren
cia del padre, como dice Labeon. 

E X P O S I C I Ó N . No se entiende que el hijo se mezcló en la herencia del padre, ni se 
declaró por su heredero en el caso de este párrafo. 

ÍDEM lib. 12 ad Plautiam. 

Lex L X X I V . Qui putat 
se decem daré jussum , cúm 
quinqué jussus sit : si de
cem dederit, fiet heres adeun-
do. 

Ley LXXIV. E l que cree 
que se le mandó dar diez, habién
dosele mandado dar cinco, si die
se los diez se hace heredero adien
do la herencia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se verificó la condición baxo la qual fué institui-
TOM. X . V 
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( 1 ) Ley l § . 4 tit. 1 /¿Í..45 Digi (2) Ley 54 titt i .Ubi 4 1 Digé (3) Ley 18 tit* 1 lib. 4 1 Dig. 

do ei heredero; pues al qué se le mandó dar cinco, y dá diez, en esta cantidad en
trega los cinco ( i ) ; y por consiguiente pudo, pedir la herencia* 

1 At si quinqué putet I Pero si juzgó que se le 
se jussum date , cúm decem mandó dar c inco, habiéndole 
daré jussus est y et dat quinqué, mandado dar diez, y dá cinco, 
non implet conditionem i sed no cumple la condición ; pero le 
ad aliquidprojicit,ut¡siadim- aprovecha para que si completa-
pleverit réliquum, aliorum quin* se la cantidad restante entregan-
que datione videatur conditio do los cinco restantes , cumpla 
esse impleta* con la condición. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo sé continúa la especie de la ley antecedente, y dice, 
que. no se verifica la condición por la razón que expresa, ni el heredero puede adir 
la herencia hasta que éhtregue la cantidad restante. 

2 Qui bona jfide servil, 2 E l que sirve con buena, fe si 
si quasi jussu domini adié- adiese por mandado del que creía 
rit , non obligabitur* que era su señor , no se obliga.' 

EXPOSICIÓN . Según se propone en este párrafo , no se entiende que adió la heren
cia el hombre libre reputado por siervo (a)» ni se obliga á los acreedores hereditarios; 
porque su intención no fué adirlá para él s sino para el que creía que era su señor, 
y le mandó que la aceptase; y aunque Trebacio fué de contraria opinión , prevaleció 
ía de Labeon, Modestino , Ulpiano 4 y otros ( 3 ) . 

3 SÍmilis\'est hule statu- 3 Semejante á este es el que 
liber , qui jussús ab here« tiene pleyto sobre su libertad 3 al 
de adire hereditatem , post qual le mandó el heredero adir la 
conditionem libertatis existen- herencia , y después de verificar-
tem > cúm hoc ignoraret, se la condición baxo la qual se le 
ádiit* dio libertad , adió la herencia ig

norando que era libre. 

EXPOSICIÓN. En eí casó dé éste párrafo sé dice ló mismo que en la especie del 
antecedente. 

Concuerda con la ley 1 4 tit. 6 Vart. 6. 

4 JD¿ eo , qui heres inS« 4 De aquel qué alguno ins* 
titutus ab aliquO 3 dübitat, rituyé por heredero, duda si le 
an libertas ei ex testamento compete la libertad por el testa-
domini obtigerit, cúm nesciat mentó del señor, ignorando si 
conditionem libertatis ex litis- existe la condición de la libertad, 
se , vel hereditatem aditam, ó,se,ha de ver si adiendo la he-; 
an adeundo heres jiat} viden- rencia , se hace heredero por la 
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Lex L X X V . Ex semisse 
Titius heres scriptus est: qua-
drantis bonorum possessionem 
per errorem petit: quaero, an 
nihil actum sit, an vero perin-
de omnia servanda sint, ac 
si quadrans nominatus mn sit. 
Respondit, magis nihil actum 
esse : quemadmodum cum ex 
semisse scriptus heres , ex qua-
drante per error em adiit he
reditatem. 

Ley LXXV. Ticio fué 
nombrado heredero de la mitad 
de la herencia : por error pidió la 
posesión de la quarta parte : pre
gunto ¿si fué nula la petición, ó 
si se ha de determinar como si 
íro se hubiera hecho memoria de 
la quarta parte ? Se respondió, que 
es mas cierto que fué nula, así 
como quando el que fué heredero 
de la mitad , adió la quarta parte 
de la herencia por error. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley se dice, que el heredero no adió parte alguna 
de la herencia. En el que se propone en la ley diez de este título , se ha expresado 
que la ade toda, como también refiere la de Partida { 1 ) . La razón de diversidad consiste 
en que en el de esta ley creyó el heredero que lo era de soia una parte , y en el de aque
lla sabía que habia sido instituido heredero universal ; y como no puede ser heredero 
de una parte , por la adición de ella adquirió teda la herencia. Con esta misma dis
tinción se ha de entender la ley de Partida. 

JAVOLENUS l'é. 4 EpistoLinffii. 

Lex L X X VI . Si tu ex parte 
sexta sub conditione institutus 
fuisses heres, et omitiente par
tem suam Titio, cid substitutus 
eras , ex substituíione adisses, 
deinde conditio jure sext antis ex* 
titissel: quaero, an adire neces-
se habueris, ne sextans tuus Ín
ter eat. Respo?idit, nihil interést} 

utrúm ex substitutione priús 
ádierit, an ex prima instituí io
ne , cúm ab utraque causa una 

Ley LXXVl. Si fuiste insti
tuido heredero de dos Onzas baxo 
de condición, y omitiendo su par
te Ticio, á quien habías sido subs
tituido , adieses por la substitu
ción , y después según Derecho 
existiese la condición respecto las 
dos onzas : pregunto ¿ tendrás ne
cesidad de adir para no perder las 
dos onzas? Se respondió, que na
da importa si adió por la substi
tución , ó por la primera institu-

( 1 ) Lej 1 5 tit. 6 Fart. 6. 

TOM. X . Y 2 

dum. Julianus hunc diceret fie- adición. Juliano diría que se ha-
ri heredem. cia heredero. 

EXPOSICIÓN . L a opinión de Juliano parece conforme á Derecho ; pues como el que 
fué instituido heredero era libre , y adió la herencia con intención de que fuese para 
é l , se dice que la adquiere aunque dudase de su libertad , como también expresa la 
ley de Partida concordante , que aprobó el sentir de Juliano. 

M A R C E L L U S libro o Digestor mi. 
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t ítem si tu sext antis, ex 
quo institutus esses heres , omi-
serk aditionem: numquid du-
bitas y quin ex substitutione 
adeundo Titianae partís habi-
turuspartem esses ? Respondítt 
Non dubito , quin si prima ins-
titutione adeundo heres esse 
possim, in potestate mea sit> 
quam partem hereditatis aut 
amittere velim , aut vindica
re. 

i Asimismo si tu omitieses 
la adición de las dos partes en 
que fuiste instituido heredero, ¿du
das por ventura que si no adieses 
por la substitución no puedes de
tener la parte de la parte de Ti
cio ? Se respondió, no dudo que 
pudiendo ser heredero por la adi
ción de la primera institución, 
está en mi facultad aceptar, ó re
nunciar la parte de la herencia 
que me parezca. 

EXPOSICIÓN. Segort se propone en este párrafo el substituto tiene la elección de 
íepudiar toda la herencia * ó aceptarlaV como dice la ley concordante de Partida. 

PoíáPoNius Vé. 8 ad Quintilm Mutium. 

Lex L X X V I I . Itlud dubi-
tar i potest: an si cúm testamen
to heres institutus essem ab eo, 
qui etiam si hitestatus decessis-
set y legitima hereditas ejus ad 
me pertineret: an simul utram-
que hereditatem repudiare pos
sim : quoniam, antequam ex tes* 
tamento hereditatem repudia-
rim, legitima nondum ad meper-
tinet. verúm eodem momento in-
telligor, et ex testamento, et legi-
timam repudiare: sicutisi legiti-
mam velim adme per t hiere, cúm 

Concuerda con la ley t$ tit. 6 Part, 6. 

Ley LXXVII Si me institu
yó en su testamento por heredero, 
aquel cuya herencia legítima me 
pertenecía aunque muriese sin ha
cer testamento, se duda si podré 
repudiar las dos herencias á un 
tiempo; porque antes que repudie 
la testamentaria, no me correspon
de la legítima; pero creo que en un 
mismo instante pudo repudiar lá 
testamentaria y legítima : así co
mo si quiero que me pertenezca 
la legítima, sabiendo que habia 
sido instituido heredero en el tes-

(t) Ley 8o de me tit. 

aditio sufficiat. Sextans itaqué c ion, bastando una adición por 
qui sub conditionem datus mi- una y otra causa ; porque las dos 
hi est , ad me solum perti- partes que se dexáron baxo de 
net. condición, pertenecen á mí solo. 

EXPOSICIÓN. En el casó de eátá iey se dice que no hay necesidad de adir de nuevo 
la parte que corresponde al heredero por derecho de acrecer , porque se le transfiere 
inmediatamente en virtud de él h como se dirá después ( i ) . 

Concuerda con la ley 18 tit. 6 Part. 6. 
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Í D E M lib. 3 5 ad Ómntunt Mtttium. 

Lex L X X V I i l . Dúo fra-
tres fuerant: bona communia 
habuerunt: eorum alter intes
tato mortmis suum heredem 
non reliquerat: frater, qui su-
pererat, nolebat ei heres esset 
consulebat , num ob eam rem 
quod communibus, cúm sciret 
eum mortuum esse , usus esset i 
hereditati se a lligas se t, Res-
pondit, nisi eo consilio ttsus 
esset, quód vellef se heredem 
esse , non adstringi: itaque 
cavere debet, ne qua in re 
plus sua parte dominationem 
interponeret. 

Concuerda con la ley i 1 tit. 6 Part. 6. 

Ley LXXVIIL Dos her
manos que tenían los bienes co
munes , el uno de ellos murió ab 
intestato sin dexar heredero con 
derecho de suidad , y el hermano 
que le sobrevivió no quería ser 
su heredero : se preguntaba <; si 
por haber usado de las cosas co
munes sabiendo que habia muer
to su hermano, se habia obligado 
respecto la herencia ? Respondí, 
que si no habia usado de ella con 
ánimo de ser heredero, no se obli
gó , y que debe dar caución de 
no usar como señor, de mas pai
te que de la suya. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en está ley , tío se entiende que el hermano qué 
sobrevivió , adquirió la herencia usando del caudal común, si no lo hizo como herede
ro , según se expresa en ella, y en la concordante de Partida. 

U L P I A N U S lib. 2 ad legem *juliam et P api ata. Concuerda con la ley 13 tit. 6 Part. 6. 

Ley LXXIX. Se determi
na , que siempre que se adquiere 
por alguno la herencia, ú otra 
qualqtiier cosa, para aquel en cu
ya potestad está alguno, la ad
quiere inmediatamente para aquel 
en cuya potestad está, y ni un 
momento puede estar en la per
sona de aquel por quien se ad
quiere : y así la adquiere para 
aquel para quien la adquiere. 

EXPOSICIÓN . El dominio de lo que los" padres ó señores adquieren por medio de 

Lex L X X I X . Placeta 
quotiens adquiritur per ali-
quem hereditas , vel quid 
aliud ei , cujus quis in po
test ate est, coufestim adqui
rí ei cujus est in potestate, 
ñeque momento aliquo sub-
sistere in persona ejus , per 
quem adquiritur : et sic ad' 
quiri ei, cui adquiritur. 

sciam testamento mihi relictam: tamento , parecerá que repudio 
videbor ante repudiare test amen- antes la testamentaria; y de este 
tum3etitalegitimamadquisisse. modo adquiero la legítima. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley sé distinguirá según se expresa en ella, y en la 
concordante de Partida. 
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los hijos , ó los siervos no está en estos un instante de tiempo, ni son capaces de 
adquirir para sí. 

PAULUS lib. 5 ad legem Juliam et Paftam. 

L e x L X X X . Si solus he
res ex pluribus partibus fue
ro institutus, unam partem 
omittere non possum. Nec Ín
ter est , in quibusdam habeam 
substitutum, necne. 

Ley LXXX. Si yo solo 
fuese instituido heredero de mu
chas partes de la herencia, no 
puedo omitir una parte ; y nada 
importa que en alguna tenga ó 
no substituto. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título (i) . 

i ídem puto, etiam si aliis 
mixtus heredibus , ex pluribus 
partibus heres institutus sim: 
quod et hic adeundo unam por-
tionem, omnem adquiro, si to
men delatae sint. 

i L o mismo juzgo aunque 
con otros coherederos fuese insti
tuido heredero de muchas partes; 
porque también en este caso, 
adiendo una parte, las adquiero 
todas, con tal que haya adido. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el heredero que adió una parte de la he
rencia , se entiende que la adió toda; pues como se ha dicho, no puede adir una 
parte sin las demás (ji) , y no necesita nueva adición para las que le correspondan 
después (3). 

2 ítem si servus meus ex 
parte heres institutus sit pu
ré , ex parte sub conditione, 
dato scilicet coherede , et jus* 
su meo adierit: deinde eo ma-
numisso, conditio alterius por-
tionis extiterit: verius est s non 
mihi esse adquisitam illam 
portionem , sed ipsum comi-
tari. Omnia enim paria per-
manere debent in id tempus, 
quo alterius portionis condi
tio extet , ut adquiratur 
ei , cui prior portio adquisi-
ta est. 

2 Pero si mi siervo fuese 
nombrado heredero de una parte 
puramente, de otra baxo de con
dición con otro heredero, y adíe
se por mi mandato; y después 
habiéndolo manumitido,se cum
pliese la condición de la otra par
te , es mas cierto que no adquie
re para mí aquella parte , sino 
para é l ; porque todas las cosas 
deben permanecer en el mismo 
estado que estaban al tiempo que 
se cumplió la condición de la otra 
parte , para que adquiera aquel 
que adquirió la primera parte. 

EXPOSICIÓN. La razón por qué en él caso de este párrafo corresponde al señor la 
parte en que el siervo fué instituid® puramente , y adió por su mandato , es porque 
el dominio de ella se radicó inmediatamente en el señor ( 4 ) ; y quando se verificó la 

( 1 ) Ley lyz de este tit. (2) Le) ly zde este tit. (3) Ley 76 de este tit. (4) Ley 79 de este tit. 
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condición baxo de la qual fué instituido heredero de las demás partes, era ya capaz 
de adquirirlas para sí. 

3 Ego quidem puto ¡ et 
siadhuc in potest ate sit, iterum 
adeundum esse, si conditio ex-
tit erit: et illud , quod dicimus, 
semel adeundum , in ejusdem 
persona locum habet : non 
cum per alium adquirenda est 
hereditas. 

3 Yo juzgo ciertamente, que 
si aun estuviese en la potestad, 
ha de adir otra vez si se cumplie
se la condición ; y lo que deci
mos, que no se ha de adir mas que 
una vez , tiene lugar en una mis
ma persona , y no quando la he
rencia se ha de adquirir por otra. 

E X P O S I C I Ó N . En éste párrafo se continúa la especié del párrafo primero , y de las 
leyes antecedentes; y se pregunta si en el caso que propone hay necesidad de nueva 
adición. El Jurisconsulto Paulo dice que sí , por la raion que reSeré el mismo párra
fo , esto es , porque la adquisición del señor no es por su propia persona , como en 
los antecedentes , sino por medió del siervo. 

ULPIANUS lib. i 3 ad legem "jultam et Papiaiñ. 

Lex L X X X Í . Totiens vi-
detur heres institutus etiam in 
causa substituíionis adisse, 
quotiens adquirere sibi possit, 
Nam si mortuus esset, ad he
redem non transferret substi* 
tutionem. 

LeyLXXXI. VA heredero 
instituido parece que adió por 
causa . de la substitución otras 
tantas veces como puede adquirir 
para s í ; porque.si hubiera muer
to , no pasaria al heredero la subs
titución. 

EXPOSICIÓN» El derecho dé heredar no se radica en él substituto hasta que se ve
rifica que no es heredero el que principalmente fué instituido ; y por consiguiente si 
muere el substituto antes, no lo transfiere á su heredero t como expresa esta ley. 

T E R E N T I U S C L E M E N S lib, 16 dd legem Juliani etPapianu 

Lex L X X X I L Si servus 
ejus , qui capere non potest, he
res instituatur , et, ante quam' 

jussu domini adeat heredita
tem , manumissus , alienatus-
ve sit, et nihil in fratidem le gis 

f actum esset : ipse admittiiuf 
ad hereditatem. Sed et si par
tem capere possit dominus ejus*. 
eadem dicenda sunt de parte,-
quam Ule capere non potest. Ni
hil enim interest > de universo 

Ley LXXXIL Si el s i e r 

vo del que no puede heredar, fue
se instituido heredero , v antes de 
adir la herencia por mandado de 
su señor, fuese manumitido , ó 
enagenado , sin haberlo hecho crt 
fraude de la ley , es admitido él 
mismo á la herencia ; pero si sü 
señof podia heredar alguna parte, 
se ha de decir lo mismo res
pecto la parte que no puede ad
quirir ; pues nada importa que se 
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an partem ex qua quis heres 
institutus est, tacité rogatus sit 
restituere: apparet, nihil ei de
beré adcrescere : quia rem non 
videtur habere. 

gase tácitamente restituir toda la 
herencia, ó la parte de la que uno 
fué nombrado heredero, es mani
fiesto que nada se le debe acrecer; 
porque no tiene cosa alguna. 

EXPOSICIÓN . En esta ley se dice, que no se le acrece al heredero á quien se le man
dó que restituyese la herencia la parte que dexe de adquirir alguno de los instituidos; 
porque no se acrece á la persona , sino á la cosa. 

PAPINIANUS lib, 16 Ouaestionum. 

Lex L X X X I V . Ventre 
praeterito , si filius , qui fuit 
emancipatus , aut exter, heres 
institutus sit : quamdiu rumpi 
testamentum potest , non de-

j'ertur ex testamento hereditas. 
Sed si vacuo ventre mulier 

fuit , et incerto eo, filius in 
familia retentas , vita decessit: 
heres fuisse intelligitur: eman
cipatus, aut exter, non aliter 
possunt hereditatem quaerere, 
qudm si non esse praegnatem 
sciant. Ergo si ventre pleno sit 
mulier , nonne iniquum erit, in-
terea defunctum filium heredi 
sito relinquere nihil. Et ideo, 
decreto filio succurrendum est, 
quia , sive frater ei nascatur, 
sive non nascatur, patri he
res futurus est. Eademque ra* 
tío facit, ut emancipato quo
que subveniri debeat, qui alte-
rutro casu rem omnímodo habi-
turus est. 

Ley LXXXIV. Si el hijo 
que fué emancipado , ó un extra
ño, fuese nombrado heredero , y 
preterido el pósthumo , porque 
se puede anular el testamento, no 
se da la herencia por é l ; pero si 
la muger no estuviese preñada, ó 
dudándose si lo estaba, muriese el 
hijo que estaba en la familia , se 
entiende que fué heredero: y el 
emancipado ó el extraño no po
drán adquirir la herencia de otra 
suerte que sabiendo que la muger 
no estaba preñada. Luego si lo 
estuviese no será injusto que si 
muriese el hi jo, no dexe cosa al
guna á su heredero, y por esto 
ha de ser socorrido el hijo por el 
decreto ; porque ya sea que le 
nazca ó no un hermano , ha de 
ser heredero del padre; y por es
ta razón debe también ser socor
rido el emancipado, el qual en 
uno y otro caso ha de ser herede
ro de qualquier modo. 

quacratur , quod cap ere non dude respecto de todo lo que no 
possit 3 an de portione. puede adquirir, que de la parte. 

EXPOSICIÓN. En caso de esta ley heredará el siervo , según se expresa en ella. 

ULPIANUS lib. 1 8 ad legem Juliam et Papam. 

Lex L X X X I I I . Si mam, Ley LXXXIII. Si se ro-
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tus heres exlstat, detur 
tlnendl facultas. 

invi-
abs-

cederá que porque es heredero in
voluntario y se le dé facultad de 
abstenerse. 

EXPOSICIÓN . , En el caso de esta ley puede abstenerse de la herencia el heredero qu© 
la adió , en los términos que expresa. 

ÍDEM lib. 

Lex L X X X V T . Panno-
nius Avitus, cúm in Cilicia 
jprocuraret, heres institutus, an
te vita decesserat , quam he
redem se institutum cognosce-
ret. Quia bonorum possessio
nem , quam procurator ejus 
petierat, heredes Aviti ratam 
habere non potuerant} ex per
sona defuncti restitutionem in 
integrum implorabant , quae 
stricto jure non competit, quia 
intra diem aditionis Avitus 
obisset. Divum tamen Pium 
contra constituís se > Mecia-
nus libro Quaestlonum refert 
in eo f qui legatlonls causa 
Romae erat : et fillum > qui 
matrls delatam possessionem 
absens amlserat , sine res-
pectu ejus dlstlnctlonls restitu
tionem habere : quod et hic 
humanltatls gratla obtinen-
dum est. 

6 Responsoruni. 

Ley LXXXVI. Panonio 
Avito s siendo procurador de Ca-
ramania, fué instituido heredero, 
y murió antes de saberlo , por
que los herederos de Avito no 
podían ratificar la posesión de los" 
bienes que habia pedido su pro
curador por la persona del difun
to , pedían restitución in inte
grum y la qual no les compete 
por rigor de derecho ; porque 
murió Avito dentro del tiempo 
de la adición; pero el Empera
dor Pió mandó lo contrario, co
mo refiere Meciano en el libro 
de las Qiiestiones , de uno que 
estaba en Roma por legado, y eí 
hijo que estaba ausente habia per
dido la posesión de los bienes da 
la madre que se le habia dado: 
sin respecto á aquella distinción 
se ha de decir en este caso , que 
por razón de equidad le compete 
restitución. 

TOM. x. 
^i) Ley 30 I de este tit. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre la parte primera de esta ley se ha dicho en este título ( i ) ; pe 
ro se lia de tener presente, que por Derecho Real los hijos , sin distinción alguna, sor 
herederos ex testamento y ab intestató de sus padres ; y que estos no pueden disponei 
á favor de los extraños , ó por su alma, sino de la quinta parte de sus bienes, co-
mo se ha dicho repetidas veces. 

ÍDEM M>. 3 0 Ouaestionum. 

•Lex L X X X V . Si metus ^ Ley LXXXV. Si alguno 
causa ¿ideap aliquis - heredi- adiese la herencia por miedo, su-
tatem : fiet , ut quia 
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EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley compete al heredero de Panonio la restitución 

que competería al principal, como se expresa en ella , y se ha dicho ( 1 ) . 

1 Rei perduellionis here
ditatem , suspensa cognitio-
tie jilius emancipatus , cid 
de patris innocentia liquet, 
potest quaerere. 

1 E l hijo emancipado puede 
adquirir la herencia del padre reo 
de lesa magestad, al qual le cons
ta de la inocencia del padre, ín
terin está pendiente el conoci
miento de la causa. 

EXPOSICIÓN . Por la apelación se suspenden los efectos de la sentencia ; y por con
siguiente en el caso de este párrafo se puede adir la herencia. Y a se ha dicho que el 
condenado á muerte civil ó natural por algún delito , puede hacer testamento , y 
disponer de sus bienes , excepto de los que se han de confiscar por razón del delito. 

2 Pro herede gessisse ji
lium placet , qui moriens, 
comperto matrem suam intes
tato vita decessisse , codicil
lis petit ab herede suo , ut 
maternorum bonorum servum 
manumitteret , ac sibi pa-
rentibusque suis in possessio-
nem matris monumentum ex-
trueret. 

2 Se determinó que hizo 
gestión de heredero el hijo que al 
tiempo de morir , sabiendo que. 
su madre habia muerto sin testa
mento , pidió á su heredero en 
los codicilos que manumitiese al 
siervo perteneciente á la herencia 
materna , y que construyese un 
monumento en la posesión de la 
madre para sí y sus padres. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo se dice , que el hijo adió la herencia 
de la madre por lo que expresó en su codicilo; pues no lo pudo mandar sin querer 
ser heredero. 

ÍDEM lib. 1 0 Responsorum. 

Lex L X X X V I I . Eum bo
nis patris se miscere convenit, 
qui remoto familiae vinculo, 
pro herede gerere videtur: et 
ideo jilius , qui tamquam ex 
bonis matris , cujus heredita
tem suscepit, agrum ad here
ditatem patris pertinentem , ut 
maternum , ignorans possedit: 
abstinendi consilium , quod in 
bonis patris tenuit , amisisse 
non videtur. 

Ley LXXXVII. Es opi
nión común que se mezcla en los 
bienes del padre el que separa
do del vínculo de la familia, hace 
gestiones de heredero : y por esto 
el hi jo, que como bienes de la 
madre , cuya herencia recibió, 
posee con ignorancia como de la 
madre, la heredad que pertenecía 
á la herencia del padre, no parece 
que perdió la facultad que tuvo de 
abstenerse de los bienes del padre. 

(i) Le] 6 tit. í lib. 4 Dig. 
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EXPOSICIÓN. NO se entiende que el hijo adió la herencia del padre en el caso de 

esta ley ; porque procedió con ignorancia creyendo que el predio correspondía á la he
rencia materna , y para adirla debió poseer el predio como heredero ( i ) . 

1 Pupillis , quos placuit 1 A ios pupilos los quales 
oneribus hereditarüs esse ¿i- se determinó que estuviesen li-
berandos , confusas ^ actiones bres de las cargas de la herencia, 
restituí oportet. conviene se les restituyan las ac

ciones confundidas. 
EXPOSICIÓN. l a restitución que se le concede al pupilo respecto la adición de W 

herencia , se entiende también en quanto á las acciones activas y pasivas hereditarias, 
del mismo modo que si nunca se hubiese adido. 

PAULUS ü<>. I Quaestionum. Concuerda con la ley N tit. 6 Vart. 6. 

Lex L X X X V I I I . Gerit LeyLXXXVIII. Haceges-
pro herede , qui animo ag- tiones de heredero el que declara 
noscit successionem , licet ni- la voluntad de serlo , aunque n a 
hil attingat hereditarium. ada cosa alguna de la herencia, 
Unde et si domum pignori por lo qual parece que si retuvie-
datam , sicut hereditariam se como hereditaria la casa que 
retinuit: cujus possessio qua- estaba dada en prendas, cuya po~ 
lisqualis fuit in hereditate: sesión de qualquiera manera que 
pro herede gerere videtur. sea , estuvo en la herencia, pare-
Idemque est , et si alie- ce que se portó como heredero-
nam rem ut hereditariam pos- L o mismo se dice si poseyó co-
sedisset. mo hereditaria la cosa agena. 

EXPOSICIÓN . Por los actos que expresa esta ley , hechos como heredero , se dicft 
que se ade la herencia. 

S C A E V O L A lib. 1 3 Quaestionum. 

Lex L X X X I X . Si pupil- Ley LXXXIX. Si el pu-
lús se hereditate abstineat: pilo se abstuviese de la herencia, 
succurrendum est et fidejus- compete también el beneficio de 
soribus ab eo datis , si ex la restitución á sus fiadores, si 
hereditario contractu conveni- fuesen reconvenidos por el con* 
rentur. trato hereditario., 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley son también restituidos los fiadores del pu
pilo , como se ha dicho en su propio lugar (a). 

PAULUS lib. 12 Kesponsorum respondit. Concuerda con la ley 15 tit. 6 Vart. 6. 

Lex X C . Per curatorem Ley XC. No.se puede ad* 
r ' 1 1 1 ' " 1 • • 1 -1 i - n - 1 I. ..I J»M 

( 1 ) Ley 20 de este tit.) U IX tit. 6 tm. 6. (¿p Le) 2 1 titd.7 a§ Digy 

TOM.X, % % 
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i ídem respondit : si 
jussu avi nepos patris , qui 
de castrensi peculio testamen
tum fecit , hereditatem adis-
set , adquisisse ei ea 3 de 
quibus pater testari potest: 
quia castrensia esse mutatio-
ne personae desierint. 

E X P O S I C I Ó N . L A RAZÓN DE LA DECISIÓN DEL CASO DE ESTE PÁRRAFO , SE EXPRESA EN ÉL. 

i También respondió que si 
por mandado del abuelo, el nieto 
del padre que testó del peculio cas
trense , adiese la herencia que ad
quirirá para él aquellas cosas de las 
quales pudo disponer el padre; por
que por la mutación de la perso
na dexáron de ser castrenses. 

ÍDEM lib. i j Responsor m respondit. 

Lex X C L Si is , qui bonis 
paternis se abstinuit per 
suppositam . personam empta
ris bona patris mercatus pro-
batur : perinde eum conveniri 
oportere d creditoribus , at-
que si bonis paternis se im-
miscuisset. 

Concuerda con la ley 12 tit. 6 Vart. 6. 

Ley XCL Si el que se abs
tuvo de la herencia paterna se 
probase que compró por otra per
sona los bienes del padre, convie
ne que los acreedores le reconven
cían, del mismo modo aue si se 
hubiera mezclado en la herencia 
del Dadre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el heredero se obliga á los acreedores del di
funto , como si hubiera adido la herencia , según se expresa en ella y en la concordan
te de Partida. 

ÍDEM lib. 1 7 Responsorum. 

Lex X C I I . . Filius familias 
duxit uxorem : ea , filiis sub-
latis , intestata decessit: ji
la jussu patris , non avi, 
adierunt hereditatem. Quaero, 
an avo adquisita sit heredi
tas. Paulus respondit, secun-
dúm ea , quaeproponuntur, ni-
hil actum esse. 

E x p o s i c i ó n . L a DECISIÓN de esta ley 

Se corrige por la 4 7 de Toro. 

Ley XCII. E l hijo de fa
milias se casó, y murió Ja muger 
sin haber hecho testamento de-
xando hijos : Jos hijos adiéron la 
herencia por mandado del padre, 
y no por el del abuelo: pregunto 
< adquirirá el abuelo la herencia? 
Paulo responde , que según se 
propone , no Ja adquiere. 

SE h a DE ENTENDER SEGÚN l a DISPOSICIÓN DEL 

hereditatem adquirí non pos- quirir la herencia por m edio de 
.y?, curador. 

EXPOSICIÓN. El menor de veinte y cinco años no puede adir la herencia por medio 
de curador; porque se requiere la expresión de la propia voluntad : solo la pueden 
adir por medio de procurador los que gozan de este privilegio , como el Key , Cabil
dos , Comunidades , &c. 
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Derecho Común , por el qual los hijos casados y velados permanecían en la patria 
potestad ; pero después que se determinó por Derecho Real, que el hijo ó hija ca
sado y velado se libertase de la patria potestad , como dice la ley de Toro que corri
ge' esta , se dirá que la adición de la herencia hecha por el hijo en virtud de mandato 
«leí padre, será válida, y que el abuelo no le puede mandar que la ada. 

I D E M lib. 3 Sententiarum. 

Lex X C I I I . Pater quotiens Ley XCIII. Siempre que 
Jilio mandat adire : certus es- el padre manda al hijo que ada la 
se debet , an pro parte, an ex herencia, debe estar cierto si el 
asse, et an ex institutione , an hijo es heredero de parte de ella, 
ex substitutione : et an testa- ó de toda, y si por institución, 
mentó, an ab intestato Jilius substitución , testamento, ó ab 
suus heres existat. intestato. 

E X P O S I C I Ó N . Para el mandato se requiere , que el que manda esté cierto de la 
causa que lo motiva; pues si procede con error , se dice que careció de la voluntad 
que es necesaria para que sea válido. 

1 Mutus pater vel domi- i Si el padre ó el señor fue-
nns , Jilio vel servo heredi- sen mudos, y se instituyesen los 
hits institutis , magis est, hijos ó siervos por herederos, es 
ut, si intellectu non careat, mas cierto que si no carecen de 
nutu fubere possit adire he- entendimiento , les pueden man-
reditatem , ut ei jure ejus dar por señas que adán la heren-
commodum quaeri possit: quod cia , para que conforme á Dere-

facile explicari possit scientia cho la puedan adquirir: la que po~ 
literarum. dran explicar fácilmente si saben 

escribir. 

E X P O S I C I Ó N . El padre que es mudo puede mandar al hijo que ada la herencia 
por señas , por escrito , ó de otra manera, que dé á entender su voluntad y consentí, 
miento ( 1 ) . 

2 Mutus servus , jussu 2 E l siervo que es mudo, 
domini pro herede gerendo, haciendo gestiones de heredero 

\obligat dominum her edita- por mandato del señor, le obliga 
//. respecto la herencia. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo ce ade la herencia en los términos que 
expresa. 

H E R M O G E N I A N U S lib. 3 "Juris Epitomar um. Concuerda con la ley 1 4 tit. 6-Part. 6. 

I ex X C I V . Qui supersti- Ley XCIV. Al que repu-
tis bona repudiat post mortem dia la herencia del que vive, des-

(l) Ley 48 tittil. 9 lib. 44 Dig. 
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ejus adire hereditatem, item bo- pues de su muerte se le permite 
norum possessionem petere non adirla , y pedir la posesión de los 
prohibetur. bienes. 

EXPOSICIÓN. L a herencia que no se puede adir , como la del que vive , no se pue
de repudiar, según expresa esta ley , la concordante de Partida, y se ha dicho ( i ) ; y 
por consiguiente no obsta la repudiación anterior , para pedir después la posesión de 
los bienes , ó adirla si fué instituido heredero. 

PAULUS lib. 4 Sententiarum. Concuerda con la ley 1 8 tit. 6 Part. 6. 

Lex X C V . Recusar i here- Ley XCV. Se puede repu-
ditas non tantún verbis, sed diar la herencia no solo de paia-
etiam re potest, et alio quo- bra , sino de hecho, y de qual-
vis indicio voluntatis. quiera otro modo que se declare 

la voluntad. 

EXPOSICIÓN. A S Í como se ha dicho, que se puede adir la herencia por actos que 
expresen la voluntad de aceptarla , se puede repudiar en la misma forma , como ex
presa esta ley y la concordante de Partida. 

HERMOGENIANUS lib. 3 "juris Epitomarum. Concuerda con la ley 1 4 tit. 6 Part. 6. 

Lex X C V I . Qui se pupil- Ley XCVI. E l que con 
tum falso existimans 3 cúm error , creyendo que era impúbe-
esset pubes, pro herede ges- ro siendo púbero , se portó co-
sit : quó minüs heres existat, mo heredero, nada le perjudicará 
nihil error talis ei nocebit. este error para que sea heredero. 

EXPOSICIÓN. E l error del heredero en quanto á su estado , condición ó edad , no 
impide la adición de la herencia , si es persona que por Derecho la puede adir , como 
en el caso de esta ley. 

PAULUS lib. 3 Decretorum. 

Lex X C V I I . Clodius Cío- Ley XCVII. Clodio Clo-
dianus , facto priüs testamen- diano , habiendo hecho antes tes-
to } postea eumdem heredem tamento, después en otro testa-
in alio testamento inutiliter mentó hecho inútilmente, insti-

facto instituerat: scriptus he- tuyo el mismo heredero que ha-
res , cum posterius putar et bia nombrado en el anterior : el 
valere , ex eo hereditatem heredero creyendo que era válido 
adire voluit : sed postea hoc el último testamento , quiso adir 
inutile repertum est. Papinia- la herencia en virtud de él, y des-
nus putabat , repudiasse pues se encontró que no era váli-
eum ex priore hereditatem, do. Juzgaba Papiniano, que él ha-
ex posteriore autem non pos- bia repudiado la herencia por el 

(O Ley 1 3 de esse tit. 



se adire. Dicebam , non re
pudiare eum y qui putar et 
posterius valere. Pronuntia-
vit y Clodianum intestatum de-
cessisse. 

del Dlgesto. 1 6 7 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley no pudo el heredero adir la herencia en vir
tud de la institución contenida en el segundo testamento ; porque este se dice que fué 
nulo ; y en esta parte es cierta la opinión de Papiniano , y la sentencia del Juez que 
determinó la causa ; pero en quanto á que repudió la herencia que le correspondía 
por el primer testamento , no lo es , y se debe seguir la de Paulo : tampoco se puede 
decir que el testador murió ab intestató', porque el testamento anterior válido no se re
voca por el posterior que no lo es ( i ) : y esto es lo que se debe determinar en el pre
sente caso ; porque el heredero que adió la herencia creyendo que el testamento pos
terior era válido , no se puede decir que renunció la que le pertenecía en virtud del 
testamento anterior , en el qual también habia sido instituido heredero. Los exposito
res de esta ley la interpretan de diversos modos, para decir que el testador murió ab. 
intestató; pero según lo que literalmente consta de ella , no se puede decir ni deter
minar otra cosa que lo expresado. 

SCAEVOLA lib. 26 Digestorum. 

Lex X C V I I I . Quae neptis 
suae nomine , quam ex Se/a ha-
bebat y Sempronio tot dotis no
mine spoponderat, et pro usu-
ris y in exhibitionem , certam 
summam praestabat: decessit, 
relicta Se/a filia, et aliis here-
dibus: eum quibus Sempronius 

judicio egit: condemnatique pro 
portionibus hereditariis singuli 
heredes, inter quos et Seja3 Sem
pronio caverunt, summam, qua 
quisque condemnatus erat, usu-
ris eisdem, quae ad exhibitio
nem d test atr ice praestabantur: 
postea y excepta Se/a filia, cae-
teri heredes abstinuerunt here-
ditate beneficio Principis : et to
ta hereditas ad Sejam pertine-
re coepit. Quaero, an in Sejam, 
quae sola heres remansit , et 
omnia ut sola heres egerat, pro 

Ley XCVIII. L a que en 
nombre de su nieta que tenia de 
Seya,habia prometido á Sempro
nio eierta cantidad en dote, y por 
las usuras le daba cierta suma pa
ra alimentos, murió dexando por 
herederos á su hija Seya, y á otros, 
á los quales Sempronio pidió ju
dicialmente la dote prometida ; y 
habiendo sido condenados á pro
porción de las partes hereditarias 
cada uno de los herederos, y en
tre ellos Seya, dieron caución á 
Sempronio por la suma en que 
cada uno habia sido condenado, 
y por las mismas usuras que para 
alimentos le daba la testadora ; y 
después todos los herederos se 
abstuvieron de la herencia por be
neficio del Príncipe, excepto su 
hija Seya, y esta adquirió toda la 
herencia. Pregunto ¿se deberá dar 

(0 lq iZ tit. 1 lih. ja Dig. y U zz tit, 1 fart. 6, 

primero, y que no podía adirla por 
el segundo. Yo decía que no repu
dió el que creía que valía el segun
do. Se pronunció que Clodiano 
habia muerto sin testamento. 
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eorwn quoque portionibus , qui 
beneficio principali hereditate 
abstinuerint, utilis actio dari 
debeat. Respondit, pro par
te eorum , qui se abstinuis-
sent , actiones so/ere decerni 
in eam , quae adisset, et ma-
luisset integra hereditaria one-
ra subiré. 

contra Seya acción útil por las 
partes de los que se abstuvieron 
de la herencia , por haber queda
do única heredera , y haber he
cho gestiones de tal ? Se respon
dió , que contra la que adió la he
rencia , y quiso hacerse responsa
ble á todas las cargas de ella , se 
solían dar todas las acciones. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , Seya es única y universal heredera de 
todos los bienes del difunto , y como tal sé hace responsable á todas las cargas res
pectivas á la herencia , según se expresa en ella. 

P O M P O N I U S lib. i 

X C I X . Atristo in decretis 
Frontianis ita refert : Cum 
duae jiliae patri necessariae 
heredes extitissent, altera se 

paterna abstinuerat hereditate, 
altera bona paterna vindica-
rat, totumque onus suscipere 
parata erat. Sanctum Cassium 
Praetore , causa cognita , ac
tiones hereditarias útiles datu-
rum, recté pollicitum , ei, quae 
ad hereditatem patris accede-
rat, denegaturumque ei, quae 
se abstinuerat. 

Senatusconsultorum. 

Ley XCIX. Aristo en los 
Decretos Froncianos dice , que 
habiendo quedado dos hijas here
deras necesarias del p^dre , una 
se habia abstenido de la herencia 
paterna , y la otra habia vindica
do todos los bienes paternos dis
puesta á recibir todas las cargas 
hereditarias. Sancto Casio, Pretor, 
precedido conocimiento de causa, 
prometió dar las acciones útiles 
hereditarias á la que habia sido 
heredera del padre , y que las ne
garía á la que se habia abstenido. 

h.a ex 
de la decisión del caso de esta ley, es la misma que EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caí 

¿presado en la exposición de la antecedente. 

T I T U L O I I I . 

se 

Testamenta quemadmodum aperiantur , ins-
piciantur, et describantur. 

Concuerda con el titul. 22 libr. 6 Codic. y el 2 
Van. 6. 

Para que los herederos instituidos en el testamento puedan determinar si les con
viene ó no aceptar la herencia que les dexó el testador , se hace preciso que se 

abra el testamento si se hizo in scriptis, que vulgarmente se llama cerrado ; lo qual 
se pedirá ante el Juez, y este mandará que se execute su apertura y publicación: 
á los herederos se les dará copia de todo el testamento, si lo solicitasen ; pero á los 
legatarios solo de la cláusula de la manda ó legado ( 1 ) . La práctica que se observa 

(1) Ley 5 tit. 2 Van. 6. 

•4 
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en quanto á la apertura, y publicación de los testamentos es que después que falle
ció el testador , el heredero ó herederos presentan pedimento para que el Juez man
de que se abra , y se publique , y los ponga en posesión de los bienes del difunto ( r ) . 
En vista de la pretensión de los herederos , manda el Juez que comparezcan los testi
gos á reconocer sus firmas; y practicada esta diligencia , se abre y lee á presencias 
del Juez y de los testigos ( 2 ) . Si el testamento no se escribió, sino que el testador de
claró su voluntad ante los testigos , el Juez les mandará comparecer para que la ex
presen ante é l , y puestas por escrito , tendrán la misma fuerza que si desde el prin
cipio se hubiera escrito el testamento ( 3 ) ; como se verá con mas extensión en las le
yes citadas , y todo el título de las Partidas concordante con este. 

G A T U S lib. 1 7 ad Edictum Provinciale. 

Lex I. Ómnibus quicumque 
desiderant tabulas testamentó 
inspicere, vel etiam describere, 
desficiendi describendique potes-
tatem facturum se Praetor pol-
licetur : quod vel suo , vel alieno 
nomine : desideranti tribuere 
eum, manifestum est. 

EXPOSICIÓN. El que pide que se le manifieste el testamento , fia de jurar que no' 
lo pide por malicia , sino porque entiende que en él se le ha dexado alguna manda ó 
legado; y en estos términos mandará el Juez que se le manifieste; porque pertenece 
no solo á los herederos, sino también á todos los que tienen interés en é l , como ex
presa la ley de Partida concordante (4). 

Concuerda con la ley 1 tit. 2 Part. 3 , / la X 
tit. 2 Part. 6, 

Ley I. A todos los que de
sean ver 3 y aun copiar el testa» 
mentó } onece el Pretor dar fa
cultad para trasladarlo y verlo; y 
es constante que lo permite al que 
lo pide ó en su nombre , ó en 
el de otro. 

1 Ratio autem hujus edicti 
manifiesta est. Ñeque enim sine 
judice transigí, ñeque apud ju-
dicem exquiri veritas de his con-
troversiis, quae ex testamento 
proficiscerentur , aliter potest, 
qudm inspectis cognitisque ver-
bis testamentó. 

1 Es clara la razón de este 
edicto ; porque no se puede tran
sigir ni averiguar la verdad de 
las dudas y controversias que 
se tienen sobre el testamento , de 
otro modo que vistas y reconoci
das las palabras de él por el Juez, 
y ante él. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se expresa la razón por que el Juez debe mandat 
que se manifieste el testamento al que lo pide , por creer que es interesado en él. 

2 Si quis neget sigillum 
suum agnoscere , non ideo qui-
dem minús aperiuntur tabulae, 
sed alias suspectae fiunt. 

2 Si alguno negase que co
noce su sello, no por eso se dexa-
rá de abrir el testamento ; pero 
por otra parte se hará sospechoso. 

( 1 ) Ley 1 y 2 tit. 2 Part. 6. ( 2 ) Lty 3 út. ^ Part. 6. ( 3 ) Ley 4 tit. 2 Part. 6. ( 4 ) Ley 1 
tit. 2 Part. 6. 

T 0 M . X . 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no es válido el testamento , porque falta 

•uno de los testigos que son necesarios para que valga , como dice la ley del Código ( i ) . 

ULPIANUS lib. 50 ad Edictum. 

Lex I I . Tabidarum testa
mento instrumentnm non est 
unius hominis, hoc est, here-
dis : sed universorum , quibus 

Concuerda con la lej 1 tit. 2 Part. 6. 

Ley II. E l instrumento ó 
escritura del testamento no per
tenece á uno soio , esto es , al he
redero , sino á todos aquellos á 

quid illic adscriptum est i quin quienes se dexó alguna cosa en él, 
fotiús publieum est instrumen- ó por mejor decir es un instru-
tum. mentó público. 

EXPOSICIÓN . El testamento pertenece á todos los que tienen interés en é l , como 
dice esta ley y la de Partida concordantes se dice que es público respecto la solem
nidad con que debe ser ordenado. 

i Testamentum autem 
proprié illud dicitur , quod 
jure perfectum est sed 
abusivé testamenta ea quo
que appeUamus, quae falsa 
sunt , vel injusta, vel irri
ta , vel rupta. Itemque im

perfecta solemus testamenta 
dicere. 

i Testamento se llama con pro
piedad el que está hecho con to
das las solemnidades de Derecho; 
pero por abuso llamamos también 
testamentos los que son falsos ̂ le
gítimos , nulos, ó se declararon 
írritos, y se anularon ; y á los tes
tamentos imperfectos también 
los solemos llamar testamentos. 

EXPOSICIÓN . El testamento nulo , y los demás que expresa este párrafo , también 
se llaman testamentos en este título. 

2 Ad causam autem testa- 2 Parece que se comprehen-
menti pertinere videtur id quod- de en la palabra testamento toda 
cumque quasi ad testamentum disposición á manera de testa-
factum sit, in quacumque mate- mentó, en qualquiera materia que 
ria fuerit scriptum , quod conti- se haya escrito , que contenga úl-
neat supremam voluntatem. Et tima voluntad ; y se contienen en 
tam principales , qudm secun- el edicto tanto la disposición 
dae tabulae edicto continentur. principal , como la substitución. 

EXPOSICIÓN . En ESTE TÍTULO SE LLAMA TESTAMENTO QUALQUIERA ESPECIE DE ÚLTIMA VO-
untad. 

3 Si plurasint testamenta, 3 Si son muchos los testa-
quae quis exhiberi desideret utii- mentos , que alguno pide que se 

( 1 ) Lej 12 {¡tul, 23 I'th. 6 Cod. 
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ver sor um ei facultas facien- exhiban, todos se han de exhi-
da est. bir. 

EXPOSICIÓN. Si el testador hizo muchos testamentos , y el heredero ó los intere
sados pidiesen que se manifiesten, se deben presentar todos; porque conviene el re
conocimiento de ellos. 

Concuerda con la ley i tit. z Part. 6.y la 1 0 3 tit. 1 8 Part. 3.* 

4 SU dubitetur yUtrúm vi- 4 Si- alguno pidiese que 
vat s an decesseritis ,cujus quis, se vea , y se le dé co-
quod adcausam testamentiper- pia del testamento del que 
tinet, inspici describique postu- se duda si ha muerto , se 
lat: dicendum est, Praetorem, ha de decir , que el Pre-
causa cognita, statuere id debe- tor con conocimiento de 
re y ut si liquerit} eum vivere, causa , constando que vive, 
non permitíaf inspici tabulas :et no ha de permitir que se 
tit ipsam scripturam quis inspi- vea ni registre . cosa algu-
ciat, ei sigilla y et quid aliud ex na de él. 
tabulis velit spectare. 

EXPOSICIÓN. El Juez no debe mandar que se manifieste el testamento á los hert¡«i 
deros , ni á ninguno otro , ínterin no conste de la muerte del testador, ni el Escriba^ 
110 a n t e quien se otorgó lo ha de dexar ver á persona alguna; porque de esto podra 
resultar perjuicio al testador , y no es necesario su reconocimiento, 

5 Inspectio tabularum e- 5 La lección del testamenta 
tiam lectionem earum indicat. es también manifestación de él. 

EXPOSICIÓN . El fin para que se manifiestan los testamentos es , para que se lean^ 
y los interesados se instruyan de su contenido , como dice este párrafo. 

Concuerda con la ley 5 tit. 2 Part. 6. 

6 Diem autem et Consulem 6 Pero el Pretor no permite 
tabularum non patitur P rae tor que se copie ni mire el dia y 
describí vel inspici, idcirco , ne cónsul del testamento ; porque lar 
quid falsi jiat. Namque etiam vista y reconocimiento de él, pue-
inspectio materiam falso fabri- de instruir para que se cometa aK 
cando instruere potest. guna falsedad. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se expresa la razón por que no se debe manifestar 
la fecha de los testamentos; y generalmente se dice 4 que no se ha de dar copia de 
lo que pueda perjudicar , ó prohibió el testador ( i ) . 

Concuerda con U ley 5 tit. 2 P<H?, 6. 

y Vtrum duiém incontinen- J Pero si se "manda que in-

( 1 ) Ley 6 tit. i Part. 6, 

TOM. x. Y a 
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(L) T/>. J lib. 43 Dig. 

ti potest ateni inspiciendi vel des- mediatamente se exhiba , y se dé 
cribendí jubet , an desiderantí copia de é l , y se pidiese tiempo 
tempits dabit ad cxhibitionem? para ello , es cierto que se de-
et. magis est, tit dari debeat 3 se- be dar según la distancia del 
cundúm locorum angustias 3seu lugar donde está el testamen-
prolixitates.. ,.. N } . . to. 

' EXPOSICIÓN . El Juez concederá el tiempo que juzgué necesario para la exhibición 
ó manifestación del testamento^ como dice este párrafo y la ley de Partida concor
dante. 

-• • Concuerda con lailey 2 tit. z Part. 6. 

l : 8 Si filis non negans apud 8 Si el que confiesa que tíe-
se tabulas.'esse , non patiatur ne el testamento3 no permitiese 
ihspici et describí: bmhimodo que se vea ni se copie , se le ha 
ad hoc cOmpelletur. Si tamen de precisar á ello absolutamente; 
ñeget penes se tabulas esse: pero si negase que tiene el testa-
dicendum est, ad ínter dictum mentó, se ha de decir, que se ha 
remitti, quod est de tabulis de usar del interdicto que trata de 
exhibendis. la exhibición de los testamentos. 

EXPOSICIÓN. Al que confiesa qué tiene el testamento, y no lo quiere exhibir , se 
le apremiará á ello; pero contra el que niega que lo tiene , compete el interdicto de 
tiibulis exhibendis 4 del qual se dirá en su lugar ( i ) . 

GATUS lib. 1 7 ad Edictum Provinciale. 

Lex III . Ipsi tomen here- Ley III. Al mismo herede-
di vindicatio tabulartim , si-:' ro toca la vindicación del testá
i s caeterarum hereditariarum mentó , así como de las demás 
rerum competit : et ob id adcosas de Ja herencia ; y por esto 
exhibendum quoque agere po- .-puede también pedir que se le 
test. • exhiban. <:/ 

•EXPOSICIÓN* Al heredero le corresponde lá escritura del testamento, y se le debe 
entregar , del mismo modo que las demás: cosas pertenecientes á, la herencia. 

ULPIANUS lib. 50 ad "Edittum. Concuerda con la ley 4 tit. 2 P ' a r t . 6. 

Lex I V . ' Cum ab initio ape* ' Ley IV. Antes de abrir el 
riendae sint tabulae3 Praetor is testamento , es el primer oficio 
id ojjicium est 3 ut cogat signa- * del Pretor obligar: á que se jun
tara convertiré, et sigilla sua ten los que lo signaron 3 y reco-
recognoscere. nozcan sus sellos. 

EXPOSICIÓN. El Juez á "pedimento de ios herederos ha de mandar que comparez-



del Digesto. 
T 7 3 

ULPIANUS lib. 50 ad Edictum. 

Lex VI . Sed si major pars 
signatorum fuerit inventa : po
terit y ipsis intervenientibüs re
signar i testamentum 3 et recitar i. 

Concuerda con la ley 3 tit. z Part. 6. 

Ley VI. Pero si se encon
trase la mayor parte de los testi
gos , se podrá con su interven
ción abrir v leer el testamento. 

EXPOSICIÓN . Para abrir el testamento no es necesario que concurran todos los tes
tigos que firmaron en él , basta que se halle presente la mayor parte , como dice la 
ley de Partida concordante. Y quando no sé halle presente la mayor parte, ó alguna 
de los testigos dixese que no es su firma la que hay en él •, se abrirá el testamento en 
la forma que también expresa la ley de Partida concordante. 

G A I U S lib. 7 ad Edictum Provinciale. 

Lex VIL Sed si quis ex 
signatoribus aberit , mitti de-
bent tabulae testamenti, ubi 
ipse sit y uti agnoscat : nam 
revócari eum agnoscendi cau
sa , onerosum est: qidppe sae-
pe cum magna captione d re-
bus nostris révócamur \ et sit 
iniqüum 3 damnosum cuique 
esse qfficium suum. Nec ad rem 
pertinét, unus absit y an om
nes. Et si forte , ómnibus ab-
sentibus , causa aliqua aperire 
tabulas , urgeat > debet Procón
sul curare , ut intervenientibüs 
optimae opinionis viris aperian-
tur, et post descriptum et re-

Concuerda con la ley 3 tit. z Part. 3 . 

Ley VII. Pero si estuviese 
ausente alguno de los que signa
ron , se le debe remitir el testa
mento al lugar donde esté , para 
que lo reconozca ; porque le es 
gravoso llamarlo para este fin, 
pues muchas veces se nos apar
ta con engaño de nuestras ocupa
ciones , y no es justo que á nin
guno le sea gravoso su oficio : lo 
mismo se dirá si uno ó todos 
están ausentes ; y si estando to
dos ausentes, hubiese causa urgen
te para que.se abra el testamen
to , debe determinar el Procónsul 
que se abra á presencia de hom
bres de la mejor opinión y des-

can ante él los testigos que lo fueron del testamento , para qué baxo de juramento RE
c o n o z c a n sus firmas , y declaren sobre ei contenido de é l , como expresa la ley de PAR
tida concordante. 

P A U L U S íih 8 ad Plannsm. 

Lex V. Vel negare se sig- Ley V. También debe apre-
nasse . : publicé enim expe- miar el Juez á que reconozcan sus 
dit , suprema liominum judi- firmas á los que negasen que fir-
cia exitum habere. marón ; porque importa á la pú

blica utilidad , que tengan efecto 
las últimas voluntades. 

EXPOSICIÓN. E S conveniente á la pública utilidad que tengan efecto y se cumplan 
las últimas voluntades , y por esta razón intervienen para ello el Juez Eclesiástico y 
el Secular , respecto lo que corresponde á cada uno. 

http://que.se
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cognitum factam, ab isdem, 
quibus intervenientibus apertae 
sunt y obsignentur : tune deinde 
eó mittantur s ubi ipsi signa-
tores sint, ad inspicienda sigil-
la sua. 

pues de haberlo leído y reconocí-
do , se signe por los mismos que 
intervinieron á su apertura , y se 
remita á donde estuviesen los 
mismos que lo signaron , para 
que reconozcan sus sellos. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque se puede abrir el testamento sin que esté presente la mayor 
parte de los testigos , y aunque alguno de los que concurran niegue su firma , después 
se ha de enviar á donde se hallen los que están ausentes, para que ante el Juez del lugar 
de sus domicilios reconozcan sus firmas , lo que se practicará por requisitoria en la for
ma acostumbrada, y se volverá al Juez ante quien se abrió el testamento: si los tes
tigos hubiesen de volver á donde se abrió el testamento, se esperará á que se restitu
yan , y entonces se reconocerán sus firmas ante el Juez, y declararán sobre el conteni
do del testamento , como dice la ley de Partida concordante. 

Comuerd con la ley 6 tit. z Tan. 6. 

Ley VIII. E l testamento 
del pupilo , aunque no se haya 
escrito encima de él que no se 
abra 3 si el testador lo dexó fir
mado separadamente, el Pretor 
no lo puede abrir sin que preceda 
conocimiento de causa. 

ULPIANUS lib. ¡o ad TLdictum. 

Lex VII I . Pupillares tabu
las , etiam si non fuerit su-
perscriptum s ne aperirentur, 
attamen , si seorsum eas signa-
tas testator reliquerit 3 Prae
tor eas aperiri , nisi causa 
cognita, non patietur. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley no se debe abrir la substitución pupilar ; por
que se entiende qufe el testador quiso que estuviese cerrada esta parte de su testa
mento hasta que muriese el pupilo , si moria dentro de la edad pupilar • y si vivia 
hasta que llegase á la pubertad, para que el substituto por heredar al pupilo no pro
curase su muerte , como dice la ley de Partida concordante. 

PAULUS lib. 4 5 ad Edictum. 

Lex I X . .Si mulier ven- Ley IX. Si la muger estu-
tris nomine in possessione viese en posesión en nombre del 
sit , aperiendae sunt secun- pósthumo, se ha, de abrir el tes-

i dae tabulae , ut sciatur, tamento pupilar , para saber á 
cui demandata sit cura- quien se le ha de encargar la cu-
tio. raduría. 

EXPÓSICÍON. En el caso que expresa esta ley se abrirá la substitución pupilar pa
ra el fin que se refiere en ella. 

ULPIANUS ÚB. Í \ ÜD LEGEM 'JÜLIAM CT TAFIAM 
Lex X . *$V in dubbus éxérñ- Ley X* Si estuviese escrito 

plariis scriptum sit testamen- él testamento en dos exemplares, 
tum: alterutro patefdcto}aper- manifestando el uno , se abre el 
toe tabulae suntv testamento. 
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EXPOSICIÓN. Quando hay dos cxemplares de un testamento , abriendo el uno se 
entiende que se abren ambos; porque es solo un testamento. 

1 Sisuinatura tabulae pa- 1 Si por la naturaleza del 
tefactae sunt, apertum videri testamento consta de lo que se 
testamentum , non dubitatur, contiene en é l , no hay necesidad 
non enim quaeremus , d quo de que se abra. 
aperiantur. 

EXPOSICIÓN. Siempre que conste claramente del contenido del testamento, por qual
quiera causa que conste, es lo mismo que si se hubiera abierto. 

2 Si tabulae non compa- 2 Si no pareciese el testa-
reant, vel exustae sint, futu- mentó, ó se hubiese quemado, 
rum\ est ,ut subvenir i legatariis se ha de hacer de modo que se 
debeat. ídem est, si suppressae, socorra á los legatarios : lo mis-
vel oceultae sint. rao es si estuviere oculto ó callado, 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa este párrafo , se deberá á los legatarios lo 
que se les dexó en el testamento siempre que conste de ello. 

GATUS lib. 1 1 ad legem Juliam et Papiam. 

Lex X I . Sicut codicillipars ley XI Así como los co* 
intelliguntur testamenti : ita dicilos se juzgan parte del testa-
secundae tabulae principalium mentó , del mismo modo el tes-
tabularum partem obtinere vi- tamento del pupilo parece que es 
dentur. parte del testamento principal. 

EXPOSICIÓN. L O S codicilos y la substitución pupilar son parte del testamento, y 
se deben abrir con é l , si el testador no dispuso lo contrario. 

U L P I A N U S lib. 1 5 ad legem juliam et Papiatn. 

Lex X I I . Si quis fecerit Ley XII. Si alguno hiciese 
testamentum, et exemplum ejus: testamento , y sacase copia de él, 
exemplo quidem aperto, nondum abierta la copia, no se juzga 
apertum est testamentum, quód abierto el testamento ; pero si se 
si authenticum patefactum , est hubiese manifestado copia autén-
totum apertum. tica , se entiende que se abrió. 

EXPOSICIÓN. NO se entiende que se abr« el testamento aunque se abra la copia de 
é l , á no ser que la copia sea auténtica. 
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T I T U L O I V . 
„ . i • . Concuerda con el titul. z9 lib. 6 Cedk. y la i 

De si ciuts omissa causa testamcnti ab intestino, ... „ . ' , , ', 
1 , r , • i , r. . t ! t - 2 I"- 5 Ordenam. Real , )' la i tit. 4 lé. < 
yd alio modo possideat hereditatem. ' •, J t 3 

' Recopilación, 

uele ocurrir que los herederos instituidos en el testamento , que heredarían al di
funto si hubiera muerto ab intestató , como herederos legítimos , no quieren adir 

la herencia por excusarse de pagar las mandas, y legados contenidos en el testamen
to ; por lo qual, para que no se perjudicase á los legatarios , y donatarios , determi
nó el Pretor , que aunque no acepten la herencia como herederos testamentarios, 
sino como legítimos , paguen los legados y mandas contenidos en el testamento, pa
ra que de este modo se cumpla la voluntad del difunto , y no se perjudique á los in
teresados en el testamento , como también se determinó después por las leyes del Rey-
no concordantes con este edicto del Pretor. 

U L F I A N U S lib. 50 ad Edictum. 

Lex I. Praetor volúntales 
defunctorum tuetur : et eorum 
calliditati oceurrit, qui omissa 
causa testamenti 3 ab intesta
tó hereditatem , partemve ejus 
possident , ad hoc , ut eos cir-
cumveniant , quibus quid ex 
judicio defuncti deber i potuit, si 
non ¿ib intestató possideretur 
hereditas : et in eos actionem 
poli ice tur. 

Concuerda con la ley 1 tit. 2 Ordenara. Real , y 
la 1 tit. 4 lib 5 Recop. 

Ley I. E l Pretor protege las 
voluntades de los testadores , y 
precave los fraudes de los que 
renunciando la herencia que se 
les dexó por el testamento, la po
seen ab intestató, ó parte de ella, 
con el fin de engañar á los que se 
les podria deber alguna cosa por 
el testamento , si no poseyesen la 
herencia ab intestató, y promete 
dar acción contra ellos. 

EXPOSICIÓN . Si el que fué instituido heredero en el testamento, no quiso adir la 
herencia, sino succeder al difunto como heredero legítimo ab intestató , por no pagar 
las mandas y legados contenidos en el testamento á los legatarios , y demás intere
sados en él , se les dará acción contra el heredero para la repetición de lo que deben 
haber por el testamento , según se determinó por el edicto del Pretor , del qual se 
trata en este título. Las leyes del Reyno concordantes dicen , que si el heredero ins
tituido en el testamento no quisiese adir la herencia , el que suceda ab intestató pague 
las mandas y legados contenidos eri el testamento ; y se ha de tener presente , que si 
el heredero es hijo ó nieto del difunto , los legados y mandas no pueden exceder de 
la quinta parte de sus bienes ; y si es ascendiente, de la tercera ; y si no fue
re descendiente 6 ascendiente , puede distribuir en mandas y legados las tres partes 
de las quatro de sus bienes ; porque el heredero ha de quedar á lo menos con la quar
ta parte de lo que importase todo el patrimonio del difunto, 

1 Et parvi refert, utrúm t Nada importa que uno 
quis per semetipsum , an per por sí mismo ó por otro haya po-
alium adquirere potuit heredi- diclo adquirir la herencia; porque 
tatem. Nam quomodocumque de qualquiera manera que haya 
potuit, si non adquisiit heredi- podido adquirirla, si no la adqui-



tatem, in ea causa est, ut incí 
dat in edictum Praetoris. 
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E X P O S I C I Ó N . Este edicto del Pretor no solo se entiende quando es instituido el pa
dre de familias , ó el señor del siervo , sino también quando es instituido • él- hijo--ó 
el siervo que tienen en su potestad , y no les quieren mandar que adán lá herencia 
por heredar ab intestato al difunto , y no pagar las mandas , ó legados contenidos en 
el testamento. .. , 

2 Praetermittere autem 
causam testamenti videtur, 
qui 3 cúm posse t' jubere , no-
iuit id faceré. 

2 Parece, que no quiso acep
tar la herencia que se le dexó en el 
testamento , el que habiendo po
dido mandar que se aceptase , no 
lo quiso hacer. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y expresa 
quando se entiende que el padre ó el señor del que fué instituido heredero , no qui
so adir la herencia. 

3 Quid ergo , si servus - 3 Qué se dirá del que man-
ejus -3 cúm juberetur adire he- do á su siervo que aceptase la he-
reditatem , dicto audiens, non rencia, y entendiéndolo; el siervo 

fuit ? Sed compellendus est ser
vus hoc faceré : ideoque dpmi-
mis ab intestato veniens inci-
dit in edictum. 

no lo hizo? Si no que le precisó al 
siervo á que la aceptase , y el se
ñor como heredero legítimo ab 
intestato, incurre en el edicto. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo tiene también lugar el edicto del Pretor. 

4 Sin autem nec certiora-
tus est dominus d servo, et pos
tea ipse ab intestato possedit 
hereditatem : non debet incidere 
in edictum , nisi si fingii igno-
rantiam. 

4 Pero si el siervo no lo hu
biese^ hecho, saber al señor, y des
pués el señor poseyese la heren
cia ab intestato, no incurre en el 
e d i c t o á menos que fuese fingi
da la ignorancia. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo no incurre el señor en la pena del 
edicto. 

y. Si proponatur idem et 
institutus et substitutus , • et 
praetermiserit. institutionem: 
an incidat in edictum, quaeri-
tur. Et non puto iñcideré: quasi 
testator hanc ei dederitfaculta-
tem, qui eum substituit. 

TOM. X . 

5 Si se propone que uno mis* 
mofué instituido y substituido, y 
omitiese adir la herencia por la 
institución, se pregunta ¿si incur
re en el edicto ? Y juzgo que no¡, 
como si el testador hubiese dado 
esta facultad al que substituyó.' 

r ió , incurre en el edicto del Pre
tor. 



' 7 8 Libro X X I X Título I V 

EXPOSICIÓN. La razón por que no se incurre en la pena del edicto en el caso de 
iste párrafo , se expresa en él. 

6 Praetermittere est cau- 6 Se dice que no aceptó la 
sam testamenti, si quis repu- herencia que se dexó en el testa-
diaverit hereditatem. mentó el que la repudió. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se explica lo que significa el verbo praetermhere en 
este edicto , esto es , dexar de aceptar la herencia que se dexa por testamento , para 
adquirirla como heredero legítimo ab intestato. 

7 Qui sunt in potestate, 
statim heredes sunt ex testa
mento : nec quod se. absti
nere possunt quidquam facit. 
Quod • si postea miscuerunt, 
ex testamento videntur here
des , nisi si abstinuerint, 
quidem se testamento , ve-
rúm ab intestato petierint 
bonorum possessionem > hic 
enim incident in edictum. 

7 Los que están baxo la po
testad del testador , inmediata
mente se hacen herederos por el 
testamento ; y el que se puedan 
abstener nada importa ; pero si 
después se mezclaron en la he
rencia , parece que son herederos 
testamentarios: á no ser que se ha
yan abstenido de aceptar la he
rencia como herederos testamen
tarios, y la quieran adir como le
gítimos ab intestato, que en es
te caso incurrirán en el edicto. 

EXPOSICIÓN. Si los hijos 6 descendientes del testador , que obtienen el primer lu
gar para la succesion de sus bienes , y fueron instituidos herederos , no quieren he
redarle como herederos testamentarios , sino como legítimos ab intestato , incurren en 
la pena de este edicto , y están obligados á pagar las mandas y legados contenidos en 
el testamento , como no excedan de la quinta parte del importe de los bienes heredi
tarios , comprehendidos ios gastos del entierro, según expresa la ley de T o r o ( i ) . 

8 Qui sub conditione ins
titutus heres potuit parere 
conditioni, nec paruit , cúm 
conditio talis sit, ut in arbi
trio sit heredis instituti, dein
de ab intestato possideat here
ditatem , debebit edicto teneri: 
quia ejusmodi conditio pro pu
ra debet haberi. 

8 E l que fué instituido here
dero baxo de condición, y pu-
diendo cumplirla, no la cumplió, 
por pender de su voluntad su 
cumplimiento, si después adiese 
la herencia como heredero ab in
testato , estará obligado por el 
edicto ; porque semejante condi
ción debe reputarse por pura. 

EXPOSICIÓN. También incurre el heredero en la pena del edicto en el caso de es
te párrafo , por la razón que se expresaren él. 

(i) Lej 3 0 de Toro. 



9 Non quaerimus 3 quiprae-
termissa causa testamentó ab in
testato hereditatem possideant, 
utrum jure legitimo possideant, 
an non. Nam, quoquo jure pos-
sideant hereditatem, vel part em 
ejus y convenir i ex edicto pote-
runt: utique si non ex alia causa 
possideant tutputd si quis omisit 
aiadem hereditatem, sed ex cau-
sa fideicommissi possidet, mis-
sus in possessionem fideicom-
vnissorurn servandorum causa: 
vel si proponas eum creditó 
servandi causa venisse in pos
sessionem : nam nec ex hac 
causa legatariis responderé co-
getur. Totiens igitur edictum 
Praetoris locum habebit, quo-
tiens aut quasi heres legiti
mas possidet , aut quia bo
norum possessionem accipit 
ab intestato , aut si forte 
quasi praedo possideat here
ditatem , fingens sibi aliquem 
titulum ab intestato posses-
sionis. Quocumque enim mo
do hereditatem lucrifacturus 
quis sit , legata praestabit. 
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gar el edicto del Pretor siemore 
que posea alguno como here
dero legítimo ab intestato, ó 
como ladrón , fingiendo que 
tiene algún título para poseer 
la herencia ; porque de qual
quier modo que uno se aprove
che de ella , debe entregar los 
legados. 

EXPOSICIÓN. E l h e r e d e r o ó poseedor de los bienes c o m o t a l se h a r á responsable 
á los legatar ios en todos los casos que e x p r e s a es te p á r r a f o . 

i o Sane interveniente cau-
tione , evicta her edítate lepa-
ta reddi, etsi non possideat 
quis hereditatem , dolo autem 
malo fecerit , quominús possi
deat : eveniet, ut perinde te-
neatur , atque si hereditatem 
adisset. 

TOM. x . 

I O Ciertamente intervinien
do caución, debe volver los lega
dos si se repitiese la herencia , y 
aunque alguno no la posea , si lo 
hiciese con dolo malo para no po
seerla , estará obligado del mis
mo modo que si hubiese adido la 
herencia. 

X 2 , 

9 No preguntamos sí los que 
no habiendo aceptado la herencia 
en virtud del testamentó, y la po
seyesen ab intestato , la tienen ó 
no con derecho legítimo ; porque 
por qualquier derecho que la po
sean, toda ó parte de ella, podrán 
ser reconvenidos por el edicto, 
especialmente si no la poseyesen 
por otra causa : v. g. si alguno no 
quiso aceptar la herencia , y la 
adquirió por causa de fideicomi
so , y se le puso en posesión de 
los bienes del fideicomiso por 
causa de custodia ; ó se propone 
que se le dio la posesión de lo que 
se le debia en seguridad de su cré
dito ; porque en este caso no es
tará obligado á pagar á Jos lega
tarios : esto supuesto , tendrá lu
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E X P O S I C I Ó N . El heredero sé obliga también álos legatarios en el caso de este pár

rafo. . 

11 Dolo aut em malo fecis- n Parece que dexó de po-
sevidetur,quominús possideat seer la herencia con dolo malo 
qui ad alium transtulit posses- el que con fraude transfirió á otro 
sionem per fraudem, ut legata- la posesión de ella , para que los 
r ii,caeteriqüe, qui quid in testa- legatarios , y los demás á quien 
mentó acceperunt, careant his, se les dexó alguna cosa en el tes-
quae sibi relicta sunt. tamento , no lo percibiesen. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo el heredero es tenido por poseedor , y sé 
obliga á los legatarios , del mismo modo que si poseyese la herencia. 

12 Sane quaestionis Juit, 12 También se dudó si de-
utrúm is demum dolo malo face- xó de poseer con dolo malo el 
re videatur , quominús possiy que con dolo perdió la posesión 
deat, qui per dolum eam posses- que tenia , y si también el que 
sionem dimitíat, quam aliquan- maliciosamente no quiso tomar 
do habuil: an vero is quoque, qui la posesión que lé correspon-
hoc ipsum maJitiosé fecit,neab dia. Labeon dice, que le pa-
initio possidere inciperet. Labeo rece que no incurre en menor 
sibi videriait, non minús deljn- culpa el que^no quiere tomar 
quere eum, qui non incipiatpos- la posesión , que el que dexa la 
sidere quam eum, qui desinat: que^ tiene ; cuya, sentencia se 
quae sententia obtinet. practica. 

EXPOSICIÓN. El que por dolo no adquirió la posesión de la herencia, se obliga del 
mismo modo que el que estando en posesión la dexó de poseer por dolo. 

13 Si quis per fraudem 13 Si por fraude dexase al-
omiserit hereditatem , ut ad guno de aceptar la herencia para 
legitimum perveniat : lega- que herede el heredero legítimo, 
torum petitione tenebitur. está obligado á la petición de los 

legados. 

EXPOSICIÓN. Los legatarios pueden también pedir los legados al que expresa este 
párrafo en el caso que refiere. 

IDFM üb. 7 ad Sabinum. 

Lex II . Licet pro herede Ley II. Auque parezca que no 
gerere non videatur , qui hace gestiones de heredero el que 
pretio accepto praetermisit por renunciar la herencia recibe 
hereditatem : tamen dandam alguna cantidad , con todo man-
in eum actionem exemplo ejus, dó el Emperador Hadriano, que 
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qui omissa causa test.amen- se diese contra él acción á los le-
ti ab intestató possidet he- gatarios. y fideicomisarios , del 
reditatem , divus Hadria- mismo modo que contra el que no 
mis .'rescripsit : proinde le- la quiere adir como heredero ins-
gatariis et Jideicommissariis tituído en el testamento, y la acep-
tenebit'ur. ta como heredero/¿z£ intestató. 

EXPOSICIÓN . En él caso de esta ley se obliga también el heredero á los legata
rios y fideicomisarios. • . - :i v 

i Sed utrúm ab eo erit inri- i . ¿Pero á.quién se hade re-
piendum ,et sic ad heredem ve- convenir primero , al que-renun-
niendum : an convertemus ordU cióla herencia , ó xal que./Ja po-
nem? Mihi videtur humanior es- see ? Me parece que es mas 
se haec sententia, ut pos s es sor conforme á equidad que ;al r ?po-
herediiatis prior excutiatur: seedor de la" herencia", en' espé-
maximé si lucrativam habet ciaj si le resulta interés de lapo-
possessionem. sesión... ...... 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente v J y ex
p r e s a á quién, deben reconvenir primero los legatarios .y fideicomisarios; en el casode 
qué el heredero venda la herencia. 

POMPONIUS. lib. 3 ad Sah'tvm. • -.•--^.v -.-¿r, 

Lex III . Si pecuniam d Ley III. ••Si\recibiesis: diñe? 
substituto acceperis , ut prae- ro del substituto porque no\acep-
termitteres , isque adierit: an tes la herencia , y la adió.él , p.ue-
danda sit leeatariis actio , du- de dudarse si, tendrán, accionólos 
bitari potest. Et puto , si ip- legatarios; y .juzgo que si, este 
se quoque praetenniserit, et, mismo la hubiese.también renun-
quod legre ad se rediret ,pos- ciado , y poseyese la herencia 
sidebit hereditatem , in utrum- que le habia pertenecido ab intes-
que vestrúm damdam:. ut ei tato, se ha de dar acción contra 
i amen , cui ab utroque lega- uno y otro, de modo que al' le-
tum sit, in alterutrum detur gatario le competerá acción con-
actio. tra uno y otro. 

EXPOSICIÓN. En eí caso de esta ley se determinará según se expresa en ella. 

ULPIANUS lib. j ad Edictum. 

Lex IV. Si quis pecuniam Ley IV. Si alguno sin reci-
non accepit , simpliciter au- bir dinero dexó de heredar cómo 
tem omisit causam test amen- heredero instituido en el testa-
ti, dum vult praestilum ei} mentó, para que heredase el subs-

file:///recibiesis
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qui substitutus est , vel legi
timo : numquid locus non sit 
edicto ? Plañe indignandum 
est, circumventam voluntatem 
defuncti : et ideo, si liquidó 
constiterit, in necem legata-
riorum hoc factum , quamvis 
non pecunia accepta , sed ni
mia gratia collata : dicen-
dum erit , locum esse ütili 
actioni adversas eum , qui pos-
sidet hereditatem. 

titüto, ó el heredero legítimo ab 
intestato , i acaso tendrá Jugar el 
edicto del Pretor ? Es cierto que 
no se debe defraudar la voluntad 
del testador, y por esto si cons
tase que se hizo en perjuicio de 
los legatarios, aunque no se ha
ya recibido dinero , sino que se 
haya hecho por pura gracia, se 
ha de decir que tiene lugar la ac
ción útil contra el que posee la 
herencia. 

E X P O S I C Í O N . Segün se propone en e s t a l e y , el poseedor de l a h e r e n c i a se obliga a 
los l e g a t a r i o s s y se les d a r á c o n t r a é l la a c c i ó n útil q u e c o m p e t e p o r es te e d i c t o . 

r Et recté dice tur : Ubí-
cumque quis dum vult praesti-
tum el, qui se repudiante ven-
tur us est, non repudiaturus ni
si praestitum vellet, et máxime 
si ob evertenda judicia id fe-
cit': iéi dkendum est, adver-
sús possessorem competeré ac-
tionem , sic tamen, ut , ubi qui-
dem pecunia accepta repudia-
v'it , ibi dicamus eum , qui 
omisit , conveniendum : ubi 
vero gratis , in fraudem ta
men eorum , quibus quid 
relictum est , possessorem 
deberé conveniri utile actio-
ne. 

i Con razón se dirá, que 
siempre que el que repudió la he
rencia , la hubiera aceptado si no 
la adquiriese el que queria que 
heredase, particularmente si lo 
hizo porque no tuviese efecto la 
voluntad dei testador, se dará ac
ción contra el que la posea : con 
esta distinción, quando el que no 
la aceptó recibió dinero por repu
diarla , se dará acción contra él; 
pero si no recibió dinero , y solo 
renunció en fraude de aquellos á 
quien se les dexó alguna cosa en 
el testamento , en este caso com
peterá á los legatarios acción útil 
contra el poseedor de la herencia. 

EXPOSICIÓN. Se c o n t i n u a en e s t e p á r r a f o l a especie d e la ley a n t e c e d e n t e , y dis
t ingue según se e x p r e s a en él . 

2 Quamquam de heredibus i Aunque parezca que el 
institutis videatur Praetor lo- Pretor solo habla de los herede
r a / , aitamen etiam ad alios ros testamentarios , con todo se 
haec res serpet: ut si sit legata- extiende á otros esta disposición; 
rius, d quo fideicommissum re- por lo qual si el legatario á quien 
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lictum ést , et hic id egisset , ut se dexó un fideicomiso , hiciese 
omittatur hereditas, doloque id con dolo que el heredero repudie 

fecit, convenir i debeat. la herencia, debe ser reconvenido. 

E X P O S I C I Ó N . También tiene lugar este edicto contra los legatarios y fideicomisa
rios en algunos casos, como en el que se propone en este párrafo , y otros semejantes. 

3 Si quis vendiderit heredi
tatem , utique possidere vide
tur : non dolo fecisse, quomi-
nús possideat. 

3 . Si alguno vendiese la he
rencia , parece que aún la posee, 
y que no dexó de poseerla con 
dolo. 

EXPOSICIÓN. El heredero que vendió la herencia se obliga á los legatarios, del mis
mo modo que si la poseyese. 

M A R C E L L U S lib. iz Digestorum. 

Lex V . Excusatus vide- Ley V. Parece que el patro-
tur patronus , qui institutio
nem praetermisit, cúm aliter 
esset d liberto scriptus heres, 
qudm eum instituí oportet. 
Nam et si servus ejus ex 
asse institutus fuerit, et per 
quemcumque casum non po-
tuerit jussu domini adire he
reditatem : impune praeter-
mittet ex testamento heredi
tatem. 

no está escusado de aceptar la he
rencia que le dexó el liberto en 
su testamento, si lo instituyó he
redero de modo que no le conve
nía aceptarla.* pues si su siervo 
fuese instituido heredero univer
sal en el testamento, y su señor, 
y por algún acontecimiento no 
pudiese aceptar la herencia por 
mandato de su señor, dexará de 
aceptarla sin incurrir en pena. 

EXPOSICIÓN . Solo se entiende que incurre en el edicto del Pretor el que dexa de 
adir la herencia por no pagar los legados contenidos en el testamento ; y se dirá lo 
contrario del que la renunció no con dolo, sino por justa causa , como en eí caso, 
de esta ley. 

U L P I A N U S Vibro 50 ad Edictum. 

Lex V I . Quia autem is, 
qui ab intestato possidet he
reditatem , conveniri potest, 
si omittit causam testamen-
ti : quaesitum est , si qua
si ex volúntate testatoris vi-
deatur omisisse , an cogatur 
praestare : utputd , fratrem 
suum scripsit heredem , et 
codicillos fecit ab intestato, 

Ley VI. Pero porque pue
de ser reconvenido el que posee 
la herencia ab intestato, si omitió 
aceptarla como heredero institui
do en el testamento, se pregunta 
si pareciendo que la omitió con la 
voluntad del testador, estará obli
gado á las mandas: v. g. nombró 
por heredero á su hermano, y hi
zo codicilos para en el caso que 
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no adíese la herencia , ó pidió á 
su hermano que si heredase ab 
intestato, diese ciertos fideicomi
sos : esto supuesto, si no querien
do; aceptar la herencia como he* 
redero por el testamentola pose
yese como heredero ab intestato^ 
se ha de ver si estará obligado á 
pagar los legados. Juliano escri
be en el libro treinta y uno de los 
Digestos, que primero se le ha 
de precisar á dar los legados, f 
después, si pagados los legados 
quedase algún sobrante de las 
nueve onzas , se le compelerá á 
pagar los fideicomisos. Pero si los 
legados consumiesen las nueve 
onzas, en este caso nada ha de 
dar á los fideicomisarios ; porque 
conviene que el legítimo herede^ 
ro tenga la quarta parte íntegra. 
Juliano establece este orden, que 
primero se paguen los legados; y 
después los fideicomisos de lo so-, 
brante, con tal que quede íntegra, 
la quarta parte. Yo juzgo que se 
ha de entender la sentencia de Ju
liano de este modo : que si no 
aceptando la herencia como here
dero por el testamento, la pose
yese ab intestato , se le obligue 
á satisfacer por entero los lega
dos ; porque á la verdad no le 
permitió renunciar la herencia 
el que lo gravó con fideicomisos, 
en el caso que adquiriese cómo' 
herederq ab intestato. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se distinguirá según se expresa en ella. 

i Plañe si nominatim id i Pero si expresamente le 

Jideicommissa, dummodo qua-
drans non tangatur, Ego.. 
puto Juliani sententiam ita 
accjpiendam , ut si , omissa 
causg^^estamenti ab intesta
to possideat hereditatem, co
gatur omnímodo legata praes
tare. Nec enim utique omit
iere ei hereditatem permisit, 
qui Jideicommissa ab eo re-
linquit ab intestato. 

petiitve a fratre , ut si le
gitima her editas ad eum per-
tinuerit , Jideicommissa praes-
taret quibusdam. Si igitur, 
omissa causa testamenti., ab 
intestato possideat heredita
tem : videndum est , an le-
gatariis cogatur responderé. 
Et Julianus libro trigésimo-
primo Digestorum scribit, co-
gendum primum legata praes-
tare : mox , dimissis legatis, 
si quid superfuerit ex dodran
te1 , . tune Jideicpmmissa cogi 
praestare. Caeterúm ,- si le
gata adsumant dodrantem, 
tune nihil fideicommissariis 
praestandum. Haber e enim 
integrum quadrantem , legi-
timum heredem oportet. Or
do, igitur d Juliano adhibe-
tur y u t priús legata praes-
tentur , deinde ex superfiuo 
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incidere in edictum ; quia 
usus est facúltate ea, quam 
ei testator concessit. Quod si 
non ei concessit specialiter tes
tator omittere: is ordo erit 
sequendus, quem Julianus os-
te.n.dit. 

EXPOSICIÓN. Quando el heredero no acepta la herencia que se le dexó en el tes
tamento , usando de La facultad que le concedió el testador , como se verifica en el 
caso de este párrafo , se dirá que no incurrió en la pena del edicto del Pretor. 

2 Quid deinde dicemus, si 
iisdem et ex testamento legata, 
etf.deicommissa ab intestatofue-
rint relicta, et praeterea alusfi-
deicommissa? an ordinem illum 
debeamusfaceré, quem Julianus 
monstrat: an vero contribuemus 
omnes fideicommiss arios•, quasi 
aequalesP Et magis est, ut ¿ta 
distinguamus, multum interes
se, utrúm incidit in edictum he-
re s,an non. Nam si incidit,prae« 
ferendi erunt hi, quibus testa
mento relicta fuerunt quaedam. 
Sin vero non incidit, quia haec 

fuit testatoris voluntas,ut daret 
ei facultatem, et ab intestato 
succedendi, vel qida alia causa 
intercessit, quae secundúm ea, 
quae suprd scripta sunt, non 
ojfendit edictum : dicendum est, 
contribuí fdeicommissa deberé, 
quasi exaequata. 

En el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en él. 

2 Últimamente, ¿qué dire
mos si á los mismos se les dexasen 
legados en el testamento, y fideico
misos ab intestato, y fideicomi
sos á otros ? Guardaremos acaso 
el orden que dice Juliano, ó con
tribuiremos mas bien á todos los 
fideicomisarios como iguales? En 
este caso es mejor que distinga
mos ; porque hay mucha diferen
cia de quando el heredero incur
re en el edicto á quando no in
curre. Quando incurre han de ser 
preferidos aquellos á quienes se 
les dexó ALO-una cosa en el testa-
mentó ; y si no incurrió porque 
quiso el testador darle facultad 
para succeder ab intestato , ó 
porque sobrevino otra causa, que, 
según lo dicho , no perjudica al 
edicto , se ha de decir que se han 
de pagar los fideicomisos como 
iguales. 

EXPOSICIÓN. 

3 Non sirtypliciter autem 
Praetor pollipitus est se da-

3 Pero el Pretor no prome
te dar acción sino con conoci-

turum actionem 
XOM. x . 

sed causa miento de causa ; porque ya sea 
Aa 

ei permisit , dicemus. non eum permitió el testador al heredero 
que renunciase la herencia como 
heredero instituido. en el testa
mento , diremos que no incurrió 
en el edicto , porque usó de la fa
cultad que se le concedió: y si no le 
concedió esta facultad , se obser
vará el orden que dice Juliano. 



.86 Libro X X I X 

cognita. Islam sive invenerit 
testatorem hujus rei aucto-
rem esse, ipsumque permisis-
se ab intestato succedere , aut 

qua alia justa causa 
intervenerit : uti-
dabit actionem in 

eum legatorum. 

si 
omittendi 
que non 

Título I V 

EXPOSICIÓN . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título ( i ) . 

4 ítem siinvenerit bona ad 
alium pertinere, non dabit ac
tionem : si modo nulla suspicio 
collusionis religionem, Praetoris 
instruxerit. 

4 Tampoco dará acción si 
hallase que los bienes pertenecen 
á otro, con tal que el Pretor no 
tenga sospechas de que intervino 
colusión. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso , en el qual no tiene lugar el 
edicto del Pretor. 

3 Si autem is 9 cui aufer- 5 Pero si aquel á quien se le 
ri hereditas potest 9 aliquid puede quitar la herencia, poseyese 
possideat de her edítate , et alguna cosa de ella , y la dexase 
possidere desierit sine dolo ma- de poseer sin dolo malo, es mas 
lo : magis est, ut desinat con- cierto que no debe ser reconve-
veniri. nido. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo también se dice que no se incurre en la 
pena de este edicto. 

6 Quod ergo tempus spec- 6 ¿A qué tiempo hemos de' 
tavimus, possideat, necne? Li- mirar para ver si posee ó no ? Se 
tis contestatae tempus spectari debe mirar al de la contestación 
debet. del pleyto. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y expresa, 
que el tiempo en quanto á la posesión de la herencia, se ha de contar desde la con
testación del pleyto. 

7 Certé si vacantia bo
na quis possederit , et qua-
driennium praeterierit : in-

7 Ciertamente si alguno 
poseyese los bienes vacantes, 
y hubiesen pasado quatro años, 

( 1 ) Expos. á la ley 5 de este tit. 

qué hallase que el testador fué 
autor de esto , y que permitió al 
que instituyó heredero que tam
bién lo fuese ab intestato 9 ó que 
interviniese justa causa para no 
aceptar la herencia como herede
ro instituido en el testamento, no 
dará acción contra él á los lega
tarios. 
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dühitate conveniri poterit ex sin duda podrá ser reconvenido 
por esta parte del edicto; porque 
no posee como heredero por el 
testamento , sino ab intestato, y 
á la verdad de modo que queda 
seguro con la prescripción de los 
quatro años. 

E X P O S I C I Ó N . Las razones por que tiene lugar este edicto en el caso de este párra
fo , se expresa en él. 

hac parte edicti, quia et omi-
sit causam testamenti , et 
quia ab intestato possedit: 
et quidem sic , ut praes-
criptione quadriennii tutus 
sit. 

8 Si patronus ex debita 
sibi portione heres scriptus, 
dato sibi colierede , ex alia 
parte , omiserit institutionem, 
quia debita pars ejus erat, 
exhausta , omiserit et cohe-
res , deinde possideat patro
nus ab intestato legitimam 
hereditatem totam : dandam 
in eum legatorum actionem, 
Celsus libro sextodecimo JDi-
gestorum ait, quae in Titium 
competer et, sujficereque patro
no , quod integram debitam 
sibi portionem habeat. Haec 
autem ita sunt, si coheres 
collusit cum patrono : aliter 
enim non esse patronum co-
gendum legata praestare. Ñe
que enim interdictum est, ut 
quis omittat hereditatem , si 
sine fraude id jiat. 

8 Si el patrono fué institui
do heredero de la parte que le cor
respondía , y de la parte restante 
de la herencia se nombró otro he
redero , el patrono no quisiese 
aceptar su parte por estar toda 
gravada con legados , su cohere
dero tampoco quisiese aceptar la 
suya , y el patrono poseyese des
pués toda la herencia ab intesta
to , dice Celso al libro diez y seis 
de los Digestos, que se ha de dar 
contra él acción para la repetición 
de los legados ; y que le basta al 
patrono que le quede íntegra sú 
legítima. Esto se entiende , si en
tre el coheredero y el patrono hu
bo colusión ; y si n o , el patrono 
no estará obligado á pagar los le
gados ; porque á ninguno se pro
hibe que renuncie la herencia, si 
no lo hace con fraude. 

EXPOSICIÓN . Siempre que se verifique que dexó de adir la herencia por dolo ó 
fraude , como se verifica en el caso de este párrafo , tendrá lugar el edicto del Pretor. 

9 Hoc edictum etiam ad 
contra tabula bonorum posses-
sionem pertinere , magis dicen-
dum estyScilicet,ut qui, accipien-
do contra tabulas bonorum pos-

TOM. x. 

9 También pertenece- este 
edicto á la posesión de los bienes 
contra el testamento., esto .es ,.si 
uno omitiese la posesión de los 
bienes contra, el.testamento por 

A a a 
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sessionem, liberisparentibusque no pagar los legados á los deseen-
legata praestaret , si omiserit dientes ni á los ascendientes , y 
eam bonorumpossessionem,etab poseyese la herencia ab intesta-
intestato possideat hereditatem: to, estará obligado A P A G A R lo 
cogatur ea praestare , quae que pagaría si hubiera recibido 
praestaret , si contra tabulas la posesión de los bienes contra 
bonorum possessionem accepit. el testamento. 

E X P O S I C I Ó N . También tiene lugar el edicto del Pretor en el caso de este párrafo. 

i o Si libertas sub con- i o Si se hubiese dado liber-
ditione fuerit data : Si de- tad al siervo baxo de esta condi-
cem dederit , et omissa cau- cion : Si diese diez, y se hubiese 
sa testamenti fuerit : non dexado de aceptar la herencia que 
aliter libertas competet, se dexó en el testamento ; será li-
qudm si conditioni paritum bre, del mismo modo que si se hu« 
sit. biese cumplido la condición. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo adquiere libertad el siervo como si el he
redero hubiera adido la herencia que se le dexó en el testamento ( I ) : esto se entien
de pagando los diez que el testador le mandó dar , como expresa el mismo párrafo, 
y se dirá después ( 2 ) . 

MARCELLUS libro 11 Digestorum. 

Lex VIL Quídam Titium Ley VIL Uno instituyó por 
tt Maevium instituit heredes, et herederos á Ticio y Me vio, y le-
centum Titio legavit, ut erque, gó ciento á Ticio : uno y otro 
omisso testamento, legitiman a- adiéron la herencia legítima omi-
diit hereditatem. Non probé le- tida la testamentaria : Ticio no 
gatorum actionem Titius postu- podrá pedir el legado. Lo mismo 
labit. ídem, si utrique legasset. se diría si hubiera legado á los dos. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por que en el caso de esta ley no puede el uno de los he
rederos pedir al otro lo que le legó el testador , ni mutuamente puede pedir el uno 
al otro lo que se le prelegó, es porque ambos fueron igualmente culpados en no ad
mitir la herencia. 

U L P I A N U S lib. 4 5 ad Edictum. 

Lex VIII . Si quis sub con- Ley VIII. Si alguno de los 
ditione dandorum decem , vel herederos fué instituido baxo la 
qua alia , quae in dando, vel condición de dar diez , ú otra 
in faciendo fuit , heres insti- qualquiera condición que consis-
tutus , omissa causa test amen- ta en dar ó hacer, y renunciando 
ti, ab intestato possideat he- la herencia que se le dexó en el 
> — , 

O) Le) 18 de este tit. (2) Ley 4 4 § . 10 tit. 1 lib. 3 5 Dig. 
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Lex X . Si non solus, sed 
cum alio possidet hereditatem 
is, qui omisit causam testa
mentó : rectissimé Julianus 
ait (quod et Marcellus pro-
bat) dandam in ipsum quo
que legatorum actionem uti-
lem. Nec enim aspernari de
bet , obesse sibi factum he
redis scripti, cid etiam pro

fuer it. Hoc autem ita est, 
nisi si pecuniam accepit is, 
qui omisit causam testamen-
ti : tune enim insolidum te-
nebitur. 

Ley X. Si el que no quiso 
aceptar la herencia que se le dexó 
en el testamento, la poseyese con 
otro , con razón dice Juliano, y 
Marcelo es de la misma opinión, 
que se ha de dar contra él acción 
útil para la repetición de los lega
dos , y no se debe quejar de que 
le perjudique el hecho del herede
ro escrito , que también le apro
vecharía. Esto se entiende si no 
hubiese recibido dinero eí que no 
quiso aceptar la herencia que se le 
dexó en el testamento ; porque si 
recibió dinero , en este caso se 
hará responsable al todo. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se distinguirá según se expresa en ella; pues 
el que dexa de adir la herencia , ya sea por dinero ó por gracia, se obliga en los 
términos que se ha dicho ( 1 ) . 

1 Cúm substitutis ab ins- i Si á los herederos institui-
titutis legata fuissent relie- dos en el testamento, se les man-

( 1 ) Ley 3 j 4 de este tit. 

reditatem : videndum est, an testamento, la poseyese ab intes-
hidc , in cujus persona con- tato , se ha de ver sí se debe fa-
ditio collata est , subvenir i vorecer á este á cuyo arbitrio se 
debeat. Et magis est, ne sub- dexó la condición : y es mas cier-
veniatur , ñeque enim legata- to que no , porque ni aún es le-
rius est. ' gatario. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley está el heredero obligado á dar los diez que 
mandó el testador; pues según se expresa en ella no se entiende que los legó. 

PAULUS libro 4 5 ad Edictum. 

Lex I X . Sed et si adhuc Ley IX. Pero si aun tuvie-
parendi conditioni tempus ha~ se tiempo de cumplir la condi-
beat, hac parte edicti non te- clon , no incurrirá en la pena del 
netur. edicto. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie de la antecedente. 

U L F I A N U S lib. 5 0 ad Edictum. 



i 9 ° Libro X X I X Título I V 

ta , et tam instituti qudm 
substituti, omissa causa tes
tamenti , possideant ab in
testato hereditatem : divus 

'Pius rescripsit , ñeque im
probé , ñeque imprudenter ins
titutos legata recusare subs
tituí is data. Recté enim re-
cusant in se dari legatorum, 

fdeivecommissorum petitionem 
substituto , cui liberum fuit 
adeunti hereditatem , non fi-
deicommissum petere sed uni
versa bona obtinere. 

dó dar algunos legados á sus subs
titutos y y los herederos y los 
substitutos no quisiesen aceptar 
la herencia que se les dexó en el 
testamento, y la poseyesen como 
herederos ab intestato, respon
dió el Emperador Pió, que los he
rederos instituidos no estaban 
obligados á dar los legados á los 
substitutos ; porque si estos hu
bieran aceptado la herencia como 
herederos substituidos } no solo 
hubieran percibido los legados, 
sino toda la herencia. 

EXPOSICIÓN. 1/a razón por que en el caso de este párrafo ios substitutos no pue
den pedir á los instituidos en primer lugar lo que el testador les mandó en el testa
mento, es porque, según se expresa en é l , pudieron adir la herencia , y en no haber
lo Jiecho filé ron igualmente culpados que los herederos instituidos en primer lugar, 
«orno ya se ha dicho ( i ) . 

i Si dúo sint heredes, 
institutus , et substitutus, et 
ambo , omissa causa testa
menti , ab intestato possi-
deant hereditatem : quaestio-
nis est : an ambo cogan-
tur legata praestare : et 
Zitrúm unusquisque ea lega
ta , quae d se relicta sunt, 
an vero ambo utraque lega
ta cogantur praestare. Ego 
puto , in solum adverses sin-
gulos legatorum petitionem 
dandam. Sed utrüm eorum, 
quae d se legata sunt, an 
•verá etiam eorum , quae ab 
altero herede , videamus. Et 
alias proponamus institutum 
solum possidere hereditatem; 

2 Si el heredero instituido 
en el testamento, y el substituto, 
ambos renunciasen la herencia 
que se les dexó en é l , y la pose
yesen ab intestato , se duda si 
ambos están obligados á dar los 
legados, ó si cada uno los que se 
le mandó dar. Y o juzgo que con
tra cada uno insolidum compe
te acción para la petición de los 
legados ; pero veamos si solo por 
aquellos que cada uno debia dar, 
ó también por los que debia en
tregar el otro heredero. Por otra 
parte , si proponemos que solo ei 
instituido posee la herencia,¿con
tra quién se dirá que se ha de dar 
acción, contra él solo por los le
gados que se le mandó entregar^ 

{ i ) ¡.xpps. ala ley 7 de este titt 
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eorum legatorum , quae sunt ó también por los que debía da 
¿3í se relicta 
rum , quae sunt 

an etiam eo 
d substi

tuto relicta, actionem patie-
tur ? Dicendum est , ita 
demum etiam eorum , si do
lo substituti perveniat ad ins
titutos hereditas sine pecunia: 

el substituto ? Se dirá que tam
bién por aquellos, en el caso que 
sin recibir interés por dolo del 
substituto, adquiriesen la heren
cia los herederos instituidos; por
que si el substituto recibió dine
ro , él mismo ha de ser reconve-

Nam si pecuniam accepit nido. Lo mismo se dirá si el subs-
substitutus , ipse erit conve- tituto solo posee la herencia ; pe-
niendus. ítem si solus subs- ro si habiendo recibido dinero, re-
titutus possideret: si quidem} nunciase la herencia el instituido, 
pecunia accepta , institutus diremos que el instituido es res-
omisisset , dicemus institu- ponsable á los legados que se Je 
tum suis legatariis respon- mandó pagar , y el substituto á 
dere deberé , substitutum suis. los que á él se le mandó satisfacer: 
Si autem sine pecunia , ad- y si renunció sin haber recibido 
versús substitutum dabimus dinero, daremos acción contra el 
actionem. Nunc. cúm ambo substituto. En el caso presente co-
possideant , meliüs dicetur, rao poseen los dos , con mas ra-
singulos suis legatariis res- zon se dirá que cada uno debe pa-
pondere deberé. gar los legados que se le mandó. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en el pri
mer caso que propone, dice , que el que adió la herencia ab intestató , se obligará itt 
solidum á los legatarios; y en el segundo se distinguirá según expresa , por la razón 
referida ( 1 ) . 

J A V O L E N U S lib. 7 Epistolarum. 

Lex X I . Si ab instituto ley XI. Si al instituido y 
substituto eadem res mi- al substituido se les mandase que et 

hi le gata sit , et , omissa 
causa testamenti , heredita
tem possideant lege , etiam 
si ab utroque herede soli
dum mihi debetur : tamen 
ab uno legatum consecutus, 
ab altero petere non pote-
ro : 
tero. 

eligere itaque reum po

mo- entregasen una misma cosa 
que se me legó en el testamento, 
y renunciando la herencia como 
herederos instituidos en él, la po
seyesen como herederos ab intes
tató , aunque los dos insolidum 
me están obligados , y puedo pe
dirlo al que quiera , si me lo en
tregase el uno, no lo podré pedir 
al otro. 

(i) Expos. í la ley antecedente. 
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EXPOSICIÓN. En el caso ele ésta ley puede el legatario pedir todo el legado al que. 

quisiese de los herederos ab intestato, y pero si lo recibe íntegro de alguno de ellos, no 
lo puede volver á pedir al otrb;,-según expresa;;'pues lo contrario no seria conforme á 
equidad y buena fe ( 1 ) . i : 1 

Ulpianus lib. ¿o ad Edictum. 

Lex X I I . De liber tatibus 
quoque in hoc casu quaesitum 
est, an competant tam hae,quae 
ab instituto, quam hae ,. cquae,á 
substituto datae sunt% Et magis 
est, ut competant tam directae, 

Ley XII. En igual caso se 
dudó también en quanto á las li
bertades , si competían las que se 
mandaron dar al instituido y al 
substituido ; y es mas cierto que 
se deben tanto las directas, como 
las fideicomisarias. quam Jideicommissariae 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente, y dice, 
que las libertades que se dieron por el heredero ó el. substituto, ya sean directas , ó. 
en virtud de fideicomiso, deben subsistir. 

1 Heredem ejus, qui, omis
sa causa testamenti, ab intes
tato possidet hereditatem : in-
solidum legatorum actione te-
neri constat. Magis est enim, 
rei persecutionem , quam poe-
nam continere ., et ideo et 
perpetuam esse. Hoc autem 
ita est , nisi propter dolum 
defuncti conveniatur heres: 
tune enim in id , quod 
ad eum pervenit , convenire-
tur. 

1 Es constante que el here
dero del que no aceptó la heren
cia que se le dexó en el testamen
to , y la posee ab intestato , está 
obligado á la entrega.de todos los 
legados por la acción de legado, 
y que mas bien contiene la repe
tición de la cosa , que la pena , y 
por esto es perpetua: á no ser que 
el heredero sea reconvenido por 
el dolo del difunto , que en este 
caso ha de ser reconvenido por 
lo que heredó. 

EXPOSICIÓN . No solo se obligan á los legatarios los que fueron instituidos herede
ros , y no quisieron aceptar la herencia como herederos por el testamento , y la adié-
ron como herederos legítimos ab intestato , sino que también pasa esta obligación in-
solidum á sus herederos , por la razón que expresa este párrafo : á no ser que estos 
sean reconvenidos por el dolo del testador , que en este caso se les podrá pedir lo que 
percibieron del difunto , por la razón que expresa él mismo párrafo. 

G A T U S lib. 1 7 ad Edictum Trcyincialc. , 

Lex X I I I . Et si non totam JLey XIII. Aunque alguno 
aliquis hereditatem , partemve no posea ab intestato toda la he-
ejus, ex qua heres institutus rencia, ó aquella parte.deque fué 
est, ab intestato possideat, sed instituido heredero , sino ó una 
vel minimam portiunculam, vel pequeña parte, ó una sola co-

( 1 ) Ley Bona fdes 5 7 Dig. de Reg. jur. 

http://parte.de
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etiam unam aliquam rem : te- sa , está comprehendido en este 
netur hoc edicto. edicto. 

EXPOSICIÓN . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título (i) . 

IDEM lib. 2 de Testamentis ad Édictum Praeióris Vrbani. 

Lex X I V . Quamvis non Ley XIV. Aunque propia-
proprié pars hereditatis in una mente no se entiende parte de he-
re intelligatur. ' . rencia una sola cosa. 

ExposicroN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente. 

IDEM lib. 1 7 ad Edhtttm Provine'ale. 

Lex X V . Nec idiniquum est: Ley XV. Ni esto, es injusto-
cúm, ex suo quisque vitio, hoc porque cada uno padece esta in, 
incommodó adficiatur. comodidad por su propia culpa. 

EXPOSICIÓN . En esta ley se da la razón de la decisión del caso que se propone en 
la trece anterior. 

IDEM lib. 2 de Testamentis ad Edict,'.m Praetoris Vrban''. 

Lex X V I . Cum enim her editas Ley XVI. Porque también 
abeo quoque petipossit,qui unam puede pedir la herencia el que pó-
aliquam rem hereditario nomi- see como heredero una sola cosa, 
ne possideat: dubitari non opor- no debemos dudar que.sea cierto 
tetquinverum sit,quod diximus. lo que hemos dicho. 

EXPOSICIÓN . Se confirma en esta ley la razón expresada en la antecedente sobró
la decisión del caso, propuesto en la trece de este título. 

I D E M libro 1 7 ai Eilictum Provimiale. 

Lex X V I I . Si quis omissa 
causa testamenti, omm'no eam 
hereditatem non possideat,exclu-
duntur legatarii. Nam libertan 
cuique esse debet, etiam lucro-
sam hereditatem omitiere: licet 
eo modo legata, libert ates qué in-
tercidunt. Sed in fideicommissa-
riis hereditatibus id provisum 
est, ut, si scriptus heres nollet 
adire hereditatem , jussu Prae
toris adeat, et restituat: quod 
benef.cium his, quibus singulae 

Se corrige por la ley i tit. 4 lib. 5 Recop, 

Ley XVII. Si alguno re
nunciase la herencia que se le de
xó en el testamento , y de modo 
alguno la poseyese, son excluidos 
Jos legatarios ; porque qualquiera 
tiene libertad para renunciar la 
herencia aunque sea lucrosa, no 
obstante que de este modo no 
subsistan los lesados ni las liber-
tades ; pero respecto las herencias 
fideicomisarias , el Pretor le man
da que la ada , y la restituya ; de 
cuyo beneficio gozan también 

( 1 ) Ley 1 §. 9 , y la 11 de este tit. 

TOM. x . Bb 
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res per jideicommissum relictae aquellos á quienes se dexó alguna 
sint, non magis tributum est3 cosa por fideicomiso, del mismo 
qudm legatariis. modo que los legatarios. 

E X P O S I C I Ó N . Y a se ha dicho repetidas -veces, que aunque el heredero no ada la 
herencia, son válidos los legados , y las demás cosas contenidas en el testamento ; y 
quando el heredero directo no quiere adir la herencia que se le mandó restituir á 
otro , el fideicomisario puede pedir >que el Juez le precise á aceptarla, y se la restituya. 

ÍDEM lib. i de ÜíStamcntis ad Hdictvm Praetoris Vrbani. 

Lex X V I I I . Si dúo he
redes instituti, ambo omissa 
causa testamenti, ab intesta
tó possideant hereditatem: tune, 
quia uterque Praetorio ju
re perinde habetur , atque 
si ex testamento heredita
tem adisset , pro partibus 
in singulos ¿ompetit ac-
tio. 

Ley XVIII. Si se nombra
ron dos herederos, y ambos re
nunciaron la herencia que se les 
dexó en el testamento, y la po
seyesen ab intestató : en este ca
so, porque cada uno está obligado 
por Derecho Pretorio, del mis
mo modo que si hubiesen adido 
la herencia en virtud del testa
mento , compete acción contra 

EXPOSICIÓN. 

cada uno respecto su parte. 

S o b r e el contenido de e s t a ley se h a d i c h o en es te t í t u l o ( i ) . 

Concuerda con la ley 5 Cod. de este tit. 

t 1 ^Admonendi sttmus, huic, i Hemos de entender , que 
in quem ex hac parte edicti aquel contra quien por esta parte 
legatorum actio datur , bene- del edicto se da acción de legado, 

jicium legis Falcidiae conce- se le concede el beneficio de la 
dendum. ^ ley Falcidia. 

E X P O S I C I Ó N . E n el c a s o de este p á r r a f o t iene l u g a r l a ley F a l c i d i a , c o m o se e x 
p r e s a en é l , y dice l a del Código c o n c o r d a n t e . 

Í D E M lib. 1 7 ad Edictum Provinciale. 

Lex X I X . Praeterea pa
trono quoque, qui ex asse heres 
institutus estjsiab intestató pos
se derit hereditatem ,commodum 
partís debitae, quod habiturus 
foret ,siex testamento adisset he
reditatem, salvum ei debet esse. 

Ley XIX. Ademas de es
to , al patrono que fué instituido 
heredero de toda la herencia , si 
la poseyese ab intestató, se le 
debe reservar la parte que hubie
ra percibido si hubiese adido la 
herencia por el testamento. 

( 1 ) Ley 1 0 § . 2 de este tit. 
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EXPOSICIÓN . El patrono ha de percibir también en el caso de esta ley lo mismo 

que si hubiese adido la herencia en virtud del testamento, como se expresa en ella, 

ULPIANUS lib. 4 Disptttationunn 

Lex X X . Si eadem res 
diversis personis ab institu
to et substituto fuerit re
licta : non uterque , sed qui 
ab instituto accésit, solus vin-
dicabit. 

Ley XX. Si al instituido y 
al substituto se le mandase dar 
una misma cosa á diversas perso
nas , no la han de percibir los 
dos , sino aquel á quien se le man-' 
dó al heredero instituido que se 
la entregase. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta íey percibirá el legado aquel á quien lo debió da£ 
el heredero instituido. 

J U L I A N U S lib. 2 7 Digestorum. 

Lex X X I . Si filius meus 
d matre sua heres scriptus 

fuerit, et ego testantenti cau
sa omissa , bonorum posses
sionem ejusdem filii nomine 
petiero : actio legatorum in 
me dari debebit : non se-
cus ac si ipse heres scriptus 
omissa causa testamenti, bo
norum possessionem ab intes-

Ley XXL Si á mi hijo lo 
nombrase su madre heredero , y 
no queriendo yo heredar por el 
testamento , pidiese á nombre de 
mi hijo la posesión de los bienes, 
se dará contra mí la acción de le
gado , del mismo modo que si 
siendo yo el heredero escrito, no 
queriendo- heredar por el testa
mento , hubiese tomado la pose
sión de los bienes ab intestato. tato accepissem. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley compete acción contra el padre á los legatarios 

ÍDEM lib. 3 1 

L e x X X I I . Si in testa
mento ita scriptum fuerit: 
Titius heres esto : Si Ti
tius heres erit , Maevius 
heres esto : et Titius omis
sa causa testamenti , heredi
tatem legitimam possederit: 
Maevio adversús eum petitio 
hereditatis dari non debet 
pro parte, quam habiturus es
set , si testamenti causa omis
sa non fuisset. Cúm enim omis-
so testamento hereditas possi-

TOM. x. 

Dkestoruni. 

v Ley XXÍl. Sí se escribiese 
así en el testamento : Ticio sea 
mi heredero : Si Ticio no fuese 
heredero, sea heredero Mevio ; y 
no queriendo Ticio aceptar la he
rencia como heredero por el tes
tamento, la poseyese ab intestato, 
á Mevio no le compete contra él 
la petición de la herencia por la 
parte que habia de percibir si 
la hubiera adido por ei testa
mento ; porque quando se po
see la herencia sin, atención al 

B b 2 
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detur t kgatorum quidem et testamento , se ha de tener consi-
libertatium ratio habenda est, deracion á los legados y liberta-
quia aliter quam ab herede da- des, porque no se pueden dar de 
ri non potuerunt: hereditatis otro modo que por el heredero; 
vero, quae ita data est, ratio- pero el Pretor no debe conocer 
nem habere Praetor non debet. de la herencia que se dexa de este 
Sua enim culpa testator sub modo ; porque el testador por 
hac conditione hereditatis par- culpa suya dexó con esta condi-
tem dedit, quam potuit puré cion la parte de herencia que 
daré. pudo dexar sin condición. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que en el caso de esta ley compete acción contra los 
legatarios, y no se le da á Ticio, la expresa la misma ley. 

1 Quare et si ita scrlp-
tum fuisset : Titius heres 
esto : Quisquís mihi ex su-
prascriptis heres erit: Sti-
chus liber , heresque esto: et 
Titius , omisso testamento, 
hereditatem possideat: liber-
tatem Praetor Stichi tueri 
non debet , nec hereditatis 
petitionem ei daré. 

1 Por lo qual , y si se hubie
se dicho así: Ticio sea heredero: 
Qualquiera de los herederos escri
tos expresados , que sea mi here
dero, sea libre y heredero Esti
co ; y Ticío poseyese la herencia 
ab intestato, no habiendo queri
do ser heredero por el testamen
to , el Pretor no debe dar liber
tad á Estico, ni concederle la pe
tición de la herencia. 

EXPOSICIÓN . Según se propone en este párrafo, al siervo no ie competé parte al
guna de la herencia, ni la libertad, no obstante que la adquiriría si no hubiera sido? 
instituido heredero en la forma que se expresa, como ya se ha dicho ( i ) . La razón 
de diversidad consiste en que en el presente caso quiso el testador que fuese libre si 
era heredero, y en el de lá ley citada solo que fuese libre. 

1 Si quis hoc modo testa
mentum scripserit: Titius heres 
esto : Si Titius heres non erit: 
Maevius heres esto: Quisquís 
mihi ex suprascriptis heres erit, 
Maevio, si mihi heres non erit, 
centum dato: deinde Titius omis
so testamento, legitimam here
ditatem possideat: an Maevio, 
citjus in potest atefuit, ut ex 

1 Sí alguno escribiese sit 
testamento en esta forma : Ticio 
sea heredero : Si Ticio no lo fue
se , sea heredero Mevio : Qual
quiera de los expresados que sea 
mi heredero , dé ciento á Mevio 
si no fuese mi heredero; poste
riormente poseyó Ticio la heren
cia legítima no habiendo querido 
heredar por el testamento: se pre-

( 1 ) Ley iz de este tit. 
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substitutione adeundo íotam he- gunta si deberá dar la acción de 
reditatem haberet, legatoruni 
áctio dari debeat 3 quaeritur^ 
Et piacet dari : quia íiihil pro-
hibtt, Máevium justam cau
sam habuisse , propter quam 
nollet negotiis hereditariis im-
plicari. 

legado á Mevio , el qual pudo 
adquirir toda la herencia adién-
dola como substituto. Se deter
mina qué sí ; porque nada impi
de qué Mevio tuviese justa cau
sa para ño mezclarse en los ne
gocios dé lá herencia. 

EXPOSICIÓN. Mevio puede pedir la cantidad que ié dexó eí testador én el caso de 
esté párrafo , pues ( c o m o sé dirá después) ( i ) pudó tener justa causa para no adir 
la herenciaj 

ULPIANUS lib. 4 6 ad Edictum. 

Lex X X I I I . Si jilius , qui 
rñansit in patris potest ate, item 

filia , heredes instituti, praé-
ierito fratré emañcipdtú }- qui 
contra tabulas accipere pos
sessionem potuit, ut intestati 
patris possessionem accepe-
rint , legata ómnibus praes-
tábuni : nec filia dotem suarri 

frdtri conferet: cúm ut scrip^ 
ta videatur hereditatem ha^ 
bere¡ 

Ley XXlII. Si el hijo qué 
permanecía en la patria potestad, 
y también ía hija nombrados he
rederos , preterido su hermano 
emancipado , qué pudo recibir la 
posesión contra el testamento, la 
tomasen como si eí padre hubiese 
muerto sin testamentó, darán á 
todos los legados , y la hija no 
comunicará su doté al hermano; 
porque parece qué tiene la heren
cia cómo nombrada. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por qué éri eí caso dé ésta ley pueden ios legatarios pedir1 

los legados , y no sé debe traer á colación lá dote 4 ía expresa lá misma ley. 

PAULUS lib. 60 ad Edictum. 

Lex X X I V * Si dolo tutor is Ley XXIV. Si por culpa 
omisérit pupillus causam testa- del tutor no aceptase el pupilo 
mentiy et legitimam hereditatem íá herencia testamentaria , y la 
possideat: danda est legatorüm poseyese ab intestato 3 se ha 
actio in pupillum: sed eatenus,- dé dar contra él la acción de 
quatenus hereditas el adquisita legado ; pero solo porque adqui-
est¡ Quid enim, si cum alio pos- rió'. <; Qué sé dirá si la posee con 
Stdéai hereditatem ? otro ¡? 

ExPosTCioNi En el caso dé está ley , si eí pupilo érá descendiente del testador, 
dpbéíá pagar los legados en lo que no perjudique á su legítima ; pues ya se lia dicho 
repetidas; Veces , que los qué tienen hijos, no pueden disponer de mas que de la quinta 

( I ) Ley 8 7 tit i I Ubi 3 0 Digi 
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parte de sus bienes, y que á los herederos que no son descendientes, ni ascendientes 
del testador , les ha de quedar la quarta parte de lo que importasen los bienes del di
funto; de modo, que si no le quedase esta quarta parte sacados los legados y man
das , se baxará de ellos á proporción , como se dirá en su lugar ( 1 ) . 

1 Sed hoc et in eo , qui pu
bes est, plerique putant ob-
servandum , ut pro qua par
te possideat, teneatur : quam-
vis P rae tor perinde in eum 
det actionem atque si adiisset 
hereditatem. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y dice, 
que lo mismo que se ha dicho del impúbero , se ha de entender del menor de veinte 
y cinco años, no obstante que el Pretor dé acción contra él á los legatarios , del mis
ino modo que si hubiera adido la herencia. 

1 Pero esto también juzgan 
muchos se ha de observar en el 
menor de edad, para que solo es
té obligado respecto la parte que 
posea, aunque el Pretor dé con
tra él acción, del mismo modo 
que si hubiese adido la herencia. 

CELSOS lib. 

Lex X X V . Cui servus ip-
sius substitutus est, servum 
suum adire jussit. Si idcir-
co fecit , ne légala praes-
taret , utraque praestabit: 
et qua heres est , et qua, 
omissa causa testamenti, pos-
sidet ex substitutione here
ditatem , salva Falcidia ei 
servata. 

16 Digestorum. 

Ley XXV. Uno á quien 
fué substituido su siervo , mandó 
á este que adiese la herencia , si 
hizo esto por no pagar los lega
dos , pagará unos y otros, así por-" 
que es heredero, como porque 
no habiendo querido heredar por 
el testamento , posee la herencia 
por la substitución, quedándole; 
libre la quarta Falcidia. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley se obliga el señor del siervo á los legatarios, 
aunque le compete el derecho que se le concede por la ley Falcidia , si no le queda 
libre la quarta parte de los bienes del testador. 

PAPINIANUS lib. 

Lex X X V I . Julianus scri-
bit, patrem , qui filiam sibi 
substitutam jussit adire here
ditatem , le gata , quae ab ipso 
data sunt, ex sententia edicti 
praestaturum : quoniam filia 
patri substituitur in casu , non 
ut arbitrium eligendi relinqua-

1 6 Quaestionum. 

Ley XXVI. Escribe Julia
no , que el padre que mandó adir 
la herencia á la hija substituta su
ya , deberá entregar ,. según lo 
dispuesto en el edicto , los lega
dos que se le mandó dar ; porque 
la hija se substituye al, padre en 
su caso ; pero no se le dio facul-

( 1 ) T'tt. 2 lib. 35 D:g. 
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tur. Sed si varia legata su- tad de elegir: mas si los legados 
pra dodrantem data sunt:. que se dexáron excedían de las 
eorum jpriús rationem haben- nueve onzas, primeramente se ha 
dam , quae d filia relicta de sacar la quarta Falcidia de los 
sunt. Ñon enim caret dolo que debia dar la hija ; porque no 
pater , qui honore proprio carece de dolo el padre , que pos-
omisso , propter compendium poniendo su propia institución, 
alienam institutionem ma* prefirió la agena por causa de uti-
luit. lidad. 

E X P O S I C I Ó N . La razón de la decisión del caso de esta ley, se expresa en ella. 

1 Denique si filias pater 1 Finalmente, si el padre 
substitutus adiit hereditatem, substituto de la hija adió la heren-
nihil eum dolo faceré Julia- c ia , juzga Juliano' que no come-
nus eoeistimat: quia nemo fi- tió dolo ; porque no parece que 
liae patrem contra votum pa- se substituyó el padre á la hija 
rentium substituere videtur, contra el orden natural de los as-
sed ut arbitrium eligendi re- cendientes, sino para dexarle ar-
linquat. bitrio de elegir. 

E X P O S I C I Ó N En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y en el 
caso que propone , dice, que el padre no comete dolo, por la razón que expresa. 

IDEM lib. 6 Responsoruttt. 

Lex X X V I I . Mater se- Ley XXVII. La madre 
cundís tabulis impuberi f- que fué substituida al hijo impú-
lio substituía , locum edicto bero en la substitución pupilar, 
facit , si , omisso testamen- incurre en el edicto si no hereda 
to , legitimam hereditatem por el testamento, y poseyese la 

filii possideat. ídem juris herencia como heredera ab intes-
erit , et si filio heres data tato del hijo. L o mismo se ha de 
sit, et substituía. observar si se le nombró herede

ra y substituta del hijo. 

E X P O S I C I Ó N . En los dos casos que expresa esta ley , tiene lugar el edicto del Pre
tor ; porque se presume que la madre no quiso succeder en virtud del testamento, 
por defraudar á los legatarios, y demás interesados en él. 

i In sententiam edicti, i No parece que incurría en 
propter legatorum causam ,fra~ el edicto el hermano que por cau-
ter incidís se non videbatur, qui sa de los legados no emancipó á 

filium suum substilutum impu- su hijo substituido al impúbero 
beri testamento fratris non por el testamento del hermano, 
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emancipavit: sed ab intestato para poseer los bienes de él af> 
per eum bona possidere coepit. intestato. 

EXPOSICIÓN . Según se propone en este párrafo» no parece que comete dolo el que 
entró en posesión de la herencia cómo heredero legítimo ab intestato. 

2 In eum, qui testamento 
scriptus heres non fuit, si frau-
dis consilio cum heredibus scrip-
tis particípalo, legitimam here
ditatem solus possideat: actio 
legatorum ex sententia Praeto-
ris dabitur. 

2 Contra el que no fué nom
brado heredero en el testamento, 
si por fraude de acuerdo con los 
herederos escritos , poseyese solo 
la herencia ab intestato, se dá 
acción para repetir los legados 
por decreto del Pretor. 

EXPOSICIÓN . El poseedor de la herencia ai intestato se obligará por este edicto 
si fué participante del fraude'de los herederos instituidos en el testamento en quau
to á no aceptar la herencia. 

MARCIANUS Vibro 4 Fdeicomm'issorüm. 

Lex X X V I I I . Si servum 
heredem institutum dominas, 
qui ipse r o gatas fuerat fidei-
commissum praestare , priús 
quam adire juberet, vendide-
rit: p raes tare id debet, cúm 
per pretiam servi s heredita
tis quoque aestimationem con-
sequatur. 

Ley XXVill. Si el señor 
á quién se le rogó que restituyese 
un fideicomiso , vendiese el sier
vo que fué instituido heredero, 
antes de haberle mandado adir la 
.herencia , debe entregarlo ; por
que en el precio del siervo se 
comprehendió también la estima
ción de la herencia. 

EXPOSICIÓN. La razón por que el señor del siervo está obligado á la restitución 
del fideicomiso en el caso de esta ley , se expresa en ella. 

1 Institutus heres, et roga-
tus restituere hereditatem, si, 
omissa causa testamenti, legiti
mam hereditatem possideat: 
non dubié, ut legata caeteraque 

fideicommissá, ita hereditatem 
quoque restituere compellendus 
est: libértales quoque tam di
rectas quam fideicommissarias. 
Sed si alíenos ser vos rogatus 
sit manumitiere, utique redime-
re eos debebit: eam autem de-

1 Al que fué instituido he
redero, y se le mandó que restitu
yese la herencia, si la poseyese 
ab intestato, no habiendo que
rido heredar por el testamento, 
sin duda se le precisará á que res
tituya la herencia, del mismo mo
do que los legados , y los demás 
fideicomisos, y las libertades, así 
directas como fideicomisarias; ue-
ro si se le rogó que manumitiese 
los siervos ágenos , ciertamente 
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Lex X X I X . Qui 3 omissa 
causa testamenti, ab intesta
tó possidet hereditatem , ser-
vos ad libertatem perducere 
debet : ne eis factum noceat 
ejus , qui ex testamento adi
re noluit: sic tamen , ut ha
beat libertos. 

Ley XXIX. E l que no 
queriendo heredar por el testa
mento, posee ab intestató la he
rencia , debe dar libertad á los 
siervos ; porque no les debe per
judicar el hecho del que no la qui
so adir por el testamento; pero de 
modo que sean sus libertos. 

EXPOSICIÓN. NO obstante que el heredero instituido en el testamento no haya que
rido adir la herencia c o m o heredero testamentario, sino como legítimo , adquiere el 
d e r e c h o de p a t r o n o en los siervos que se le mandaron manumitir, y se hacen libres, 
come se ha dicho en el párrafo antecedente. 

H E R M O G E N I A N U S lib. 3 "Juris fyitomarum. 

Lex X X X . Qui, omissa 
causa testamenti , pro empto-
re , vel pro dote , vel pro do
nato , sive alio quolibet titulo, 
exceptis pro herede , et pro pos-
sessore, possideat hereditatem: 
d legatariis , et fideicommissa-
riis non convenitur. 

Ley XXX. E l que no que
riendo heredar por el testamento, 
poseyese la herencia por compra, 
dote , donación, ú otro qualquier 
título , exceptuando el de heren
cia , ó poseedor , no puede ser 
reconvenido por los legatarios y 
fideicomisarios. 

E X P O S I C I Ó N . Esta ley expresa los poseedores hereditarios que están obligados á los 
legados , fideicomisos y libertades que se mandaron en los testamentos , quando los ins
tituidos en ellos no quisieron aceptar la herencia como herederos testamentarios. 

T I T U L O V. 
Senatusconsulto Silaniano , et Claudiano quorum ^testamenta aperiantur. 

Concuerda con el tit. 3 ^ lih. 5 Codic. y U ley 7 tit. 3 1 Part. 7 . 

En los títulos antecedentes se ha tratado de la adición de la herencia , y del modo 
' c ó m o se deben abrir los testamentos. Por este se prohibe á los herederos que 

abran el testamento , y adán la herencia quando los testadores se encontraron en sus 
casas muertos violentamente , sin que primero pidan-que se dé tormento á los.siervos 

TOM. X . Ce 

cessionem patietur is, cui res- deberá redimirlos ; pero aquel á 
tituta fuerit hereditas , quam quien se le restituyó la herencia, 
is , qui ei restituerit, passu- sufrirá la diminución que padeció 
rus fuit. el que se la restituyó. 

EXPOSICIÓN. El que fué instituido heredero en el testamento, debe en el caso que 
expresa este párrafo restituir la herencia , y dar á los siervos la libertad que mandó 
el testador , así como si hubiera aceptado la herencia ; pues ya se ha dicho repeti
das veces , que la repudiación dolosa no perjudica á los interesados en el testamento.' 

U L P I A N U S lib. 5 Pideicommissorum. 
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del difunto, para que declaren quién fué el autor del homicidio, ó lo que sepan so
bre esie particular; y averiguada la verdad , se castigue á los que resultasen reos de 
este delito; y á los que hiciesen lo contrario de lo expresado, les impone la pena de 
cien escudos de multa , ademas de privarlos de la herencia como indignos de ella. Es
ta constitución del Senado fué en los tiempos de Augusto , siendo Cónsules Lépido y 
Tauro , y se publicó el año siguiente en el Consulado de Dolabela y Silano. En los 
tiempos de Nerón se publicó otra constitución del Senado , siendo Cónsul Pisón , per 
lo qual se llamó Senadoconsnlto Pisoniano ; y otra en el reynado del Emperador Mar
co , las quales tratan también de dar tormento á los siervos quando sus señores se ha
llan muertos de muerte violenta, para averiguar quién fué el autor del delito; por lo 
qual se padece equivocación sobre las expresadas constituciones del Senado ; pues la 
del tiempo de Nerón se llama también Claudiana , porque era Cónsul otro llamado 
Claudio , de lo qual se infiere, que en estos tiempos era muy freqüente que los seño
res muriesen á manos de sus siervos. 

ULPIANUS lib. 5 0 ad Edictum. 

Lex I. Cum aliter nulla 
domus tuta esse possit, ni
si periculo capitis sui custo-
diam dominis tam ad domes-
tic is , qudm ab extrañéis 
praestare servi cogantur : i-
deo Senatusconsulta introducta 
sunt de publica quaestione 
d familia necatorum haben-
da. 

Concucrla (on la lej 7 th. 3 1 Vart. 6. 

Ley I. Como no puede es
tar segura casa alguna de otro mo
do que obligando á los siervos 
baxo de pena capital á custodiar á 
sus señores, tanto á los domésti
cos como á los que no habitan en 
las casas 3 se establecieron Sena-
dosconsultos para dar tormento 
á los siervos de los que se encon
traban muertos en ellas. 

E X P O S I C I Ó N . Fn esta ley y la concordante de Partida se expresa lá razón que 
motivó la constitución del Senado de que se trata en este título. 

1 Domini appeliatione i Se comprehende en la pa-
continetur , qui habet pro- labra señor el que tiene la propie-

prietatem , etsi ususfructus dad , aunque sea de otro el usu-
alienus sit. fruto. 

E X P O S I C I Ó N . Este párrafo expresa quiénes son tenidos por señores respecto la 
constitución del Senado. 

2 Qui servum bona fide pos- 2 E l que posee un siervo con 
sedit, domini appeliatione non buena fe , no se tiene por señor 
continebitur: nec qui usumfruc- de é l , ni el que solo tiene el 
tum solum habuit. usufruto. 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa este párrafo no son tenidos por señores del siervo. 

2 Servus pignori datus, 3 E l siervo que se tiene en 
quod attinet ad debitoris ne- prenda , por lo que respecta á la 
cem per omnia perinde ha- muerte del deudor 3 se considera 
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betur , atque si pignori da- en todo como si no hubiese sido 
tus non esset. dado en prenda. 

E X P O S I C I Ó N . Respecto de este edicto se tiene por señor del siervo aquel que lo 
tiene en prenda. 

4 Serví appellatione etiam 4 También son tenidos por 
hi continentur , qui sub condi- siervos los que fueron legados 
tione legati sunt: nam medio baxo de condición : ni el que se 
tempore heredis sunt: nec, qudd verifique la condición es del ca-
conditio existens efficit, ut desi- so para que dexen de ser del he-
nant, esse heredis , facit, ne redero ínterin se verifica. L o 
videantur interim ejus esse. mismo se dice de aquellos á quien 
Idemque erit dicendum in sta- se les dexó la libertad baxo de 
tullbero. condición. 

E X P O S I C I Ó N . Los herederos se tienen por señores de los siervos en los casos de es» 
te párrafo. 

5 Sed in eo cui fideicom* 5 Pero por lo tocante á aquel 
missa libertas puré dcbetur, á quien se debe puramente la li-
exstat , rescriptum divi Pii bertad fideicomisaria, hay un res-
ad jubentium Sabinum : quo cripto del Emperador Pió á Ju-
ostenditur , non esse festi- bencio Sabino, en el que se de-
nandum ad tormenta ejus, muestra, que no se ha de proee* 
cui jideicommissa libertas de- der apresuradamente al tormento 
betur. Et magis est , ne de aquel á quien se debe la liber-
puniatur ob hoc quod sub tad fideicomisaria : y es mas cier-
eodem tecto fuit , nisi parti- to que no se le debe castigar 
ceps sceleris fuerit. solo porque vivía en la misma 

casa, si no fué cómplice en ei 
delito. 

E X P O S I C I Ó N . El siervo que expresa este párrafo, no puede ser atormentado sino 
en el caso que se refiere en él. 

6 Domini appellatione 6 Se ha de decir que tam-
etiam pro parte dominufn con- bien es señor el que tiene en el 
tineri dicendum est. siervo parte de dominio. 

EXPOSICIÓN. El que tiene parte de dominio en el siervo, es verdadero señor de él, 

Concuerda con la ley 7 ñh 3 0 Van. 7* 

7 Domini appellatione et 7 En la palabra señor se 
filiusfamilias , caeteriqu$ li- comprehenden también los hijos 

T Q M . X , Ce % 



2 0 4 Libro X X I X T/tulo V 

beri , qui in potestate sunt, 
continentur. Senatusconsultum 
enim Silanianum non solúm 
ad patresfamilias , verúm 
ad ¡iberos quoque pertinet. 

de familia , y lo? demás descen
dientes que están baxo la patria 
potestad ; porque el Senadocon-
sulto Silaninno pertenece no solo 
á los padres de familias, sino tam
bién á los descendientes. 

E X P O S I C I Ó N , Todos los que expresa este párrafo son tenidos por señores del siervo 
respecto de esta constitución del Senado, como se expresa en é l , y en la ley de Par
tida concordante. 

8 Quid deinde dicemus, 
si líber i non sint in pot es
táte ? Marcellus libro duo
décimo Digestorum dubitat. 
Ego puto pleniús accipien-
dum , ut etiam ad eos li-
beros pertineat , qui in po-
testate non sunt. 

8 ¿Pero qué diremos si los 
hijos no están en la potestad del 
padre ? Duda Marcelo en el libro 
doce de los Digestos : yo juzgo 
que se ha de entender con mas 
amplitud , de modo que perte
nezca también á aquellos hijos 
que no están en la potestad. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y dice, que 
los hijos que no están en la potestad del padre , son también reputados por señores 
del siervo del padre en esta constitución del Senado. 

9 In eo, qui est in adoptio-
nem datus , non putamus locum 
habereSenatusconsultum,quam-
vis in adoptato locum habet. 

9 Creemos que no tiene lu
gar la constitución del Senado en 
el que fué dado en adopción, aun
que lo tenga en el adoptado. 

E X P O S I C I Ó N . El hijo adoptivo no es reputado por señor del siervo del que le adop
tó , como expresa este párrafo. 

i o Sed nec in alumno i o Ni en el alumno que fué 
occiso locus est Senatusconsul- muerto tiene lugar la constitu-
to. cion del Senado. 

EXPOSICIÓN . Tampoco tiene lugar la constitución del Senado en el caso de este 
párrafo. 

i i De matris servís , Ji- 11 No se pondrán á atormen-
lio filiave occisis , quaestio non tar los siervos de la madre, si se 
habebitur. encontró muerto el hijo ó Ja hija. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no tiene lugar la constitución del Senado; 
porque los hijos no son de la familia de la madre ( i ) . 

(i) %. Sunt autem i tit. 5 lé. 1 instit. 
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12 Si pater ab hostibus 12 • Dice Escévola elegante-
captits sit , quaestionem de 
servís habendam et suppli-
cium , filio occiso , elegan-
ter , Scaevola ait : quod 
etiam post mortem patris 
probat , si antequam ei 
suus heres existat occisus fue
rit. 

mente , que si el padre fuese co
gido por los enemigos , y se en
contrase muerto el hijo , han de 
ser castigados y atormentados los 
siervos: lo que también dice des
pués de la muerte del padre , si 
fuese muerto antes de ser su he
redero. 

EXPOSICIÓN . S! el señor del siervo está en poder de los enemigos , su hijo también 
es tenido por señor del siervo. 

13 ídem Scaevola ait, 
constantiús defendendum , he
rede instituto filio , de his 
quaestionem habendam et sup-
plicium , qui puré legati 
vel manumissi sunt , ante 
üditam hereditatem filio oc
ciso : quamvis enim si vi-
ver et herede eo existente, ip-
sius non essent futuri : at-
tamen ubi decessit , qua ex-
tinctum legatum et libertas 
est y Senatusconsulto fore lo
cum dicit. 

1 3 E l mismo Escévola di
ce , que se ha de defender mas 
constantemente , que si el hijo 
fué instituido heredero , han de 
ser atormentados y castigados los 
que son legados ó manumitidos 
puramente, si fué muerto el hijo 
antes de adir la herencia ; porque 
aunque viviese , siendo él here
dero , no habían de ser suyos, con 
todo luego que murió, porque 
se extinguió el legado y la liber
tad , dice que tiene lugar la cons
titución del Senado. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo tiene lugar la constitución del Senado. 

14 Si fuese muerto el padre, 
¿se han de poner á qüestion de. 
tormento los siervos del hi jo, si 

14 Si pater necatus sit, 
an de servís filii quaestio ha-
beatur , si forte ( in ) castren-
si peculio servos habuit ? Et 
magis est , quaestionem de 
servís filii habe?idam , sup-
pliciumque sumendum : licét 
non sit in potest ate filius. 

acaso tuvo siervos en el peculio 
castrense ? Es mas cierto que sí; 
y que se les ha de castigar aun
que el hijo no esté en la potestad 
del padre. 

EXPOSICIÓN. No obstante de que el siervo no está en la potestad del padre, en eV 
caso de este párrafo tiene lugar la constitución del Sedado, según se expresa en él. 

Concuerda con la ley 7 tit. 3 0 ?art. 7 . 

15 Si vir aut uxorocci- 15 Si se propone que fueron 
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si esse proponantur , de ser-
vis eorum quaestio habetur: 
qitamquam ñeque viri servi 
proprie uxoris dicantur, ñe
que uxoris proprie viri, sed 
quia commixta familia est, 
et una domus est : ita vin-
dicandumatque in propriis 
servís , Senatus censuit. 

muertos el marido ó la muger, se 
pondrán á qüestion de tormento 
sus siervos, aunque los del ma
rido no se digan propiamente de 
la muger, ni los de la muger del 
marido ; porque está la familia 
mezclada , y es una casa : así 
juzgó el Senado que se habia de 
determinar como en los siervos 
propios. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por que tiene lugar la constitución del Senado en el caso 
de este párrafo, se expresa en él. 

1 6 Sed ñeque uxore oc
cisa , ñeque marito , de ser-
vis soceri quaestlonem ha-
bendam , Senatus censuit. 
Marcellus autem libro duo
décimo Digestorum etiam in 
soceri servís idem , quod in 
mariti , recté dixit. 

1 6 Pero aunque se encontrase 
muerta la muger ó el marido, no 
juzgó el Senado que se habían de 
poner á qüestion de tormento los 
siervos del suegro ; pero Marcelo 
en el libro doce de los Dioestos 
dixo con razón lo mismo en los 
siervos del suegro, que en los del 
marido. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo no tiene lugar la constitución del 
Senado. 

Concuerda con la lej 7 tit, 3 0 Part. 7 . 

1 7 Occisorum appellatione 1 7 Escribe Labeon, que la 
eos contineri Labeo scribit, qui palabra muertos se entiende los 
per vim aut caedem sunt ínter fe- que lo fueron violentamente, co-
cti, utputa jugulatum>strangu-
latum, praecipitatum, velsaxo, 
velfuste, vel lapide, percussum, 
vel quo alio telo necatum. 

mo v. g. degollados , ahogados, 
despeñados, ó heridos con pie
dra , ó palo, ó muertos con dar
do. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se expresa por que especie de muertes tiene lugar la 
constitución del Senado. 

Concuerda con la ley 5 tit, z i Part. 4, 

1 8 Quód si quis {puta) ve- 1 8 Pero si alguno fuese 
neno , vel etiam quo alio, quod muerto, v. g. con veneno, ó con 
clam necare soleat, interemptus alguna otra cosa que suele matar 
sit: ad hoc Senatusconsultum ocultamente , no pertenecerá el 
vindicta mortis ejus non per- castigo de su muerte á esta cons-
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iinebii : hoc idcirco , quia to- titucion del Senado ; porque los 
ticns puniendi sunt servi, quia 
auxilium domino non tulerunt, 
quotiens potuerunt ei adver
sas vim opem ferré , et non tu
lerunt : caeterúm quid potue
runt faceré adversas eos , qui 
veneno , vel quo alio more insi-
diantur, 

siervos solo han de ser castigados 
quando no auxiliaron á su señor 
siempre que pudieron ayudarle 
contra la violencia, y no lo hicie
ron : lo que no pudieron execu-
tar quando fueron muertos con 
veneno, ú de otro modo seme
jante. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tiene lugar la constitución del Sena
do , por la razón que se expresa en él, 

1 9 Plañe si venenum per 19 Ciertamente si el veneno 
vim infusum sit, Senatuscon- se le dio por fuerza , tiene lugar 
sui tum locum habet. la constitución del Senado 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en el caso 
que expresa tiene lugar la constitución del Senado. 

20 Ubicumque igitur vis 
adhibita est , quae interi-
mere solet , ibi dicendum 
est , locum Senatusconsulto fo-
re. 

20 Pues siempre que se ve
rifique que el señor fué muerto 
violentamente, se ha de decir que 
tiene lugar la constitución del 
Senado, 

EXPOSICIÓN. Dice este párrafo por regla general, que tiene lugar la constitución 
del Senado siempre que los siervos pudieron impedir la muerte de su señor , y no lo 
hicieron. 

21 Quid ergo si dominus 
veneno, non per vim necatus es
se proponatur ? impunitum erit 

factum ? Nidio modo. Licet 
enim cessat Senatusconsultum 
Silanianum, nec quaestio sup-
pliciumque de his , qui sub eo-
dem tecto fuerunt , habeatur: 
tamen si qui conscii, vel facto
res sceleris fuerunt, hi demúm 
supplicio adficiuntur : et adi-
ri her editas , aperirique tabu
lae etiam ante quaestionem ha-
bitam possunt.-

21 <Qué diremos en el caso 
de que el señor hubiese sido muer
to con veneno, y no violentamen
te? ¿se quedará sin castigo el delito? 
De ninguna manera ; pues aun
que no tenga lugar la constitu
ción del Senado Silaniano , ni se 
dé tormento ni castigue á los que 
habitaban en la misma casa, si 
hubo algunos sabedores ó auto
res del delito , se les ha de casti
gar ; y se puede también adir la 
herencia , y abrir el testamento 
antes de darles tormento. 
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E X P O S I C I Ó N . En el caso-de este párrafo no tiene lugar la constitución del Senado; 

pero se determinará según se expresa en él. 

22 Si alguno se mató á sí 
mismo , á la verdad no tiene lu
gar la constitución del Senado-
consulto Silaniano ; pero se ha de 

22 Si sibi manus quis in-
tulit, Senatusconsulto quidem 
Silaniano locus non est ,• sed 
mors ejus vindicatur : scilicet, 
ut, si in conspectu servorum hoc 

fecit, potueruntque eum in se 
saevientem prohibere , poena 
qfficiantur : si vero non potue-
runt, liberentur. 

castigar su muerte , esto es , si 
lo hizo á presencia de los siervos, 
y pudieron impedirlo , serán cas
tigados ; pero si no pudieron, 
se declararán por libres. 

E X P O S I C I Ó N . La constitución del Senado no tiene lugar en el caso de este párrafo; 
pero si los siervos pudieron evitar que su señor se quitase la vida, y no lo procura
ron , serán castigados por su omisión. - . 

23 Si quis non metu cri-
minis imminentis, sed taedw 
vitae , vel impatientia do-
hris , sibi manus intu/it, 
ejus testamentum aperiri et 
recitari mortis casus non im-

iit. 

23 Si alguno no por miedo 
del delito que le amenazaba , si
no cansado de vivir, ó no pu-
diendo sufrir el dolor, se dio la 
muerte, este acontecimiento no 
impide el que se abra y lea su 
testamento. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo subsiste el testamento ( 1 ) . 

¿ 24 ítem illud sciendum 
est , nisi constet aliquem es
se occisum , non haberi de 

familia quaestionem. Lique-
re igitur debet scelere inte-
remptum , ut Senatusconsulto 
locus sit. 

24 Se ha de saber que no se 
han de poner los siervos á qües-
tion de tormento, si no consta de 

señor ; porque la muerte de su 
debe constar de la muerte para 
que tenga lugar la constitución 
del Senado. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no se debe dar tormento á los siervos , por 
la r»zon que se expresa en é l ; pues para proceder á la averiguación de algún delito, 
primero debe constar haberse cometido, que es lo que llaman los Prácticos cuerpo del 
delito; y verificado , se procede á las demás diligencias , y no se debe prender á nin
guno , ni proceder contra é l , sin que resulten los indicios suficientes, sobre lo qual 
se pueden ver los que tratan de esto. 

25 Quaestionem autem 
sic accipimus, non tormenta 

2 5 Entendemos por qüestion 
de tormento no solo los tormén-

( 1 ) Lej.z titul. 22 lik. 6 Cod. 
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27 Eoderri aütém téctó 
qualiter accipiatur, videamus: 
utrúm intra eosdem p arietes, 
an et ultra: intra eañdem diae-
tam, vel cubiculum, vel eanderri 
domum , vel eosdem hortos, vel 
totam villam. Et ait Sextus, sic 
esse saepe judicatum ,• ut qui-
cumque eo loci fuerunt, unde 
vocem exaudiré potuerunt, hi 
puniantur, quasi sub eodem 
tecto fuerint : licet a/ii va-
lidioris voris , alii exiguioris 
sunt, nec omñés undique exau
dir i pos sunt. 

27 Pero veamos cómo se há 
de entender en üná misma casa: 
si dentro de unos mismos muros> 
ó dentro de uña misma sala, ó 
quarto, ó casa, ó en unos mis
mos huertos , ó eii toda la granja: 
y dice Sexto , que se juzgó mu
chas veces 3 que todos los que es
tuvieron en donde pudieron oir 
la voz , han de ser castigados co
mo si hubieran estado debaxo de 
un mismo techo, aunque unos tic* 
nen lá voz más esforzada , otros 
inas tenue ; y no á todos se pue
de oir desde uílas mismas partes. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa cómo se han de entender las palabras de 
lá constitución del Senado, que vivan baxo de tin mismo techo , sobre lo qual se ha di
cho en la exposición antecedente.' 

cMckérda con U ley 5 tú. 211 Párt. 4 , 

28 Jüxta hoc tamen vide
tur et divus Hadriánus rescrip-
sisse in haec verba: Serví, quo-
tiens dominis suis aüxiliurh fer
ré possunt, non debent saluti eo
rum suam anteponere. Potuisse 

TOM. X . 

28 Conforme á esto , pare
ce que decretó el Emperador Ha-
driarío eñ ésta forma: Los siervos 
siempre que pueden dar ayuda á 
sus señores , deben posponer su 
salud á la de sus señores ; y si la 

Dd 

tantum, sed omnem inquisitio- tos , sino también toda inquisi-
nem, et defensionem mortis. eion y averiguación de la muerte. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa cómo se ha de entender la palabra qüestiori 
respecto de esta constitución del Senado. 

Concuerda con la ley 7 tit. 3 0 Part. 7 . 

26 Hoc autem Senatus-con- 26 Por esta constitución del 
sultum eos quidem y qui sub eo- Senado solo se castiga á los que 
dem tecto fuerüni 3 omnímodo vivían en una misma casa; pero 

punit: eos vero, qui non Sub eb1 á los qué no vivían en ella, sino 
dem tecto , sed in eadem régione, en la misma provincia , sólo si 
non alitér , nisi consciifüisSent: fueron cómplices: 

EXPOSICIÓN. La constitución del Senado no comprehende sino á los siervos que 
vivían con sü señor , ó inmediatos á donde sucedió la muerte, de modo que pudiesert 
oir las voces , como dice la ley de Partida concordante. 
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autem ancillam quae in eodem 
conclavi cum domina sua fue^ 
rat, auxilium ei ferré , si non 
cor pare sito , at certe vocem plo-
rantem, ut hi, qui in domofue-
rant, aut vicini audirent hoc 
ipso manifestum est, quod di^ 
xit percussorem sibi mortem mi-
natum 3 si proclamasset: ulti* 
mum itaque supplicium pati 
debet, vel (in) hoc, ne caeteri 
servi credant, in periculo domi-
norum sibi quemque consuleré 
deberd 

criada que estaba con Sü señora en 
un mismo gabinete', pudo darle 
auxilio , si no; con.el cuerpo, con 
la voz llorando á gritos , para 
que los que estaban en la casa ó 
los vecinos la. oyesen , de esto se 
manifiesta que pudo hacerlo si 
dixo que el agresor la habia ame
nazado de muerte si daba voces: 
por lo qual,debe sufrir la pena 
de muerte, para que no crean los 
demás siervos, que en los peli
gros de sus señores ha de procu
rar salvarse cada uno. 

EXPOSICIÓN. LOS siervos están obligados á defender la vida de sü señor á costa de 
las suyas , como dice este párrafo y la ley de Partida concordante. También debemos 
morir en defensa del Eey y de la patria , como expresa otra ley de Partida [ ( O -

29 Hoc rescriptum multa 29 Este rescripto com-
continet. Nam ei non parcit, qui prehende muchas cosas , .porque 
(in) eodem conclavi fuit: et ei> no perdona al que estaba en un 
qui timuit mori, non ignoscity mismo quarto, y tampoco al que 
et quod vel voce oporteat ser- tuvo miedo de morir; y demues-
vos dominis auxilium ferré, tra que es conveniente ayudar á 
ostendit. sus señores , aun con la voz. 

Este párrafo refiere los que son comprehendidos en esta constitución EXPOSICIÓN* 

del Senado. 

30 Si quis in villa agens 
occissus sit: plus qudm iniquum 
est, si forte difusa latae prae-
dia, habeat de ómnibus, qui in ea 
regione fuerint, servís et quaes-
tioncm haber i, et supplicium su
mí. Sujficit ergo de his, qui cum 
ipso, quioccisus dicitur, fuerunt, 
et qui suspicione , caedis , aut 
conscientia attingi videbuntur, 
de his quaestionem haberi. 

30 Si estando uno en la gran
ja fuese muerto , no es justo que 
si tiene los predios muy distan
tes, se pongan á qüestion de tor
mento , y se castigue á todos Jos 
siervos que estuvieron en aquella 
región ; pues basta se dé tormen
to á los que se diga que estaban 
con el que fué muerto, y á los 
que pareciese que fueron sospe
chosos , y sabedores de la muerte. 

(i) Lej 4 tit. 2 4 Part. 4 . 
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EXPOSICIÓN . En él caso de este párrafo se eomprehehderi en él edicto los qué 

expresan en é l : los siervos que estaban tan distantes que no podrían LLEGAR á tiempo 
de socorrer á su señor , aunque oyesen o viesen que le mataban , rio son compreheri» 
didos en este edicto, como dice la ley de Partida ( i ) . ,. 

3 í Cum dbminus in itihere 
esset occisus : de his, qui una 
cum eo fuerunt, cúm occidere-
tur, vel, cúm Und fuissént 3 pró-
fugerunt, supplicium sümendum 
est. Qudd si cum domino nemo 

fuit cúm occideretur cessant 
ista Senatusconsulta. 

$ i Si él señor fue muerto en 
él camino , han de ser 'Castigados 
los que le acompañaban qúaíidd 
le mataron, d huyeron estando 
con é l ; pero si ninguno estaba 
con su señor al tiempo qué le die
ron muerte , no tienen iugar es
tas constituciones del Senado. 

EXPOSICIÓN . En el casó de este párrafo se distinguirá según se expresa en éli 

32 Del siervo Ó lá siérvá 3 2 Impubes servus, vel afr 
cilla nondum viripotens} non in 
eadem causa erunt. AEtas 
enim etcúsatloneni meretur* 

que aún no han llegado á lá pu* 
bertad^ no se ha de decir lo mis
mo , porque los escusa la edad. 

EXPOSICIÓN. LOS siervos impúberos no son comprehendidos en este edicto ; porqug 
los excusa la edad , como dice : este párrafo y la ley de Partida (a).' 

• Concuerda con)a. ley z i'tt. 30 Van. 7 . 

33 Impuberi áütem titrúrh 33, ¿ Al impúbero se le per- { 

ih supplicio tantúm pdreimus, dona solo el castigo, ó también 
anveróéliaminquaestioné? Et el tormento? Es mas cierto qué 
magis est ,ut de impúber e nec tampoco se le debe dar tormento; 
quaestio habeatur: et alias solcl* porque en otras cosas se suele ob-
\oc in usu observar i, ut impube- servar no atormentar á los impú-
res non iorqueantur : terreri beros, y solo se íes amedrenta 
tantúm solent > et habena , vel castigándolos con azotes ó pal-

férula caedi* metas; 

EXPOSICIÓN- Al pupilo no sé le puede poner en qüestion de tormento , como ex
presa este párrafo y la ley de Partida concordante : solo se les podrá atemorizar en 
los términos qué dice el mismo párrafo!. 

34 Excusantur autem ser-
vi ¡ qui auxilium tulerünt sine 
dolo malo. Nam si finxii se quis 
auxilium ferré, vel dicis gratia 
tidit: nihil hoc commentuni ei 
proderit. 

34 Se eseusan Jos siervos 
que dieron auxilio sin doloj 
porque si alguno fingió que ayu
daba , ó ayudó aparentemente^ 
nada le aprovechará esta inven
ción. 

( 1 ) ley 5' tit: zi Van. 4 . (2)' Ley 9 ' ' ' » ' . ' 1 Van. 7. 

Í O M . X . D d a 
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E X P O S I C I Ó N * En el caso de este párrafo lá constitución del Senado hó comprehen
de á los siervos* 

3 5 Tulissé autem auxiliuni 
non tantüm is videtur } qui ser-
vavit dontinüni) hoc est 3 qui po^ 
tidt ita openi ferré ¿ ut sáívus es
set dominus i verúm is quoque> 
qui3 quidqüid potuit, fecit, ta-
metsi dominas interfectus estt 

velutisiquis clamavit, ut ad au
xilium convenir etür i aut terruit 
aggresSores: atqué siquistur-
bam convocavit: aut si cor pus 
suum objecit, vel alias corporé 
Suo auxilium tulit. 

auxi-3 5 Parece que dio 
lio no solo el que defendió á su 
señor , esto es , el que pudo 
darle tal socorro que le pusiese 
en salvo , sino también el qué 
hizo quanto pudo¿ aunque el se
ñor hubiese sido muerto í v. g. 
si DIO voces para que lo socor
riesen j o atemorizó a los re
sores , O convoco gente , o se 
expuso 
persona 
do. 

ó le ayudó con su 
ó de otro mo-

EXPOSICION. En este párrafo se expresa ouándó sé entiende qué los siervos socor
rieron 6 no al señor. 

3 6 Nbrt tameri sempef ¿ qui 3 6 Pero no siempre qué üntí 
clamoré usus est 9 auxilium tu- DIO voces^ parece que DIO auxilio: 
lis se videtur i Quid enim > si cúm ¿Qué se dirá si pudiendó con su 

^posset manü depelleré d dominó propio hecho libertar á su señor 
periculum > Ule clamoreni ina- del peligro , eligió dar voces 
nem elegit ? Plecteñdus utique vanamente i5 Ciertamente será cas-
erit. tigadó. 

E X P O S I C I Ó N . Seguri sé propone en esté párrafo sé entiende que los siervos no so« 
corrieron al señor. 

3 7 Quid y si vulnerati 
sint servi, cúm protegerent do-
minum? JDicendum est > parci 
eis deberé s nisi si aut ipsi sibi 
vulnera ista fecerunf data ope
ra, ne punir ent ur : aut talia 
vulnera isti acceperunt> ut pos-
sent nihilominús openi ferré , si 
voluissent. 

3 7 ¿Qué diremos en el casó 
de ser heridos los siervos por de
fender á su señor? Sé dirá que sé 
les debe perdonar , á no ser que 
ó se dieren ellos de acuerdo las 
heridas por' evitar el castigo 
fuesen tales las heridas , que 
dieran no obstante ayudarle 
hubieran querido. 

> o 

pu-
, si 

EXPOSICIÓN. En el caso de esté párrafo sé distinguirá como se expresa en él. 

38 Si dominus mortiferé 38 Si el señor que fué heri-
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vulneratus supervixerit 9 nec de do de muerte convaleciese ¿ y hd 
quoquam servorum Suorum con- se quejase de alguno de sus sier-
questus sit, etiam si sub eodeni vos , aunque estubicron en tmá 
tecto fuerunt > tamen pareen* misma habitación , sé les jbá dé 
dum illis erit* perdonara 

E X P O S I C I Ó N . NO tiene lugar la constitución del Senado en el caso de esté párrafo1 

porque se entiende que los perdonó el señor ( i ) . 

C Á L L I S T R A T Ü S lib. ¿ dé Cognitionibus. 

Lex II . Divus Marcus 
Commodus Pisoni fescripsit in 
haec verba : Cúm constiterii 
apud te, Piso charissime , Ju-
lium Donatuni, posteaquam 
conterritus adveniu lairónum 
profugerat {in) villani suam, 
vulneratuni esse > mox testamen
to facto purgas sé ofjjcium servo-
rum suorum: nec pieias pro ser* 
vis s nec sollicitudó heredis ob~ 
tinere debet, ut ad poenam vo-
centur y quos absolvii dominus 
ipse. 

Ley II. E l Emperador Mar
co Cómodo respondió á Pisón eri 
ésta forma : Constándote ¿ muy 
amado Pisón ¿ que Julio Donato, 
después qué atemorizado con lá 
venida de los ladrones , habiendo 
huido á sú casa de campo, estaba 
Herido, y que posteriormente eri 
su testamento había excusado á 
sus siervos: ni la piedad para cori 
los siervos, ni la instancia del he
redero , debe bastar para que no 
sean reconvenidos por su delito1 

íos qué absolvió el mismo señor. 

E X P O S I C I O N . : En el caso de esta ley, no obstante que el señor disculpare eri'su tes
tamento á los siervos , y el heredero lo expresase ante el Juez para que no fuesen 
castigados , se dice qué pueden ser reconvenidos por su delito, porque resta aún lá 
acción popular, a la qual no; perjudica lá remisión5 ni la transacción del reo prin-»' 
cipal ( a ) . 

ULPIANUS lib. 5 0 4d Edictum. Concuerda con la ley 5 tit. 2 1 Part. 4 . 

Lex III . Si quis in gravi Ley IIl. Si alguno estando 
valetudine adfecius? opem domi- con una grave enfermedad ¿ no fu-
no ferré non potüefit y subve- diese ayudar á su señor y ha de 
niendum est ei¿ ser perdonado. 

E X P O S I C I Ó N . El siervo no; está obligado á defender á su señor en el caso de está 
ley, como se expresa eri ella y en la concordante de Partida \ pues á ninguno se le 
puede mandar lo que: no' le es; posible por lo qual no' debe ser castigado , según ex
presa lá misma ley.; 

1 Si quis moriens dixissets i Si alguno dixese al tiempo 
d servo vim mortis allatam es sé dé morir y que su siervo le había 

(1) %. Hatc MÍO 12 tit. 4 lib. 4 Instit. (2) Ltj 18 titul, 4 libr. 2 Cod. 
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sibi: dicendum est, non esse eré- dado muerte violenta j no se há 
dendum domino, si moriens: hoc de creer al señor , si no lo pudie-
dixit, nisi potuerit et probari. se probar. 

EXPOSICIÓN . Aunque lá confesión del señor hecha al tiempo de la muerte discul
pando á los siervos, les favorece , nó les perjudicará si los culpase , á no ser que ia 
favorezcan otros indicios , como expresa este párrafo. 

2 Si maritus uxorem noc-
tu intra cabicidum secum cu-
bantem necaverit , vel uxor 
maritnm : Servi poena Se-
natusconsulti liberabimtur* Sed 
si exaudissent , et opem non 
tulissent , plectendi erunt, 
non tantúm si proprii es-
sent mulieris , sed etiam si 
mariti. 

2 Si él marido matase de no
che á su muger, que estaba acos
tada con él dentro de la alcoba, 
ó la muger al marido , estarán li
bres los siervos de la pena de la 
constitución del Senado ; pero si 
lo oyeron no le dieron ayuda., 
han.de ser castigados, no tan solo 
si fueren propios de la muger, si
no también si lo eran del marido. 

E X P O S I C I Ó N . En el casó de éste párrafo , se distinguirá según se expresa en él. 

3 Si tamen maritus in 
adulterio deprehensam occídat, 
quia ignoscitur ei: dicendum est, 
non tantúm mariti, sed etiam 
uxoris, servos liberandos , si 

justum dolorem exsequenti do
mino non res tit erunt i 

3 Pero si el marido ía mata
se hallándola en adulterio , por
que se le perdona , se ha de decir 
que son libres no solo los sier
vos dei marido, sino también los 
de la muger , si no resistieron á 
su señor^que vengaba su agravio. 

EXPOSICIÓN. NO solo se libertan los siervos de pena en el caso de esté párrafo , si
no también el marido , con tai que observe lo que previenen las leyes del Reyno so
bre este particular ( i ) . 

4 Si cúm omnes domini ad-
gressuram pater ent ur} uni ser
vus opem tulit :an sit excusandus^ 
an veré, quia ómnibus non tulit,-
píectandus ? Et magis est ut si 
quideni ómnibus ferré potuit 
quamvis quibusdam tulit, sup-
plicio adfciendum : si ver d simul 
ómnibus non potuit , excusan-

4 Perd que si siendo insulta
dos todos los señores, auxilio el 
siervo solo á uno, ¿se lé ha de ex
cusar , ó se lé castigará porque no 
los auxilió á todos ? E s mas cierto 
que si pudo ayudar á todos , se 
les ha de Castigar , aunque ayude 
á algunos; pero si no pudo auxi
liar á todos á un mismo tiempo, 

(i) Ley i. (¡tul. 15 libr. 8 del Ordenata. Real. 
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dum, quia quibusdam opern tu- se Je excusará porqué ayudó á 
,/erit. ~Nam illud durum est di- algunos ; por ser cosa dura de-
cere , si cúm duobus auxilium 

ferré non possit, elegit alteri es
se auxilio, electione crimen eum 
contraxisse. 

cir., que si no pudiendó socor
rer á los dos j eligió favorecer á 
uno j cometió delito en la elec
ción. 

E X P O S I C I Ó N . Én el caso de este párrafo se distinguirá según sé expresa en éL 

5 Quare et si servus mu- 5 • lo «qual si el siervo dé 
lieris , marito dominae magis la muger dio mas ayuda al mari-
auxilio fuit , qudm dominae, dó de su señora que á ella , ó aí 
vel contra : dicendum est , ig- contrario, sé ha dé decir que debe 
nosci ei deberé. Ser perdonado; 

EXPOSICIÓN. Él siervo ño es comprehendido én la constitución del Senado , COMO 
en el caso de este párrafo. 

6 Subvenitur eis 3 qui eo 
tempore , quo dominus domina-^ 
ve occisa est , clausi ita fue-
runt, sine dolo malo , ut érum-
pere succurrendi causa aut 
comprehendendi eost qui cae dem 

fecerunt, non potuefint. Nec in-
terest , d quo clausi contine-
bantur i sic tamen , si non 
data opera voluerint se ita. 
includi, ne opem ferré possint. 
Clusos accipere debemus , et si 
sunt vincti : si tamen ita 
vincti , ut omnino erumpere 
vincula , et auxilio esse non 
potuerunt. 

EXPOSICIÓN. 

ta en él. 

6 No deben ser castigados 
los siervos que al tiempo que fue
ron muertos, su señor ó señora es
taban encerrados > dé modo qué 
no podían salir á socorrerlos , ni 
aprehender á los que hicieron la 
muerte ; y nada importa saber 
quién los habia encerrado , como 
don estudio no hayan querido es
tar encerrados para no poder ayu
dar á su señor. Debemos entena 
der qué están encerrados aun los 
qué están atados , con tal que es-
tubiesen atados de modo que no 
pudiesen romper las prisiones pa
ra dar auxilio. 

EVlos casos que propone esté párrafo se distinguirá Següri sé expré-

7 Jgnoscitur etiam his, qui 7 También se perdona á los 
aetate defecti sunt. muy viejos. 

EXPOSICIÓN. A S Í como se há dicho qué no se comprehenden en íá constitución deí 
Senado los impúberos ( i ) , se expresa también que está excusado el siervo muy án* 
ciano , que por su mucha edad está impedido de socorrer á su señor. 

( I ) Ley I §. 32 de este tit. 
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8 Stirdus quoque itíter irñ- 8 E l sordo sé humera tarñ-
becillos numérándus est > aut bien entré los impedidos , ó entre 
intef eos , qui sub éodem tect'o los que ño están baxo un mismo 
non sunt i quia ut illi per spa- techó ; porque así como aquellos 
tium , ita hic per morbum ni- poir la distancia, estos por la sor-
hil audlt. dera nada oyen;. 

E X P O S I C I Ó N . La rázon por que el sordo no es oOraprehendido én lá constitución 
del Senado , la expresa el mismo párrafo* 

9 Caecus quoque veniam 9 También merece perdón 
mereri debet. el ciego. 

EXPOSICIÓN. Éí ciego tampoco es comprehendLdo en la constitución del Senador 

i ó Mutum simili modo " ' l ü Del mismo modo excep-
excipimus , sed ibi , ubi vo- tuamos al mudo ; pero solo en el 
cis tantüm auxilium super- caso de qué no pudiese ayudar 

fuit. mas que dando voces, 

E X P O S I C I Ó N . L O mismo que se ha dichd del sordo y el ciego, se dice del mudo en 
los casos que es necesario dar voces para el socorro del señor. 

1 1 Furiosos excipi nequa- 1 1 Es cierto que se excep-
quam dubium est. túan los furiosos. 

E X P O S I C I Ó N . Én quanto á los furiosos se determinará según dice este párrafo. 

12 Si quis quem eorum 12 Si alguno con dolo ma« 
servuni servamve ex ea fa- l o , sabiéndolo, recibiese y ocul-
milia qui ejus fácinons no- tasé á algún siervo ó sierva de 
xius erit , teceperit vel cela- aquella familia que fuere reo de 
verit sciens dolo malo : in ea este delito, está en el caso mismo 
causa est , ac si lege , quae que si fuera reo de é l , por la ley 
de sicariis lata eSt 3 fariña- que se promulgó contra los que 
ris noxius fuerit. matan con saeta. 

EXPOSICIÓN. Én eí caso de este párrafo se dice, que es cómplice en el delito el 
gue recibe y oculta al siervo. 

13 Si ex stipulatu Servus 13 Si se debiese el siervo 
debeatur, et caedem domini ar- por estipulación , y descubriese 
guerit, et pro praemio líber con maña la muerte de su señor, 
esse jussus sit, ex stipulatu y se le diese libertad en premio, 
actio stipulatori non datur. al que estipuló no le competerá 
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Nam , et si supplicio afee- la acción de estipulación; porque 
tus fuisset , non daretur. no la tendría si se le hubiera da-
Quód si sub eodem tecto non do muerte ; pero si no estaba ba-

fuit : ex stipulatu actio in xo de un mismo techo, tendrá 
aestirnatione servi utilis erit el acreedor la acción útil de esti-
cr editor i. pulacion por el importe del siervo. 

EXPOSICIÓN. El que estipuló puede pedir el importe del siervo en el caso de este 
párrafo por la acción útil de estipulación. 

14 XJtrum autem is solus 14 ¿ Acaso se entenderá qué 
videatur indicas se vel arguisse, descubrió la muerte del señor el 
qui ad hoc prosilit ultro : an que la descubrió espontáneamente, 
etiam is , qui cúm aecusaretur, ó también el que siendo acusado, 
ipse detorsit in alium crimen? acusó á otro del mismo delito? 
Et magis est, ut Ule hoc prae- Es cierto que es digno de este 
mió dignus sit, qui ultro ad ac- premio • el que se presentó para 
cusationem prosilit. acusar espontáneamente. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa quando se entenderá que el siervo maní-» 
festó ó acusó al que dio muerte á su señor. 

1 5 Hi quoque , qui non po- 1 5 También adquieren la 
tuerunt alias adlibertatem per- libertadlos que no pudieron ser 
venir e {utputd si hac le ge dis- libres de otro modo : v. g. si fué-
tractus erat quis, ne manumit- ron vendidos con la condición de 
teretur) poterunt propter hoc, no ser manumitidos , podrán ser 
quod in commune titile est, ad libres , porque esto es útil al co-
libertatem pervenire. mun. 

EXPOSICIÓN. Los siervos que libertan la vida á su señor socorriéndole i ó descubre 
al que lo mató , adquieren la libertad aunque hayan sido enagenados con la condición 
de que no se les pudiese dar libertad , como dice este párrafo * por la razón que se 
expresa en él. 

1 6 De his quoque servis, í6 Los siervos que fueron 
qui testamento manumissi sunt, manumitidos en el testamento, 
perinde atque servis , suppli- han de ser castigados como los 
cium sumendum est. demás siervos. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido dé éste párrafo se dirá después ( i ) . 

17 De his, qui, ante quam ly Aquellos que antes que 
testamentum occissi occisaeve se abriese el testamento del muer-

( 1 ) Lq 1 0 §. i de este tu. 

TOM. x, Ee 
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aperiretur , profugissent, post- to ó muerta,hicieron fuga, y des-
eaque aperto testamento liberi pues abierto el testamento se ha-
scripti invenirmtur perinde, liase que se les dexaba la libertad, 
ac si de servis, quaestio haben- han de ser castigados, y puestos 
da, suppliriumque ¿umendum á qüestion de tormentodel mismo 
est. Nam est aequissimum, ul- modo que los demás siervos; por-
tioni dominorum non obstare in- que es muy justo que la indulgen-
dulgentiam ipsorum : quam cía délos señores no impida su cas-
( quo ) quisque pleniorem esset tigo ; pues tanto mayor pena me-
expertus., eo graviorem sceleri rece por su delito, quanto mayor 
suo poenam merebitur. favor haya merecido del señor. 

E X P O S I C I Ó N . I n este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en el caso 
que expresa dice,, que no se liberta el ciervo 'del castigo, por la razón que refiere. 

1 8 Quod adcausam testa- 1 8 Por lo que toca al testa-
menti pertinens relictum erit mentO del que se dice que fué 
ab eo , qui occisus esse dicetur, muerto, se previene por el edic-
id ne quis sciens dolo malo ape- to , que sabiéndolo, ninguno pro-
riendum,recitandum¡describen- cure abrirlo, leerlo ó trasladarlo 
dumque miret, ¿dicto ¿avetur, con dolo malo , antes que se dé 
priús qudm de ea familia quaes- tormento á los siervos, y se cas-
tio ex Senatusconsulto habita^ ligue á los que resultasen culpa-
suppliciumque de noxiis sump- dos , según la constitución del 
tum fuerit. Senado. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo -se prohibe abrir el testamento , sin que 
primero se averigüe y castigue á los que dieron muerte al señor. 

19 uáperire autem Me Ule 19 Parece que abre el testa-
videtur , qui naturaliter ape- mentó el que naturalmente lo 
rit : sive sint signatae , sive abre, ya sea que no esté sellado, ni 
non sint ligatae, sed tantúm atado con cuerdas , sino cerrado 
naturaliter clausae. en la forma regular. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se explica qué se enriende abrir el testamento. 

20 Aperire accipere de- 20 Debemos entender que 
bemus prohibitos nos , vel nos es prohibido abrir el testa-
paldm , vel publicé , vel se- mentó , ó manifiestamente , ó en 
cretó : omnis enim apertura público ó en secreto ; porque es-
prohibita est. tá prohibido que se abra de qual

quiera manera. 
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E X P O S I C I Ó N . Én este párrafo se continúa lá especie del antecedente. 

1 I § 

2 1 Si quis ignorans occi- 2 i Si ignorando alguno lá 
sum , aperuerit i non debet muerte, abriese el testamento, no 
hoc edicto tener i. está comprehendido en este edicto. 

EXPOSICIÓN* Én eí caso de este párrafo no se incurre en la pena del edicto. 

22 Et si Sciens non ta-
men dolo aperuit , aeque non 
tenebitur : si forte per im-
peritiarñ , vel per rusticita-
tem : ienarus edicti Prae-

22 Y aunque 10 supiese, nó 
abriéndolo con dolo, nó estará 
obligado si Jo abrió por ig
norancia ,- ó rusticidad , sint 
tener noticia del edicto del 

toris vel Senatusconsulti ape- Pretor, ó la constitución del Sé-
rüitt nado. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esté párrafo lá especié del antecedente, y en el caso' 
que expresa tampoco incurre en la pena de este edicto el que abre el testamento. 

23 Si quis tabulas qui-
dem non aperuit naturali-
ter , linuni autem inciderit, 
excusatus erit : quia dolo 
caret ,• qui ipsas tabulas noli 
aperuit, 

23 Si alguno no abriese el 
testamento naturalmente , sino1 

que rompiese Jas cuerdas con que 
estaba atado estará excusado; 
porque carece' de doJo el que no 
abrió el mismo testamento. 

EXPOSICIÓN . También se dice qué no cómete dolo el que rompe las cuerdas con 
que está atado el testamento, si no le abre ; porque la constitución del Senado prohi
be la manifestación de lo contenido en el testamento. 

2 4 Si autem non iotum tes
tamentum, sed pars ejus apertd 
sit: dicendum est,- in edictum 
incidís se eum, qui aperuit. Par-
vi enim refert, Utrúm tótum, 
an pars aperiatUr.* 

2 4 Pero si nó abrió todo eí 
testamento ¿ sino una parte ,• se 
ha de" decir que incurrió en el 
edicto el qué lá abrió ; porque 
riada importa qué sé abra todo ó 
parte de él.-

EXPOSICIÓN . La razón por que se incurre en la pena del edicto én el caso de es
te párrafo , se expresa en él.-

2$ Si quis códicillos ape
ruerit , testamentum non ape
ruerit : in edictuvH incidit i Nam 
et codieilli ad causam testamen
ti pertinenti 

T O Í Í . XR 

2$ Si alguno abriese el co-
diciio, y no el testamento , in
curre en el edicto porqu e tam
bién los codicilos pertenecen al 
testamento.' 

£ e % 
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E X P O S I C I Ó N ; También se incurre en la pena de este edicto en el caso de este pár

rafo , por la razón que se expresa en él. 

26 ítem sive jure valeat: 26 Ya sea válido el testa-
id} quod apertum est, sive non mentó que se abrió ó no , tiene 
valeat: attamen ¿dicto locus ¿st. lugar el edicto. 

E X P O S I C I Ó N . Para incurrir en la pena de este edicto, no es del caso que el testa
mento sea válido ; pues se incurre por el mismo hecho -de .abrirlo , sin averiguar y 
castigar primero á los que dieron muerte *al testador. 

2 7 Eadem servantur et de 
his , quae ad causam substitu-
tionis pertinent, si pupillus pu-
pillave occisus cccisave esse di-
cetur. 

*¿'y L o mismo se observa en 
aquellas cosas pertenecientes á la 
substitución, si se dixese que ha
bía sido muerto el pupilo ó pu
pila. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo ;se Incurre en la misma pena que quan
do se abre el testamento del testador antes de averiguar y castigar á los que le 
dieron muerte. 

28 Si alius aperuit, 2 8 Si uno abrió el testamen-
alias recitavit , alius des- t o , otro lo leyó, y otro lo copió, 
cripserit : omnes in edictum todos los que hicieron cada una 
incident , qui singula eorum de estas cosas, son comprehendi-

fecerunt. dos en el edicto. 

E X P O S I C I Ó N . Cada uno de los que expresa ^este párrafo faltaron á lo prevenido 
por el edicto ; y por consiguiente incurren todos en la pena de él. 

29 Non tantüm ex testa
mento , sed etiam ab intestato 
hereditas ad hoc edictum perti
net : ut ne quis adeat, honorumve 
possessionem petat, antequam 
quaestio de familia habeatur, ne 
heres proptercompendium suum» 

familiae facinus occultaret. 

2 9 Pertenece á este edicto 
no solo la herencia testamentaria, 
sino también la legítima , para 
que nadie la ada, ó pida la pose
sión de los bienes antes que se de 
tormento á los siervos ; porque 
el heredero , mirando, á su utili
dad , no oculte el delito de ellos. 

E X P O S I C I Ó N . El heredero ab intestato incurre también en la pena de este edicto 
del mismo modo que el que fué instituido en el testamento, si ade la herencia sin exa
minar y castigar primero á los que dieron muerte al difunto ; porque unos y otros se 
juzgan indignos de succederle en sus bienes. 

30 Eleganter Scaevola ait, 3 0 Dice Escévola , que pa-
ut quis ad heredem suum útiles ra que uno transfiera á sus he-
act iones transmittat, si fortean- rederos las acciones útiles, si acá-
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te aditionem decessit, explora- so murió antes de adir la heren-
tum esse deberé, idclrco eum non 
adire , qudd Senatusconsulto, 
edictoque terreatur. 

c ia , ha de averiguar si la dexó 
de adir por miedo del edicto , ó 
de la constitución del Senado. 

ExposicroN. El que dexa de adir la herencia por no incurrir ért la pena de esté 
edicto , la transmite á su heredero * como expresa este párrafo. 

3 i Si eonditioni intra 3 1 Si los herederos á quienes 
diem ex die mortis praesti- se les mandó que cumpliesen algu-
tutum parere jussi > igno-
rantia non parüerunt : si id-
circo ignoratum est, quia me-* 
tu Senatusconsultl aperiri ta* 
bulae non potuerunt: succurri-

na condición dentro de cierto dia 
contado desde el de la muerte , no 
la cumpliesen por ignorancia , si 
la ignoraron porque no pudieron 
abrir el testamento por miedo de 

tur eis ad implendam condi* la constitución del Senado , se les 
tionem* socorre para que la cumplan. 

E X P O S I C I Ó N . En el casó de este párrafo áe concede restitución al heredero. 

3 2 Si ademas de ía constitu
ción del Senado hubiese otro im
pedimento para no adir la heren
cia , ni abrir el testamento , nada 

32 Si et aliud impedimcn* 
tum sit de non adeunda her edí
tate , vel aperiendarum tabula-
rum: sit et Senatusconsulti: ni-
hil prodesse impedimentum Se
natusconsulti, si et aliud fuit: 
veluti si praegnas uxor occisi 

fuit, vel etiam putabatur , et 
propterea adire hereditatem 
institutus non potuerlt* 

aprovechará el de la constitución 
del Senado : v. g. si la muger del 
muerto quedó preñada ó se creia 
que lo estaba 3 y por esto no pu
diese el instituido adir la heren
cia. 

EXPOSICIÓN. En esté párrafo se continúa íá especié del antecedente 4 y sé propo
ne otro caso distinto , en el qual no se transmite la herencia al heredero del herede
ro instituido i porque el impedimenta que se supone i impide la transmisión. 

PAPÍNÍAMÜS Ubi 6 Üesporisoriinii 

Lex IV . Qui post humos he
redes instituerat, non iíatis post-
hiimis , uxorem secundo loco 
scripsit heredem: cúm d familia 
necatus díceretur , uxor diem 
suum obierat, heredes mulieris 
actiones exconstitutione sibi dari 
postulábante Eos itademum au-

Ley IV. Uno que se decia 
que lo habían muerto sus siervos, 
instituyó por herederos á sus hi
jos pósthumos, y en segundo lu
gar á su muger í esta murió , y 
sus herederos pedian que se les 
diesen las acciones por la consti
tución. Respondí que solo se 
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diendos esse respondí3 simulier, les habia de-oír., si la muger que 
quam in útero nihil gestare cons* sabia que,no estaba preñada 3 no 
tabal, propter Senatuscónsul- quiso adir la herencia por causa 
tum hereditatem adire noluit: de la constitución del Senado : al 
alioquin,praegnate ea defunc- contrario, si murió estando pre-
ta y nullam injuriae querelam nada , no tiene motivo de que-
intervenisse, ja. 

E X P O S I C I Ó N » En el caso de esta ley se distinguirá según se expresa en ella* 

U L P I A N U S lib. 5 0 Ad Edktum. 

Lex V» Necessarios here- Ley V. Juzgo qué son com-
des , puto edicto compre- prehendidos en el edicto los he-
hendi , si se misceant here* rederos necesarios y si se mezcla-
ditati. sen en la herencia. 

E X P O S I C I Ó N . Del mismo modo incurren en la péná cíe éste edicto los herederos ne
cesarios que se mezclan en la herencia d*el testador sin averiguar y hacer castigar á 
los que dieron muerte al testador , que los demás que lo son por testamento , ó legí
timos ; porqué la constitución del Senado comprehende á todos loa herederos. 

1 Neo bonorum pósses* í Ni aun permite el Pretor 
sionem peti Praetor permita que se pida la posesión de los 
tit : et ego puto ad om- bienes; y yo juzgo que el edicto 
nes bonorum possesslones hoc pertenece á todas las posesiones 
edicium pertinere* de bienes. 

E X P O S I C I Ó N . También se prohibe la petición de los bienes ¿, porqué esté edicto 
comprehende á todos los poseedores , pues no quiere que adquiera los bienes del di
funto el que no procuró que se castigasen los que lé dieron muerte* 

Concuerda con lá ley i 5 tit. 7 Van. 6 . 

2 Non alias bona publican- 2 No de otro modo se con-̂  
tur y qudm si coiistabit, esse oc-* fiscañ los bienes , que si constase 
cisum patremfamilias, et here- que el padre de familias Fué müer-
dem ante jjfuaestionem de fa- t o , y qué el heredero antes que 
milia habitam , suppliciwnqué Sé diese tormento á la familia, 
sumptum > adisse her edita* y fuese castigada > hubiese adido 
tem. la herencia. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo pierde el-heredero la herencia del difun
to , y se aplica al fisco j como se expresa en él y en la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 9 Cod. de este tit, J la 1 3 tit, 7 Vari. 6.. 

3 Ubi quis incuria ñeca- 3 Siempre qué alguno mit-
tus est, vel Medid insidiis: adi- riese por poco cuidado , . é igno-
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certas sit , tamen habenda 
quaestio est, ut caedis man
da tor inveniatur. Utique au-
tem ipse máxime quaestioni 
dabitur , quamvis et caeteri 
puniantur. 

el agresor , con todo se ha de 
dar tormento á la familia para 
averiguar quién mandó dar la 
muerte ; y este particularmente 
será atormentado , aunque tam
bién se castigue á los demás. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley debe ser atormentado el siervo qué mató á sti 
señor , para que declare si alguno se lo mandó ; y á mas de esto debe ser castigado 
por la muerte ; y los demás siervos compañeros del matador * serán también castiga
dos , si pudieron impedir lá muerte del señor 4 y no lo hicieron* 

1 Quamvis alias in Cd-
put domini servi non torquean-
tur , recté tamen jiet quaeS-
tio : etiam si heredem accus-
set: sive extrañeus heres , sive 
ex suis sit. 

I Aunque regularmente nó se 
le dá tormento á los siervos en las 
causas de su señor, con todo ten
drá lugar el tormento $ si los 
acusa el heredero ya Sea ex
traño , ó con derecho de suidad. 

EXPOSICIÓN. LOS siervos serán tambiert atormentados' eri el caso dé eáté párrafo 
én los términos que expresa. 

2 Si unus ex dominis non 
compareat, quaerendum est de 
casu ejus per servos, quoS com 
muñes habuerunt. Magis enim 

o 

2 Sí nó pareciese uno de los 
señores , se preguntará sobre esto 
á loS siervos que tenían comunes; 
porque han de ser atormentados, 

de salute , aut ultione domini mas para vindicar la ofensa del 
non comparentis, quam in caput señor ausente, que á nombre del 
praesentis torquebuntur. presente. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa lá especie del antecedente , y en el casó 
que propone, también deben ser atormentados los siervos en loa términos que expresa. 

3 Si appetituS sit , nec oc- 3 Si el señor fué invadido, 
cisus dominas : nihil Senatus- pero no muerto, nada dispone la 

ri quidem hereditas potest, sed rancia del Médico, se puede adir 
heredi defensio mortis incum- la herencia ; pero queda á cargo 
bit. del heredero vengar la muerte. 

EXPOSICIÓN. Si la muerte del testador fué én loa términos qué expresa esté pár
rafo , el heredero puede adir la herencia ; pero debe pedir que sé castigue al delin-
qüente ; y de lo contrario , pasados cinco años, la pierde como indigno de tenerla * y se 
aplica al fisco * según expresa la ley concordante de Partida. 

PAULUS l'éi 46" ad idtctunti, 

Lex V i . Et si percussof Ley Vi, Aunque sea cierto 
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consulto cavetur : ipse enim in constitución del Senado ; porque 
familiam suam potest animad- él mismo puede castigar á su fa-
vertere. milia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tiene lugar la constitución del Senado; 
porque el señor puede y debe castigar á los siervos. 

ÍDEM lib. singtilari ad Senatusconsultum Silanianmn. 

Lex V I L Et in libertos ex- Ley VII. Se le socorrerá 
traordinarium auxilium habe- con acción extraordinaria contra 
bit. los libertos. 

EXPOSICIÓN. Contra los libertos que no defendieron la vida de su patrono pudien-
do , compete acción extraordinaria para su castigo; porque la constitución del Sena
do solo habla de los siervos. 

ÍDEM lib. 46 ad Edictum. 

Lex VIH. Senatusconsul
to Pisoniano cavetur , ut si 
poenae obnoxius servus ve-
nisset , quandoque animad-
versum in eum esset , ut 
venditor pretium praestaret, 
ne~ emptori injuriam fecisse 
videatur Senatus. 

Ley VIII. Se previene por 
el Senadoconsulto Pisoniano, que 
si se vendiese el siervo que estu
viese sujeto á alguna pena , siem
pre que fuese castigado , el ven
dedor entregue el precio de él; 
porque no parece que la consti
tución del Senado perjudica al 
comprador. 

EXPOSICIÓN. Siendo Emperador Nerón Segundo , y Cónsul Calfurnio Pisón el año 
de cincuenta y siete del nacimiento de nuestro Señor Jesu-Christo , y ochocientos y 
nueve de la fundación de Roma , se publicó la constitución del Senado que expresa 
esta ley , por la qual se determinó , que en el caso que refiere^, el heredero del difun
to volviese al comprador del siervo, que fué castigado con pena de muerte por haber 
quitado la vida á su señor , ó no haber impedido que otros le diesen muerte , pudien-
do hacerlo, el dinero que dio por é l ; por no ser justo que el que lo compró con bue
na fe , sufra este perjuicio. 

1 Si filiusfamilias , qui 
in castrensi peculio testatus 
est , occisus sit : omnímodo 
id defendendum est , ut ex 
quibus casi bus ad Jiscunt 
patrisfamilias bona pertinent, 
liis cas i bus et liujus pecu-
lium , potius qudm ad he
redes , qui deliquerunt in 
adeundo , et similibus , ulti-
ve non sunt. 

1 Si el hijo de familias , que 
habia hecho testamento del pecu
lio castrense, fuese muerto, se ha 
de observar absolutamente , que 
en los casos en que pertenecen al 
fisco los bienes del padre de fami
lias, enlos mismos pertenezcan los 
del peculio de este, mas.bien que á 
los herederos que fueron culpados 
en adirla, y en otros casos semejan
t e s ; sin haber vengado la muerte. 
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EXPOSICIÓN . Eo este párrafo se expresa una regla general para que se conozca 

quando se deben aplicar al fisco los bienes del testador, y privar de ellos á los here
deros que no observaron la constitución del Sena lo, la c¡ual les prohibe a'ir la heren
cia del testador que fué muerto por sus siervos , sin que primero se averigüe y se cas
tigue este delito. 

G A J U S /''•. 1 7 ad Edictum Piovhicialr. 

Lex I X . Cum fisco caduca 
bona defuncti addicantur prop-
ter inultam mortem , in eum 
legalorum actio datur: et libér
tales ratae sunt, eorum scili-
cet qui Senatusconsuho exci-
piuntur. 

Con uerda con la la 16 8 Parr. 

Ley IX. Quando se adjudi
can al fisco los bienes caducos 
del difunto , por no haber venga
do su muerte , se dá contra él la 
acción de legado , y subsisten las 
libertades de aquellos que excep
túa la constitución del Senado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el fisco se hace responsable á la paga de las deu
das , legados, libertides, y demás mandas contenidas en el testamento del que fué muer
to por sus siervos, ó no impidieron que se les diese muerte. 

PAULUS Vb. swyil. ad Senatusconsultum Síanian-m. 

Si exheredatus fi- Ley X. Si el hijo deshereda-Lex X . 
lius, antequam adire tur patris 
hereditas , occisus sit: ex even-
tu inspicietur , ut si a dita fue
rit hereditas , quasi alieni fuis-
se videantur. Si vero irritum 
testamentum factum sit : quia 
ipsius essent, si viveret, om-
niá per lude aguntur , ac si do-
tninus esset. 

do, fuese muerto antes que se adie
se la herencia del padre , se de
terminará por lo que resultase, 
que si se adió la herencia , sea te
nido como ageno ; pero si fue
se nulo el testamento , porque si 
viviese seria heredero con de
recho de suidad , se practicará to
do como si fuese señor. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley se distinguirá según se expresa en ella. 

i Sub divo Trajano cons» i Se mandó en el reynado 
titutum est, de his libertis, quos del Emperador Trajano , que los 
quis vivus manumiserat, quaes- libertos que uno manumitió vi-
tionem haberi. viendo, fuesen atormentados. 

E X P O S I C I Ó N . Por la misma rizón que se ha expresado , que son comprehendidos 
en este edicto los siervos á quienes el testador dio libertad en su testamento ( 1 ) , se di
ce que también han de ser atormentados y castigados los que manumitió el testador 
quando vivia , según la constitución que expresa este párrafo. 

TRYPHO-NTNÜS lib. z D'.sputationnm. 

Lex X I . ídem que erit, 'et Ley XI. L o mismo se dirá 

( 1 ) Ley 3 §. 1 6 de este ¡it. 

TOM. X . F f 
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Ley XII. Si se lego el siervo 
que fué muerto por el testador, y el 
Pretor en premio declarase que era 
libre , se ha de decir que no se le 
debe impedir la libertad. 

V E N U L E J U S S A T U R N I N U S lib. 2 de Vubliás 
judiáis. 

Lex X I I I . In cognitionz 
a per ti adversús Senatus con-
sultum testamenti ejus , qui 
d familia sua occisus di-
catur , quinquennii tempus 
constitutum est Senatuscon-
sulto 3 Tauro et Lepido 
Consulibus : quod tamen ad 
extráñeos pertinet : namque 
eos , qui parricida poena 
tener i pos sunt , semper ac
ensare permittitur eodem Se-
natusconsulto. 

concuerda con la ley 13 tit. 7 Vart. 6. 

Ley XIII. Por lo pertene
ciente al conocimiento de la aper
tura del testamento del que se di
ce que fué muerto por sus sier
vos , y se abrió contra la consti
tución del Senado , se concedie
ron cinco años de término por la 
constitución que se publicó sien
do Cónsules Tauro y Lépido ; y 
por lo respectivo á los extra
ños , la misma constitución del 
Senado, permite que siempre pue
dan ser acusados los que pueden 
ser castigados por haber incurri
do en la pena de parricidio. 

EXPOSICIÓN . Si los siervos dieron muerte á su señor , ó no procuraron impedirla 
pudiendo , ya se ha dicho (3) , y expresa la ley de Partida concordante, que si el he
redero tiene noticia de que el testador fué muerto violentamente por sus siervos , no 
puede adir la herencia, abrir el testamento , ni entrar en posesión de ella , sin que 
primero acuse á los siervos, y se justifique y castigue su delito; pero si no se dixese que 
han muerto al testador sus propios siervos , y que estos no pudieron impedir la muer
te , ó que sin culpa de ellos le quitaron la vida otros extraños que no estaban en su 
familia , el heredero puede abrir el testamento, y adir la herencia , y entrar en po-

( 1 ) ley 3 §. 1 3 de este tit. (2) Ley 3 §. 18 de este tit. 

de his } qui jus anulorum pe- de los que se habían hecho del 
tierant. orden eqüestre. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley le continúa la especie del párrafo antecedente , y dice, 
que los que se expresan en ella han de ser tenidos por siervos respecto del edicto que 
se ha dicho en el párrafo antecedente. 

PAULUS lib. singuUr. ad Sefíatusconsultvm Silanianum. 

Lex X I I . Si servus d testa
tor e occiso legatus sit, et Prac
tor pro praemio statuerit libe-
rum eum esse : dicen dum est, 
non impediri libertatem. 

EXPOSICIÓN» En el caso de este párrafo no impide el legado la libertad del sier
vo , como se expresa en é l ; pero el heredero dará al legatario el importe del siervo, 
del mismo modo que quando el testador estaba obligado á dar á otro el siervo en vir
tud de estipulación ( i ) . . 
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natus consulto Silaniano impúbe
res servi. Trebius autem Ger
manas iegatus etiam de impube-
re sumi jussit supplicium, et ta-
fñen non sine ratione: nam is 
puer nec multum d púber i aeta-
te haberat, et ad pedes domini 
cubuerat, cúm occideretur, nec 
postea caedem ejus prodiderat: 
ut enim opem fe?Te eum non po-
tuisse constabat, ita silentium 
praestitisse etiam postea, cer
tum erat : et his dumtaxaf 
impúberibus Senatusconsulto 
pare icredebat 3 qui tantúm sub 
eodem tecto fuissent: qui vero 
ministri, vel participes caedis 

fuissent, et ejus aetatis (quam-
quam nondum púber is) ut rei 
intellectum capere possent: his 
non magis in caede domini, 
qudm in ulla alia causa parci 
oporterd 

tiiados por él Senadoconsuíto Sila
niano los siervos impúberos: con 
todo siendo Legado Trebio Ger-

O 

niailo, mandó dar muerte, con ra
zón, á un siervo impúbero , por
qué estaba muy próximo á la pu
bertad , y dorriiiá inmediato á su 
señor quando le mataron , y des
pués no manifestó la muerte; 
porque así como era cierto qué 
él no podia socorrerle , lo era 
también que la calló después cre
yendo que la constitución del Se
nado solo favorecía á los impúbe
ros que vivían en una misma casa; 
pero á los que executáron ó fue
ron cómplices éri la muerte , y 
de edad que aunque no fuesen 
púberos, podian entender lo que 
se hacian, á estos convenía casti
garlos por la muerte de su señor, 
igualmente que por otra qual-
quiera causa. 

EXPOSICIÓN . El impúbero incurre en la pena de este edicto en el caso de esta ley, 
según las circunstancias que se expresan , no obstante que se ha dicho (a)y que el im
púbero no se obliga por esta constitución del Senado. 

M Á R C I A N U S libro s'mgul. dé Delatoribús. 

Lex X V . Si sequens gra
das u i tus fuerit necem t es ta ta
ris. fan priore hereditas ad-il-
lum transferatur? Et ait Pa-
pinianus, non esse hoc. Nam 

Ley XV. Sí eí substituto 
hubiese vengado la muerte del 
testador , ¿acaso se le transferirá 
la herencia del que fué instituido 
en primer lugar? P'apiniano dice 

( i ) Ley 7 tic. 35 lib. 6 Cod. (2) Ley 1 §. 32 de este tit. 

T Q M . X . F f 2-

sesión de ella, con tal que se querelle del matador dentro de cinco años , según ex
presa la ley de Partida concordante, y én estos términos se ha de entender esta ley: 
y se advierte , que si absolutamente se ignoró el autor de la muerte , y no habia in
dicio alguno contra é l , no incurre el heredero en la pena , aunque no proponga acu
sación ; porque no hay á quien acusar , como dice la ley del Código ( i ) . 

M Á R C I A N U S libro 1 1 de Vublicis judiciis. 

Lex X I V . Excipiuntur Se- Ley XIV. Aunque son excep* 
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poena illius, hujus praemium que no ; porque la pena de este 
esse non debet. rio debe ser premio de aquel. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que en el caso de esta ley no pasa la herencia al inme
diato para la succesion del testador , se expresa en ella , y por que es regla general 
que se le aplica al fisco ( i ) aquello de que se priva á alguno por indigno. 

i Cúm ex parte heredi ins* 
tituto legatum quoque erat, 
et in idciscenda morte cessa-
verat : divi Severus ét An-
toninus rescripserunt > tam 
hereditatis portionem qudm 
legatum , ei auferendum* 

i E l heredero de cierta par
te de la herencia , al qual tam
bién se le dexó un legado , omi
tió vengar la muerte del difunto: 
los Emperadores Severo y Anto-
nino respondieron , que se le de
bia privar así de la parte de he
rencia , como del legado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se priva al heredero de la herencia y el 
legado , como indigno de uno y otro. 

2 Heredibus autem, qui in 
ulciscenda morte defuncti cessa-
verant, tam testamentó s qudm 
ab intestato 5 auferuntur bona: 

forte et si quast patronus ve-
nit, quamvis hi suo jure ad-* 
mittantur. 

2 Pero á los herederos que 
se abstuvieron de vengar la muer
te del difunto , se les priva de los 
bienes que adquieren por testa
mento ó ab intestato 3 aunque 
los hayan adquirido por, derecho 
propio como patronos. 

EXPOSICIÓN, Á los que expresa este párrafo se les priva también de la herencia 
del difunto \ pues todos son comprehendidos en la constitución del Senado. 

MARCEELUS lib. 1 2 Digestormn. 

Lex X V I . Domino afami- Ley XVL E l siervo común 
lia occiso , servus communis ne-
cem ejus detexit: favore liber-
tatis liber quidem Jieri debet: 
pretii autem partem sibi contin
genten! socium consequi opor-
tet. 

descubrió la muerte del señor 
que fué muerto por su familia: 
en favor de la libertad se hace li
bre j pero es justo que el compa
ñero perciba el preció de la parte 
que le corresponde. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley dará el Juez libertad ai siervo 4 y el señor que 
tenia parte en él , recibirá lo que le corresponda según el importe del siervo , como 
expresa la misma ley. 

(i) Ley 8 §. 4 tit. z lib. 5 Dig. 
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MODESTINUS lib. 8 Regularían. 

Lex X V I I . Priús de sé 
familia torquenda est : et, 
si confiteatur > tune inter
ro getur , quo mandante fla-
gitium admissum sit. 

29 

EXPOSICIÓN. Quando el señor , su mugéf ^ ó hijos fuesen muertos violentamente en 
su propia casa , la primera diligencia que se ha de practicar es dar tormento á los 
siervos para que declaren quién hizo la muerte , como expresa esta ley y su concor
dante i y proceder después en vista de lo que resulte» 

ÍDEM libro 9 Regularum. 

Lex X V I I I . Et inoficioso 
testamento queri idem , et mor
tem vindicare defuncti non pro-
hibetur. Idqué Paulus res-
pondit. 

Ley XVIII. No se prohi
be que uno mismo vengue la 
muerte del difunto , y proponga 
la querella de inoficioso testamen
to j como responde Paulo. 

EXPOSICIÓN . Aunque el hijo proponga la querella dé inoficioso contra eí testamen
to del padre , y obtenga en ella , debe acusar al que le di j muerte violenta , y pedir 
que se le castigue con lá pena correspondiente * así como se ha dicho del succesor ab 
intestató ( 1 ) . 

ÍDEM lib. 8 Pandectarum. 

Lex X I X . Cúm dominus 
ócciditur, auxilium ei famlia 

ferré debet et armis, et manu, et 
clamoribus, et objectu corporis: 
quód si, cúm posset, iioii tulerit: 
mérito de ea suppliciumsumitur. 

E X P O S I C I Ó N * Sobre eí contenido de esta 

Concuerda con la ley 16 tit. 8 Paii. 7 . 

Ley XIX. Quando se da 
muerte al señor, debe ayudarle la 
familia con las armas , manos, 
voces , y exponiendo su cuerpo; 
pero si pudieüdo ayudarle, no lo 
hiciese, será castigada con razón. 

ley sé ha dicho en esté título ( 2 ) . 

PAPINÍANUS lib. 2 Resfoñsorum. 

Lex X X . Heres , qui Ley XX. E l heredero qué 
está siguiendo la causa contra el 
que dio veneno al testador , pue
de disponer sobre las cosas ur
gentes y necesarias de la herencia, 
salvo los indicios de lá prueba. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley no se le prohibe al heredero que disponga so-

venem causam persequitur,* 
res hereditarias urgentes or-
dinare ,• salvis probationum 
indiciis , non prohibetur. 

( 1 ) Ley 2 § . 2 9 de este tit. ( 1 ) Ley 1 , y su §. 2 0 de este tit» 

Concuerda ton la ley 7 tit. 3 0 Part. 3 . 

Ley XVII. Primeramente 
se ha de dar tormento á la fami
lia para que declare sobre la 
muerte ; y si la confesase , en
tonces se le preguntará quién 
lo mandó. 
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bre las cosas necesarias pertenecientes al cuidado y buena administración de la he
rencia. 

ÍDEM lib. 6 Responsorum. 

Lex X X I . Propter vene ni 
quaestionem tempus petendae 

possessionis ñon profertur: 
cúm , eo queque suspenso cri
mine , recté petatur. Aliud Sé-
natuiplacuit, cúm d familia 
dominus necatus dicitur , ser
vorum videlicet causa, quo
rum libertatem , quaestionis 
habendae gratia, neglegi ne-
cesse est. 

Ley XXI. La qüestion so
bre la muerte causada con vene
no , nó dilata el tiempo de pedir 
la posesión de los bienes; porque 
estando suspendida la acusación, 
se pide con razón. L o contrario 
determinó el Senado , quando sé 
dice que el señor fué muerto por 
la familia, esto es , por causa de 
los siervos, cuya libertad no im
pide que se les dé tormento. 

EXPOSICIÓN. Solo se prohibe al heredero que ada la herencia sin que primero pi
da que se dé tormento á los siervos , y haga que se castiguen los autores del delito, 
quando el señor se encontró muerto en su casa de muerte violenta ; pero no quando 
fué muerto con veneno , porque esta muerte es oculta , y los siervos no la pudieron 
evitar ; por lo qual dice esta ley , que el heredero puede pedir y obtener la posesión^ 
y seguir la acusación contra los que resulten reos. 

Concuerda con la ley 

I Neptis , quae possessio-
nem aviae petierat, mortem 
ejus , interfectam sciens , non 
defenderat , fdeicommissum, 
quod avia ex alio testamento 
nepti debuit, in restituendis fis
co bonis non esse deducendum 

placuit : dolus enim heredis 
punitus est. Si autem negli-
gentia mulier emolumentum 
bonorum amiserit : fideicom-
missum esse retinendum , in
tégralo jure debiti 
nis est. 

rath' 

13 tit i 7 Vart. 6\ 

i La nieta que había pedido 
la posesión de los bienes de la 
abuela , y sabiendo que habia si
do muerta, no vengó su muerte, 
se determinó que al tiempo de 
aplicar los bienes al fisco , no sa
case el fideicomiso que debia la 
abuela á la nieta por otro testa
mento ; porque se castiga el dolo 
del heredero ; pero si por descui
do perdiese la muger el producto 
de los bienes , es justo que se re
tenga el fideicomiso , reintegrado 
lo que se debia. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo se castiga el dolo que cometió el herede
ro en no adir la herencia , por lo qual se entiende que la adió como heredero , y sé 
determina según dice este párrafo. 

Concuerda con la ley i j tit¿ 7 Partí 6. 

2 Praesidis iniquitate reis 2 Si los reos que cometié-
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illatae caedis absolutis, heredi- ron la muerte por la injusticia del 
bus qui non defunctorié debi- Presidente, fueron absueltos , no 

se les ha de privar de la herencia á 
los herederos que sin malicia cum
plieron con su oficio , aunque no 
hayan apelado. 

tum qjjicium impieberant,quam
vis non provocassent , heredi
tatem auferri non oportere, vi-
sum est. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no se le priva dé la herencia al heredero; 
porque no estuvo obligado á apelar , como dice la ley de Partida concordante ; y en 
caso de duda se debe determinar á su favor. 

PAULus lib. 

Lex X X I I . Gajus Sejus, 
cúm languesceret, questus est, 
se veneno occidi d servo suo , et 
sic expiravit , cui heres exti-
tit Lucia Titia sóror , et mor-
tem ejus exsequi ne^lexit, et ip-
sa post annum decimum deces-
sit: extitit, qui bona nunciaret 
Gaii Sed. Q11 aero an morte Ti-
Puie extinctum sit crimen. Pau
las respondit, causam de qua 
quaeritur , cúm sit pecuniaria, 
morte inpratae heredis extinc-

o 
tam non v'ideri. 

E X P O S I C I Ó N . La razón por que tiene 
expresa en ella. 

M A E CÍAN us lib. 1 3 Tideicommissorum. 

Lex X X I I I . Si, antequam 
patefieret , testatorem occi-
sum , tabulae testamenti a-
pertae essent : deinde inno-
tuisset , id admissum esse: 
causa cognita , puto compel-
lendum institutum adire he
reditatem , quam suspectam 
diceret , et ex Trebelliano 
Senatusconsulto resthuere. 

1 6 Responsorum. 

Ley XXII. Estando enfer
mo Gayo Seyo, se quejó de que 
su siervo le habia dado veneno, y 
murió : le heredó Lucia Ticia su 
hermana, sin querer averiguar su 
muerte : esta también murió den
tro de diez años : hubo quien de
nunciase los bienes de Gayo Se
yo. Se pregunta si se extinguió el 
delito con la muerte de Ticia. 
Paulo responde, que siendo pe
cuniaria la causa de que se pre
gunta , no se extinguió por la 
muerte de la heredera ingrata. 

lugai4 la acusación en el caso de esta ley, se 

Ley XXIII. Si antes de 
hacerse manifiesta la muerte del 
testador, se hubiese abierto el tes
tamento , y después se supiese 
que se habia cometido este deli
to , juzgo que precediendo cono
cimiento de causa, ha de ser pre
cisado el instituido á adir la he
rencia que tenía por sospechosa^ 
y restituirla por el Senadoconsul-
to Trebeliánico. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley no se confiscan los bienes del difunto , y al he-
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redero instituido se le precisará á que ada la herencia, y la restituya al fideicomisa«J 
rio , según se expresa en ella. 

ULPIANUS lib. 50 ad Edictum. 

Lex X X I V . Si quis qua- Ley XXIV. Si á alguno se 
si suspectam hereditatem co- le precisó á adir la herencia que 
actus adit, non tenetur edic- se tenia por sospechosa , no está 
to. comprehendido en el edicto. 

EXPOSICIÓN . En esta ley se propone otro caso en el qual no tiene lugar el edicto 
del Pretor. 

G A J U S lib. 1 7 ad Edictum Trovinciale. 

Lex X X V . Lege Cornelia Ley XXV. Se previene por 
cavetur de praemio accusatoris, 
qui requisivit et renunciavit eos 
servos, qui ex ea familia ante 
quaestionem fugerint: ut in sin-
gulos servos, quos convicerit, 
quinqué áureos ex bonis occisi, 
aut, si inde redigi ea quantitas 
non possit, ex publico accipiat. 
Quod praemium non in omnes 
servos, qui sub eodem tecto lo-
cove fiierint, sed in eos solos, 
qui caedem admisissent, accu-
satori tribuitur. 

la ley Cornelia , que al que bus
có y denunció á los siervos que 
vieron antes que se les diese tor
mento , por cada uno de los sier
vos que hubiese convencido, se le 
den cinco escudos de los bienes 
del muerto ; y si no se pudiese 
sacar de ellos esta cantidad , se le 
den. del caudal público ; cuyo pre
mio se dá al acusador, no por to
dos los siervos que vivían en una 
misma casa ó lugar, sino por solo 
aquellos que hicieron la muerte. 

EXPOSICIÓN. Por la ley Cornelia se señaló á los acusadores de los siervos que die
ron muerte á su señor , el premio que se expresa en esta. 

1 Praeterea cavetur , ut 
de his , qui ante quaestio
nem habitam fugerint , si 
aperto testamento liberi scrip-
ti inveniantur , lege de si-
cariis judicium fiat : ita - ut 
ex vinculis causam dicant: 
et convicti perinde ac servi. 
puniantur : et ei , qui con
vicerit , deni aurei praemii 
nomine darentur ex bonis 
damnati. 

1 A mas de esto previene 
respecto de los que huyeron an
tes de ser atormentados , que si 
abierto el testamento se hallase 
que en él se les dexó Ja libertad, 
sean acusados conforme á la ley 
que trata de los asesinos ; y pues
tos en prisión , y convencidos, 
sean castigados como siervos ; y 
al que le hubiese convencido , se 
le den diez escudos de premio de 
los bienes del que fué condenado. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, 
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versús edictum Praetoris tabu
las testamenti apenas se dicetur: 
vel si quid aliud fecisse: dicetur: 
nam (ut ex supradictis apparet) 
plura sunt, propter quaepoena chos los motivos por que se esta 
edicti constituía est. bledo la pena del edicto. 

1 
EXPOSICIÓN. La pena pecuniaria en que incurre por este edicto el heredero que 

abre el testamento sin que primero acuse y se castiguen los siervos del testador que 
fué muerto violentamente en su propia casa, se expresa en el párrafo próximo si
guiente. 

3 Palam est autem, popu
lar em actionem esse , cujus poe
na in centum áureos ex bonis 
da m na ti extenditur : et inde 

partem dimidiam ei, cujus ope
ra convictus erit} praemii no
mine se daturum Praetor polli-
cetur , partem in publicum re-
dacturum. 

3 Es constante que compete 
acción popular quando la pena 
que se saca de los bienes del que 
fué condenado t llega á cien escu
dos ; y en este caso el Pretor pro
metió dar la mitad por razón de 
premio ai que lo convenció del 
delito, y la otra parte se aplica al 
caudal público. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa cómo se han de aplicar los cien ducados en que 
ha de ser condenado el heredero que abrió el testamento del que fué muerto violen
tamente en su casa , sin practicar primero lo que previene la constitución del Senado, 
y se ha dicho en la exposición antecedente. 

SCAEVOLA lib. 

Lex X X V I . Fideicommis-
sum, quod ex testamento fra-
tris patruelis Gajus Sejus Ti
fio debebat, ab heredibus Seii 
Titius accepit : quae sit um est, 
cúm necem Gaii Seii heredes 
ejus non vindicaverint, an Ti
tius nihi/ominus eos heredes ut 
indignos accusare possit ob id, 
quod necem ejus non vindica
verint : nec obsit ei, quod ab 
iisdem jideicommissum ex tes
tamento fratris patruelis conse-

TOM. X . 

54 Digestor um. 

Ley XXVI. Ticio recibió 
de los herederos de Seyo el fidei
comiso que le debia Gayo Seyo 
por el testamento de su primo-
hermano : se preguntó si no ha
biendo vengado la muerte de Ga
yo Seyo, esto no obstante , pue
de Ticio acusar á aquellos here
deros Como indignos, porque no 
vengaron su muerte , sin que le 
obste el haber recibido de ellos el 
fideicomiso por el testamento de 
su primohermano. Responde, 

G g 

2 Ex hoc edicto actio pro- 2 Compete acción por este 
ficiscitur contra eum , qui ad- edicto contra el que hubiese abier-

' ^ ' ' to el testamento en contravención 
del edicto del Pretor , ó si se dixese 
que hizo alguna otra cosa ; porque 
según resulta de lo dicho,son mu-
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cutus sit. Respondit nihilpropo- que nada se propone que lo im-
ni, cur obstar et. pida. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley no se prohibe al fideicomisario acusar al here
dero directo de haber aceptado la herencia contra la constitución del Senado. 

CALLISTRATUS lib. i de "Jurcfi'd. 

Lex X X V I I . Si de piuri- Ley XXVII. Si se abriese 
bus heredibns quibusdam invi- el testamento con ignorancia , 6 
tis , aut ignorantibus apertum repugnándolo alguno de muchos 
erit testamentum , non amit- herederos, los que están sin cul-
tunt portiones suas , qid culpa pa no pierden las partes que les 
carent. corresponde. 

EXPOSICIÓN . En esta ley se continúa la especie de las antecedentes , y en el caso 
que propone, dice , que no incurren en pena los herederos que con ignorancia ó con
tra su voluntad abrieron el testamento sin observar lo que previene la constitución 
del Senado. 

T I T U L O V I . 

De si quis aliquem testan prohibuerit , vel Concuerda con el titul. 3 4 lib. 6 Cod. y las le-
coegerit. yes 26 basta la 3 1 inclusive tit. 1 Part. 6. 

Los que impiden á otros que hagan testamento , y los que los precisan á que lo ha
gan contra su voluntad , ó á que revoquen el anterior , y hagan otro como ellos 

quieren , pierden el derecho de heredarlos ex testamento y ab intestato , y no pueden 
percibir cosa alguna de los bienes del difunto: y si son herederos legítimos , la heren
cia que les corresponde se aplica al fisco ; pero los que juntamente con él son here
deros legítimos ab intestato , no perderán la parte de herencia quedes pertenezca ; por
que solo se confisca lo que él debe heredar; y los que á falta suya heredarían al di
funto , quedan enteramente excluidos ; pues los que impiden la libertad de testar per
judican al Derecho Público ; y para remedio de este delito determinó el Emperador 
Hadriano , que el que incurriese en é l , no pudiese percibir cosa alguna de los bienes 
del difunto, y pasase al fisco lo que él debía heredar. 

U L P I A N U S lib. 4 8 ad Edictum. Concuerda con la ley 26y 2 8 tit. 1 Part. 6. 

Lex I. Qui dum captat Ley I. Al que con alhagos 
hereditatem legitimam vel engañosos , queriendo heredar ab 
ex testamento , prohibuit tes- intestato, ó por testamento, im-
tamentarium introire , volen- pidió que entrase donde estaba el 
te eo faceré testamentum vel que quería hacerlo al que lo ha-
mutare : divus Hadrianus bia de escribir 3 ó le quería hacer 
constituit , denegari ei de- mudar de voluntad , determinó 
bere actiones : denegatisque el Emperador Hadriano , que se 
ei actionibus , fisco locum le debían denegar las acciones ; y 

fore. denegadas , habia de heredar el 
fisco. 
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E X P O S I C I Ó N . El que hizo alguna de las cosas que menciona esta ley, no puede 

percibir cosa alguna de los bienes del difunto, y se determinó por la constitución del 
Emperador Hadriano , que pasase al fisco lo que él debia heredar. 

Concuerda con la ley 

i Si dominus do/o fece
rit , ne testamentum mutaretur, 
in quo servus ejus scriptus erat-. 
quamvis manumissus adierit 
hereditatem, actiones ei dene-
gantur : cúm et liberis ejus 3 si 
quidfuerit datum, denegari de-
beat, etsi non fuerint in potes
tate. Sed si legatum ei relictum 
sit 3 idque restituere sit rogatus-. 
consequens erit dicere, admitti 
eum ad legatum , quod non 
ipse habuisset, sed ad alium sit 
translaturus. 

2 8 tit. i Pan. 6. 

i Si ti señor impidiese cort 
dolo que se mudase el testamen
to en el que á su siervo se le de-
xaba la libertad , aunque después 
de manumitido ada la herencia, 
se le deniegan las acciones ; por
que también se le niegan á los hi
jos , si les dio alguna cosa , aun
que no estuviesen en la potestad; 
pero si se le dexase un legado pa
ra que lo restituya, es consiguien
te decir , que se le admitirá al le
gado , que no ha de percibir él 
mismo si no para darlo á otro. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no perjudica á los legatarios el dolo del 
que impidió que se mudase el primer testamento ; pero perjudica á los instituidos 
por herederos , como también expresa la ley concordante de Partida. 

Concuerda con la ley 2 8 tit. 1 Pan. 6. 

2 Siplures heredes institu- 2 Si fuesen muchos los here-
ti sint, et omnes dolo fecerint deros , y todos hiciesen con dolo 
quo minús testamentum muta- que no se mude el testamento, se 
retur: dicendum est, actiones dirá que ninguno tiene acción, 
ómnibus denegari 9 quia omnes porque todos obraron con do-
dolo fecerunt. ' lo. 

E X P O S I C I Ó N . La razón por que no pueden percibir cosa alguna de los bienes del 
difunto los que expresa este párrafo, y pasa al fisco lo que habian de heredar, se 
refiere en él. 

PAULus lib, 4 4 ai Edhtum. 

Lex II . Si quis dolo malo 
fecerit, ut testes non veniant> et 
per hoc deficiatur facultas tes-
tamenti faciendi : denegandae 
sunt actiones ei qui dolo fecerit, 
sive legitimus heres sit , sive 
priore testamento scriptus. 

TOM . x . 

Concuerda con la ley 2 7 tit. 1 Pan. 5. 

Ley II. Si alguno impidiese, 
con dolo que concurran los testi
gos , y por esto no se pueda ha
cer el testamento 
negar las acciones 
dero legítimo, ó nombrado en ei 
testamento antecedente. 

, se le han de 
, ya sea here-
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E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se incurre también en la pena de la constitu

ción del Emperador Hadriano , como se expresa en ella y en la concordante de Par
tida. :> 

Concuerda con la lej 27 tit. 1 Van. 6. 

1 Fratris autem factum i Pero el hecho del herma-
frdtri non nocet. no no perjudica al hermano. 

E X P O S I C I Ó N . En la pena de la constitución del Emperador Hadriano solo incur
re el que impidió la libertad de testar ; y por consiguiente en el caso de este párra
fo no se confiscan las partes de herencia que corresponden á los que no cometieron 
dolo , como se expresa en él y en la concordante de Partida. 

1 Si fidei ejus, qui dolum i Si se nombrase heredero 
admisit 3 commissum est ut he- fideicomisario al que cometió el 
reditatem restitueret: ea heredi- dolo , caducará aquella herencia 
tas caduca cum suis oneribus con todas sus cargas , de modo 

fiet 3 ut commodum le gis Fal- que el fisco tenga la utilidad de 
cidiae fiscus sentiat, dodrantis la quarta falcidia , y el fideicomi-
autem fideicommissarius. sario las tres partes. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo pasa la herencia al fisco con los gravá
menes , á que sería responsable el heredero si no se hubiera confiscado. 

„ „ „ , Concuerda con la ley última Cod. de este tit. y 
PAPINIANUS Ub. 1 < lesponsorum. 1 . . J 

1 lazy ut. 1 Van. 6 . 

Lex III . Virum , qui non Ley III. E l marido que sin 
per vim , nec dolum 3 quo mi- fuerza ni engaño impidió que la 
•nús uxor contra eum muta- muger, mudando de voluntad, 
ta volúntate , códicillos face- hiciese codiciios en perjuicio su-
ret, intercesserat, sed (ut fie- y o , antes bien (cómo regular-
ri adsolet) ojfensam aegrae mu- mente sucede) hubiese aplacado 
lieris maritali sermone flaca- el enojo de la muger ofendida con 
verat, in crimen non incidisse: razones de marido , respondí, 
respondí : nec ei , quod testa- que no habia cometido delito , y 
mentó fuerat datum , aufe- que no se. le habia de quitar lo 
rendum. que se le dexó en el testamento. 

E X P O S I C I Ó N . El marido no incurre en la pena del edicto en el caso de esta ley. 

T I T U L O VIL 
Delire codicUlorum. Concuerda con el tit. 36 lib 6 Cod. y el 1 2 Vart. 6. 

Después de haber tratado de los testamentes, se hablará de los codiciios que se 
suelen hacer después de ellos para mudar , aumentar ó quitar alguna- cosa de 

lo que se contiene en los testamentos. Se llaman codiciios , porque es la disposición ó 
voluntad escrita respecto de una pequeña parte, pues el que se hace de palabra, no 
se puede llamar con propiedad codicilo: se distingué del testamento en que en él no 
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U L P I A N U S \ib./\ Disptttationum. 

Lex I. Saepissime rescrip-
tum et constitutum est, eum, 
qui testamentum faceré opina-
tus est, nec voluit quasi codicil-
los id valere, videri nec codicil-
los fecisse. Ideoque quod in eo 
testamento scriptum est, licet 
quasi in codicillis poterit valere, 
tamen non debetur. 

Concuerda con la ley 8 Cod. de este tlf. 

Ley I. Muchas veces se ha 
respondido y mandado , que el 
que creyó hacer testamento, y no 
quiso que valiese como codicilo, 
tampoco hizo codicilo; por cu
ya causa lo que dexó en aquel 
testamento no se debe , aun
que pudiera valer como codi
cilo. 

EXPOSICIÓN. Si el que hizo testamento no quiso hacer codicilo , y el testamento no 
fué válido, se dirá que no vale como codicilo, según expresa esta ley y la concor
dante del Código : á no ser que se ponga la cláusula que de estilo se suele poner en 
los testamentos , y es , que si no valiese como testamento, es la voluntad del testa
dor que valga como codicilo. 

J U L I Á N u s lib. 37 Digestorum. 

Lex II . Si ei, qui post tes- Ley II. Si se dexase alguna 
tamentum factum, et ante codi- cosa por fideicomiso á aquel que 
cilios scriptos natus esset, codi- habia nacido después de hecho el 
culis per jideicommissum ali- testamento , y antes del codicilo, 
quid daretur : utile est. debe valer. 

EXPOSICIÓN. Se dice que es útil el legado en el caso de esta ley ; porque por De
recho Antiguo no era válido el legado que se dexaba al pósthumo ageno ; pero des
pués se determinó lo contrario , como expresa el párrafo de la Instituía ( 3 ) . 

1 Qttod si ei 3 qui post 
testamentum factum , et an
te quam codicilli scriberentur3 

mortuus esset , datum esset: 
pro non scripto habetur. 

1 Pero si al que murió des
pués de hecho el testamento , y 
antes que se escribiesen los codici
los se les diese alguna cosa, se ten
drá como si no se hubiese escrito. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y sobre 
su contenido se dirá después (4 ) . 

( 1 ) Ley 3 tit. 12 Part. 6. ( 2 ) Lty 1 titul. 2 lib.¿ Ordemm. Real: la 3 de Toro, y la 1 tit.4 íit .J 
Rei.op. (3) §. Postbtmo 2 6 titul. 2 0 lib. 2 Insrit. (.4) Ley 6 §. 4 de este tit. 

se puede instituir heredero , ni revocar la institución hecha en el testamento anterior, 
ni en él es necesaria la solemnidad y número de testigos que en los testamentos. Por 
Derecho Común y el de las Partidas deben intervenir cinco testigos ( i ) . Según la 
del Ordenamiento Real , la de Toro, y la de la Recopilación son suficientes tres testi
gos vecinos del lugar donde se haga el codicilo , que es el mismo número que se re
quiere para el testamento abierto ó nuncupativo ( 2 ) . También se pueden hacer mu
chos codicilos sin que el uno se revoque por el otro ; y estas son las diferencias mas 
notables del codicilo y testamento. 



2 3 8 Libro X X I X Título V I 

2 Codicillorum fus singu- i Es singular el derecho de 
lare est : ut quaecumque in los codicilos ; porque todo lo que 
his scribentur s perinde habe- en ellos se escribe es lo mismo 
rentur , ac si in testamento que si se hubiese puesto en los 
scripta essent. Ideoque servo, testamentos ; y por esto al siervo 
qui testamenti facti tempore que quando se hizo el testamento 
testatoris fuisset, codicillorum era del testador , y de otro quan-
tempore alienus , non redé li- do se hicieron los codicilos , no 
bertas directa datur : et con- se le puede dar la libertad directa; 
trd , si , cúm testamentum y por el contrario , si era ageno 

jiebat , alienus esset, codicil- quando se hizo el testamento , y 
lorum tempore , testatoris: in- del testador quando se hicieron 
telligitur alieno servo libertas los codicilos , se entiende que se 
data : et ideo licét directae dexó la libertad á un siervo age-
libertates dejiciunt , attamen no ; por cuya razón , aunque íal-
ad Jideicommissarias eundum tan las libertades directas , se ha 
est. de recurrir á las fideicomisarias. 

EXPOSICIÓN'. L O que se dispone en el codicilo vale del mismo modo que lo que se 
contiene en el testamento ; por lo qual en el caso de este párrafo se dice, que si el 
siervo era del que hizo el codicilo al tiempo que le ordenó , le podia dar en él liber
tad directa. 

Concuerda con la ley 5 Cod. de este tit. 

3 Furiosus non intelligitur co- 3 E l furioso no puede ha-
dicillos faceré: qida nec aliud cer codicilos; pues en todo se le 
quicquamagere intelligitur: cúm considera como ausente y dormi-
per omnia, et in ómnibus absen- do. 
tis vel quiescentis loco habetur. 

EXPOSICIÓN. El furioso no está en su juicio, y por consiguiente no puede hacer 
codicilo , como expresa este párrafo y la ley del Código concordante. 

Concuerda con la ley z Cod. de este tit. 

4 Hereditas testamento in- 4 No se puede confirmar en 
utiliter data, non potest codicil- los codicilos la herencia que se 
lis quasi hereditas confirman: dexó inútilmente en el testamen-
sed ex fideicommisso petitur, to ; pero se pide por fideicomiso, 
salva ratione legis Falcidiae. salva la quarta falcidia. 

EXPOSICIÓN. Aunque en el codicilo no se puede instituir heredero , ni revocar la 
institución contenida en el testamento , no obstante se puede rogar en él al heredero 
que restituya á otro la herencia , como expresa la ley del Código concordante; y en 
este caso el heredero directo podrá retener la quarta parte de la herencia. 
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Lex III . Si quis , cum tes
tamentum nullum habebat, co
dicillis fideicommissa hoc mo
do dedit : Quisquís mihi heres 
erit: bonorumve possessor, ejus 

jidei committo : jideicommissa 
praestari debent : quia pater-
familias qid testamenti factio-
nem habet, et codicillos facer et, 
perinde haberi debet , ac si 
omnes heredes ejus essent, ad 
quos legitima ejus hereditas 
vel bonorum possessio perven-
tura esset. 
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EXPOSICIÓN. En el c a s o de e s t a ley e l h e r e d e r o d e b e d a r lo q u e s e e x p r e s ó en el 
codic i lo , c o m o dice l a c o n c o r d a n t e de P a r t i d a . 

Concuerda con la le) 3 tit. 1 2 Fart. 6. 

1 Sed et si post codicillos i Pero si después de haber 
factos natus quis esset proxi- hecho el codicilo naciese uno que 
mus adgnatus, vel suus he- fuese próximo agnado ó heredero 
res , fideicommissum praesta- con derecho de suidad , deberá 
ri debebit : intelligitur enim dar el fideicomiso; porque se juz-
is quoque heres scriptus : et ga que este fué también instituido 
ideo non perinde habendus heredero; y por esto no se le ha 
est , ac si rupisset hos codi- de tener como si hubiesen anula-
cillos. do los codicilos. 

EXPOSICIÓN. E n e l c a s o d e es te p á r r a f o n o se a n u l a el. codici lo , c o m o s e expresa 
en él y en l a ley d e P a r t i d a c o n c o r d a n t e . 

Se corrige por la ley i tit. 4 lib. 5 Recop. 

2 Testamento facto, etiam 2 Hecho el testamento, aun-
si codicilli in eo confirmati que en él no se hayan confirma-
non essent , vires tamen ex do los codicilos , por él reciben 
eo capient. Denique , si ex fuerza finalmente si no se adié-
testamento hereditas adita non se la herencia en virtud del tes-

fuisset, fideicommissum ex hu- tamento , el fideicomiso que se 
jusmodi codicillis nulllus mo- dexó en semejantes codicilos es 
mentí erit. de ningún valor. 

EXPOSICIÓN. L a ley de l a R e c o p i l a c i ó n q u e c o r r i g e e s t e p á r r a f o , d i c e , que todo lo 

Concuerda con la ley 3 tit. 9 Part. 6. 

Ley III. Si alguno, no ha
biendo hecho testamento dexó en 
el codicilo fideicomisos en esta 
forma : L o dexo á la fe de qual-
quiera que sea mi heredero ó po
seedor de mis bienes , se deben 
entregar los fideicomisos; porque 
si el padre de familias que puede 
hacer testamento hiciese codicilos, 
se ha de determinar lo mismo que 
si todos sus herederos fuesen de 
aquellos á quien pertenece su he
rencia legítima, ó la posesión de 
los bienes. 
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contenido en el testamento sea válido , aunque el heredero no ada la herencia ; y por 
consiguiente en el caso que en él se propone , es válido el codicilo, 

Í D E M lib. 6 3 Digestorum. 

Lex IV . Eum , qui codi-
cillomm tempore so/vendo sit, 
recte libertatem daré pla-
cuit , quamvis testamenti fac-
ti tempore so/vendo non fue-
rit. 

Ley IV. E l que al tiempo 
de hacer los codicilos tenia con 
qué pagar , se determinó, que po
día dar libertad , aunque no tuvie
se para pagar al tiempo del testa
mento. 

E X P O S I C I Ó N . La ley Elia Sencia prohibió que se diese libertad á los siervos en per
juicio de los acreedores ( 1 ) ; por lo qual si al tiempo del codicilo el que lo hizo tenia 
para pagarles , pudo dar libertad en él á los siervos , aunque al tiempo del testamen
to 110 tuviese suficientes bienes para pagar. 

Concuerda con el § . No» tantum 1 tit. 2 5 lib. z 
Instituí. 

Ley V. Los codicilos he
chos antes del testamento no va
len si no se confirman en el pos
terior , ó en los codicilos, ó 
lo dispuesto en ellos se con
firme en qualquiera otra dis
posición ; pero no valdrán 
las cosas de que últimamen
te dispuso el testador. 

EXPOSICIÓN . Si el codicilo se hizo antes que el testamento , y no se confirmase por 
este, no será válido lo contenido en él ; pero si constase que el testador no lo quiso 
revocar, tendrá fuerza de fideicomiso, como expresa el párrafo de la Instituía con
cordante. 

P A P I N I A N U S lib. 7 Responsorum. 

Lex V . Ante tabulas testa
menti codicillifacti non aliter va-
lent, qudm si testamento, quod 

postea factum est, vel codicillis 
confirmentur, aut voluntas eo
rum quocumque judicio retine a-
tur. Sed non servabuntur ea, de 
quibus aliter defunctus novissi-
me iudicavit. 

M A R C I A N U S lib. 7 lnstitutionum. 

Lex VI . Divi Severus et 
Antoninus rescripserunt , ni
hil egisse matrem , quae, 
cúm puré liberos suos heredes 
instituerit, conditionem eman-
cipationis codicillis adjecit: 
quia ñeque conditionem here
di instituto codicillis adjice-

Concuerda con la ley 2 tit. 12 Part. 6. 

Ley VI. Respondieron Jos 
Emperadores Severo y Antoni-
no, que nada habia hecho la ma
dre que habiendo nombrado á sus 
hijos por herederos sin condición, 
añadió en los codicilos la condi
ción de la emancipación ; porque 
al que fué instituido heredero , no 

( 1 ) Ley 1 y la 8 titul. 11 libr. 7 Cod, 
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re , ñeque substituere directo se le puede poner condición algu-
potest. na en los codicilos , ni se puede 

substituir directamente. 

EXPOSICIÓN . En el codicilo no se puede poner condición, ni variar en cosa alguna de 
la institución de heredero contenida en el testamento ; pero si se dixese en el codici
lo, que el heredero instituido en el testamento habia cometido algún yerro contra el 
testador por el qual no debia ser su heredero, y lo expresase , y se probase , perderá 
la herencia : asimismo el heredero deberá restituir la herencia á quien el testador 
mandase en el codicilo que se le restituya, según exprésala ley concordante de Par 
tida. 

Concuerda con la ley i tit. 12 Vart. 6. . 

1 Codicillos et plures quis i También puede uno hacer 
faceré potest : et ipsius ma- muchos codicilos ; y no es nece-
nu ñeque scribi > ñeque sig-
nari necesse est. 

sario que los escriba por sí ni los 
firme. 

E X P O S I C I Ó N . Para el codicilo no es necesaria mas solemnidad, sino que el que lo 
hace exprese su voluntad ante tres testigos vecinos del mismo lugar donde se haga, 
según previene la ley de la Recopilación {i) , y siempre que esta se justifique , no hay 
necesidad de que conste por escrito. 

Concuerda con la ley 25; tit. 1 Vart. 6. 

2 Licét in confirmatione 
codicillorum paterfamilias ad-

jecerit, ut non alias valere 
velit } quam su a. manu síg
nalos et subscriptos : tamen 
valent facti ab eo codicilli, li
cét ñeque ab eo signati, ñeque 
manu ejus scripti fuerint: nam 
ea, quae postea geruntur ,prio-
ribus derogant. 

2 Aunque el padre de fami
lias expresase en la confirmación 
de los codicilos , que no quiere 
que valgan si no estuviesen sig
nados y escritos de su mano ,con 
todo valdrán los que hubiese he
cho , aunque no los haya escrito 
ni sellado con su mano ; porque 
lo anterior se deroga por lo pos
terior. 

EXPOSICIÓN. El testamento y el codicilo lo puede revocar el que lo hizo ..siempre 
que quiera, con tal que sea por otra voluntad igualmente válida ; pues ninguno se 
puede privar de la libertad de mudar su última disposición por otra posterior , como 
expresa la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 1 tit. 12 Vart. 6. 

3 Codicillos is demúm fa- 3 Últimamente el que pue-
cere potest, qui et testamentum de hacer testamento , puede tam-

facere potest. bien hacer codicilos. 

E X P O S I C I Ó N . Se ha expresado en su propio título los que pueden hacer testamen-

( 1 ) Ley 1 tit. 4 lib, 5 Recop, 

TOM. X. Hh 



242 Libro X X I X Título V I 
to , y todos estos pueden también hacer codicilo , como dice este párrafo y su con
cordante de Partida. 

4 Si post testamentum 
factum mortuo codicillis qids 
legaverit , licet testamento 
confirmatis : pro non scripto 
legatum fit. 

4 Si el testador legase algu
na cosa en el codicilo confirmado 
por el testamento , al que ya ha
bia muerto al tiempo que hacia el 
codicilo , no es válido. el legado. 

EXPOSICIÓN. Si al tiempo de hacer el codicilo habia ya muerto el que vivia quan
do se ordenó el testamento, no se le puede legar cosa alguna en el codicilo, según ex
presa este párrafo; pues como ya se ha dicho ( 1 ) , para esto se ha de mirar al tiem
po en que se hizo el codicilo. 

Í D E M lib. 2 Regatar uní. 

Lex VIL Quaedam non re- Ley VIL Hay ciertas cosas 
feruntur ad confirmationem co- que no se refieren á la confirma-
dicillorum, veluti si ante cap-
tivitatem quis codicillos confir-
maverit , et in captivitate co
dicillos scribat: nam non va-
lent. ídem est 3 si aliquo modo 

pus testamenti faciendi desie-
rit habere. 

cion de los codicilos: v. g. si uno 
antes que lo hiciesen cautivo hu
biese confirmado los codicilos, y 
los escribiese siendo cautivo , no 
valen : lo mismo se dirá si de al
guna otra manera perdiese el de
recho de hacer testamento. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y se dice, 
que no es válido el codicilo; porque el que lo hizo era persona inhábil para esta es
pecie de última voluntad (a) . 

1 Praeterea in illis , quae 
non juris , sed facti sunt, non 
est perinde habendum s quod 
codicillis scribitur , atque si, 
ubi confirmatio 9 scriptum 

fuisset : veluti si ita in co
dicillis scriptum erit : Ves-
tem quae mea est : codicil-
lorum tempus spectandum, 
non quo confirmantur. ítem: 
Si Titius vivus est : vel, si 
tot annis est : codicillis le-
gavlt Sejo : tempus codicillo-
rum , non quo tempore fit tes
tamentum , spectandum. 

1 En las cosas que no son de 
derecho, sino de hecho, no se ha 
de decir lo mismo de lo que se 
escribe en los codicilos, que si se 
hubieran escrito al tiempo de la 
confirmación : v. g. si en los co
dicilos se dixese: Mis vestidos; se 
ha de mirar al tiempo que se hi
cieron , no al de la confirmación. 
Pero si legué á Seyo en los codi
cilos en esta forma : Si vive T i 
cio , ó si tiene tantos años ; no se 
ha de mirar al tiempo en qué se 
hizo el testamento, sino al en que 
se hicieron los codicilos. 

Ci) Ley 4 de este tit. (2) Ley 12 §. 4 tit. 1 5 lib. 49 D¡g. 
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( 1 ) Ley 6 $. 
TOM. X . 

3 de est'- tit. 

Hha 

E X P O S I C I Ó N . E n los casos que e x p r e s a e s t e p á r r a f o s e h a de m i r a r a l t i e m p o del 

codici lo , p o r la r a z ó n q u e en él se r e f i e r e . 

P A U L U S libro singulari de 'Jure codiallorum. 

Lex VIII . Confciuntur co- Ley VIII. De quatro mo-
dicilli quatuor modis, aut enim dos se puede hacer la confirma-
in futurum confirmantur , aut cion de los codiciios, ó para lo fu-
in praeteritum, aut per jidei- turo,, ó para lo pasado, ó por fidei-
commissum testamento facto, comiso hecho en el testamento, d 
aut sine testamento. sin testamento. 

EXPOSICIÓN. E n es ta ley se e x p r e s a n los m o d o s c ó m o se pueden c o n f i r m a r los co-^ 

dicüos . 
Contunda, con la ley 2 tit. i z Part. 6. 

i Sed ideo fideicommis- r Por esta razón se pueden 
sa dar i fossunt ab intesta- gravar con fideicomisos á los que 
to succedentibus , quoniam ere- han de succeder ab intestato; por-
ditur país ¡"familias sponte sua que se cree que el testador les de-
his relinquere legitimam here- xa voluntariamente la herencia 
ditatem. legítima. 

E X P O S I C I Ó N . E n el c a s o de e s t e p á r r a f o se debe o b s e r v a r la v o l u n t a d del t e s t a 
d o r , c o m o se e x p r e s a en é l y en la ley de P a r t i d a c o n c o r d a n t e ; p o r q u e habiendo p o 
dido h a c e r t e s t a m e n t o , y g r a v a r á los h e r e d e r o s con los fideicomisos q u e e x p r e s ó , se 
ent iende q u e quiso que le h e r e d a s e n ab intestato con este g r a v a m e n . 

Concuerda con la ley i tit. 12 Part. 6. 

2 Codicilli totiens valent, 2 Los codiciios valen tantas 
quotiens quis testamentum quo- veces quantas puede uno hacer 
que faceré possit. Non tamen testamento ; pero no hemos de 
hoc ita intelligemus, ut exiga- entender esto de modo , que pre-
mus , potuisse eum eo tempore, cisamente el que hace los codici-
quo súribit eos codicillos, testa- los pueda en aquel tiempo hacer 
mentum faceré : quid enim , si testamento. ¿Qué diremos si no 
sufficientium tesüum faculta- hubiese competente número de 
tem non habuit ? Sed si jure testigos , aunque pudiese hacer 
testamenti factionem habuit. testamento ? 

E X P O S I C I Ó N . T o d o s los q u e pueden h a c e r t e s t a m e n t o , pueden h a c e r t a m b i é n c o 
diciios , según d i c e este p á r r a f o y su c o n c o r d a n t e de P a r t i d a , y se h a e x p r e s a d o ( 1 ) . 

3 Si post factum testamen- 3 Si después de hecho el tes-
tum codicillos quis corifirma- tamento confirmase uno los codi-
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delude ddrogandum se 
praebuerit , et ibi codicillos 
fecerit, atque ita emancipatus 
decesserit: quaeritur, an ex co
dicillis legata debeantur. Nam 
et testamentum valet, sed eo 
tempore eos fecit , quo testa
menti factionem non habuit. 
Nec similis est muto, qui recte 
codicillos confirmaverit. Licet. 
enim is testamentum faceré 
non possit , tamen testamen
tum , quod ante fecerat, in eo
dem statu est : hujus autem 
testamentum sublatum est , et 
de alienis quodammodo rebus 
testatur. Sed dicemus, codi
cillos valere. Nam etsi posthu
mus natus ruperit testamen
tum , et decesserit : nihilominús 
codicilli valent. 

cilos , y después se diese en adro-
gacion, y hiciese en este estado 
los codicilos , y así emancipado 
muriese, se pregunta si se debe
rán los legados por el codicilo; 
porque aunque vale el testamen
to , los hizo en tiempo en que no 
podia hacer testamento ; y no es 
semejante al mudo, que pudien-
do confirmó los codicilos ; pues 
aunque este no pudiese hacer tes
tamento , con todo el que habia 
hecho anteriormente permanece 
en el mismo estado ; pero el tes
tamento de aquel no subsiste, y 
en cierto modo testa de las cosas 
agenas ; pero diremos que valen 
los codicilos , pues aunque na
ciendo el posthumo rompe el tes
tamento , si muere después , va
len los codicilos. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se verifican los dos extremos hábiles para 
la confirmación del codicilo ; y por consiguiente se dtben los legados contenidos en él. 

4 Si miles testamentum 
quidem ante militiam , sed 
codicillos in militia , fece
rit : an jure militari va-
leant codicilli, quaeritur : quo-
niam testamentum jure com-
muni valet , nisi si mili-
tiae tempore signaverit , vel 
quaedam adjecerit. Certe co
dicilli militiae tempore fac-
ti , non debcnt referri ad 
testamentum , sed jure mili-
tari valent. 

4 Pero si el soldado hizo el 
testamento antes de militar, y mi
litando los codicilos , se pregunta 
si estos valdrán por Derecho Mi
litar ; porque el testamento es vá
lido por Derecho Comun ; á me
nos que lo hubiese perfeccionado, 
ó le hubiese añadido alguna cosa 
al tiempo que militaba. Es cierto 
que los codicilos hechos en el 
tiempo de la milicia no se de
ben referir al testamento , sino 
que valen por Derecho Militar. 

EXPOSICIÓN . El testamento vale por Derecho Comun en el caso de este párrafo , y 
el codicilo por Derecho Militar ; y quando no fuese así , ya se ha dicho repetidas ve
ces , que subsisten todas las mandas y legados contenidos en el testamento , aunque 
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le legatum esse , dicemus, 
quasi ab initio constiterit le-
gatura. 

la libertad en los codicilos , dire
mos que es útil el legado , como 
si hubiese sido válido desde el 
principio. 

E X P O S I C I Ó N . Se dice q u e es válido el legado en el c a s o de es te p á r r a f o , p o r q u e 
cesó el i m p e d i m e n t o que habia para que no lo fuese ; y se debe o b s e r v a r la v o l u n t a d 
d e l t e s t a d o r como si desde el principio h u b i e r a sido válido ; y este es uno de los c a s o s 
en que no tiene l u g a r la r e g l a C a t o n i a n a , q u e d i c e , q u e n u n c a es vál ido lo q u e a l 
p r i n c i p i o f u é nulo . 

6 Si quis certi generis 
codicillos conjirmaverit , pu
ta : Quos novissimos fecero: 
non utique statim 3 quae co
dicillis dantur , consistere vi-
debuntur } quamdiu alii quo
que fieri possint : et ideo, si 
alii postea Jiant, legata in prio-
ribus data non valebunt. 

6 Si alguno confirmase cier
ta especie de codicilos : v. g. los 
últimos que hiciese , no valdrá 
inmediatamente lo que se dexa en 
ellos, siempre que se puedan ha
cer otros; y por esto si después 
se hiciesen otros , no valdrán los 
legados que se dexáron en los 
primeros. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el c o n t e n i d o de es te p á r r a f o se h a d i c h o en e s t e t í t u l o ( i ) . 

M A R C E L L U S übro 9 Digestorum. 

Lex I X . Aristo negavit 
valere codicillos ab eo factos, 
qui paterfamilias , necne es
set , ignorasset. Ulpianus no-
tat : Nisi veteranus fuit: tune 
enim et testamentum vale-
bit. 

Ley LX. Negó Aristo que 
valiesen los codicilos hechos por 
el que ignoraba si era ó no padre 
de familias : á no ser que fuese 
veterano , como dice Ulpiano; 
porque en este caso valdrá tatói-
bien el testamento. 

E X P O S I C I Ó N . Y a se h a d i c h o r e p e t i d a s veces , q u e p o r D e r e c h o R e a l el hijo ó hi ja 
que e s t á en la potes tad de su p a d r e , puede h a c e r t e s t a m e n t o , el v a r ó n en t e n i e n d o 
c a t o r c e a ñ o s , y d o c e la m u g e r ( a ) ; p o r lo qual p u e d e h a c e r codici lo el que t e n g a l a 
e d a d e x p r e s a d a , a u n q u e no g o c e de privilegio m i l i t a r . 

P A P I N I A N U S lib. 1 5 Ouaestipmtm. Concuerda con la ley 2 tit. 1 2 Vart. 6. 

Lex X . Quod per manus Ley X. L o que vulgarmen-

(,i) Ley 6 §. 2 de este tit. (2) Ley 4 tit. 4 lib, 5 Reco¡>, 

el h e r e d e r o no a d a la h e r e n c i a ; y p o r c o n s i g u i e n t e deben subsistir los c o d i c i l o s , y t o 

do lo contenido en ellos. 

5 Si ei servo } qui testa- 5 Si al siervo á quien se le 
mentó legatum acceperit, //- legó en el testamento, se le diese 
bertas codicillis de tur , titi
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traditum est, codicillis heredita- te se dice, que la herencia no se 
tem dari non posse, rationem puede dar por los codicilos , ts 
illam habet , ne per codicillos, para que estos que son válidos 
qui ex testamento valerent, ip- por el testamento , el qual recibe 
sum testamentum , quod vires su firmeza por la institución de 
per institutionem heredum ac- herederos, no parezca que se con-
cipit, confirman videretur. firma por los codicilos. 

EXPOSICIÓN. E n esta ley se e x p r e s a la r a z ó n p o r q u e en el codic i lo n o se puede 
n o m b r a r h e r e d e r o , ni r e v o c a r el insti tuido en el t e s t a m e n t o . 

Í D E M libro ij? Quaestbnum. 

Lex X I . Qui gravi ute- Ley XI. Uno que no sabia 
ro uxorem esse ignorabat, co- que su muger estaba preñada, en 
dicillis ad Jilium scriptis , 11- los codicilos que hizo á favor del 
bertates dedit : nata post hijo dio libertad á algunos sier-
mortem patris filia , cúm vos; y después le nació una hija 
de ea nihil patrem sensisse quando ya habia muerto , cons-
constituisset , placuit liber- tando que el padre no pensó cosa 
tates d solo filio praestari alguna respecto de ella, se deter-
posse. minó, que solo el hijo podia dar 

las libertades. 

EXPOSICIÓN. E n el c a s o de e s t a ley solo el hijo d e b e d a r l ibertad á los s i e r v o s ; p o r 
q u e á él solo le i m p u s o el p a d r e este gravamen , lo qual se d e t e r m i n a así en f a v o r de 
l a l iber tad , y se h a de entender c o a tal que no le per judique á su l e g í t i m a . 

Í D E M lib. 2 2 Ouaestiomm. 

Lex X I I . Redemptis d so- Ley XII. Comprando á la 
rore partibus. hermana las partes que le corres

pondían en los siervos. 

E X P O S I C I Ó N . E n e s t a ley se c o n t i n ú a l a especie de la a n t e c e d e n t e , y dice , q u e 
el h e r m a n o h a de c o m p r a r á l a h e r m a n a la p a r t e que le c o r r e s p o n d a en los s ier 
vos , p a r a d a r l e s la l i b e r t a d q u e su p a d r e m a n d ó que les diese . 

Í D E M lib. 1 9 Quaescionum. 

Lex X I I I . Illud enim si- Ley XIII. Porque sin du-
ne dubio dici non potest, etiam da no se puede decir que la hija 

filiam manumitiere cogendam: está obligada á manumitir ; por-
cüm ab ea nihil pater petierit, que el padre no lo expresó, y es 
et jure suo heres extiterit. heredera por su propio derecho. 

EXPOSICIÓN. Sigue en esta ley la especie de la d<Pce a n t e c e d e n t e , y en e l la se e x 
p r e s a la razón por que la hija no está obl igada á d a r l iber tad á los s iervos . 
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Concuerda con la lej 1 4 tit. 23 lib. 6 Cod. 
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1 Tractari solet de eo, qui, 
cúm tabulas testamenti non fe-
cisset , codicillis ita scripsit: 
Titium heredem esse voló. Sed 
multum interest, utrúm fidei-
commissariam hereditatem d 
legitimo per hanc scripturam, 
quam codicillorum instar habe-
re voluit, reliquerit: an vero 
testamentum faceré se existima-
ver it. Nam hoc casu nihil d legi
timo peti poterit. Voluníaíis au
tem quaestio ex eo scripto ple-
rumque declarabitur. Nam si 

forte d Titio legata reliquit, 
substitutum adscripsit , heres 
si non extitisset: sine dubio non 
codicillos , sed testamentum fa
ceré voluisse intelligetur. 

1 Suele dudarse respecto del 
que no habiendo hecho testamen
to , escribió en los codiciios en es
ta forma : Quiero que Ticio sea 
heredero. Importa mucho ver si 
por esta escritura mandó al here
dero legítimo , que restituyese la 
herencia fideicomisaria que le de
xó , queriendo hacer codicilo , ó 
si creyó que hacia testamento; 
pues en este caso nada se puede 
pedir al heredero legítimo ; y la 
duda sobre lo que quiso , las mas 
veces se declara por la escritura; 
pues si mandó á Ticio que entre
gase los legados , y le nombró 
substituto , si no fuese heredero, 
se entenderá que no quiso hacer 
codicilo, sino testamento. 

EXPOSICIÓN. E n el c a s o de este p á r r a f o se e n t i e n d e q u e el t e s t a d o r quiso h a c e r t e s 
t a m e n t o , y no c o d i c i l o ; p o r q u e en e s t e no s e p u e d e inst i tuir h e r e d e r o , c o m o y a se 
h a dicho en este t i tulo . 

S C A E V O L A lib. 8 Ouaestionum. 

Lex X I V . Quidam refe-
runt, quantum repeto , apud 
Vivianum Sabini et Cassii et 
Proculi expositam esse in quaes-
tione hujusmodi controversiam: 
an legata , quae, posteaquam 
instituti mortem obierunt, codi
cillis adscripta vel adempta 
sunt, d substitutis debeantur: 
id est , an perinde datio et 
ademptio etiam hoc tempore co
dicillis facía valeat, ac si tes
tamento facía esset: quod Sa
binum et Cassium respondisse 
ajunl, Proculo disseníienfe, Ni-
mirum autem Sabini et Cassii 

Ley XIV. Refieren algu
nos , según me acuerdo, que Sa
bino , Casio , y Próculo subscitá-
ron esta controversia : Si los lega
dos que después de muertos los 
instituidos se escribieron ó qui
taron en los codiciios , se deben 
por los substitutos , esto es , si 
valdrá lo que se quitó ó se dio en 
los codiciios hechos en este tiem
po , lo mismo que si se hubiese 
hecho en el testamento : lo que se 
deduce de la respuesta de Sabino 
y Casio contra el dictamen de 
Próculo es , que los codiciios se 
tengan por parte del testamento, 
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collectio ( quam et ÍJJSI reddunt) 
illa est , quód codicilli pro 
parte testamenti habeantur, 
observationemque et legem ju-
ris inde traditam servent. Ego 
autem ausim sententiam Procu
li vcrissimam dicere. Nullius 
enim momenti est legatum, 
quod datum est ei, qui tempore 
codicillorum in re bus humanis 
non est , licet testamenti fue-
rit: esse enim debet, cui detur: 
deinde sic quaeri, an datum 
consistat: ut non ante juris ra
tio , qudm persona quaerenda 
sit. Et in proposito igitur, 
quod post obitum heredis co
dicillis legatum , vel ademp-
tum est , nullius momenti 
est : quia heres , ad quem 
sermonem conferat , in re-
bus humanis non est , ea-
que ademptio et datio tune 
vana ejficietur. Ilaec in eo 
herede , qui ex asse institu
tus erit, dato substituto , ita 
tit ab instituto codicilli confir-
marentur. 

EXPOSICIÓN . El Jurisconsulto Scévola 
el caso de esta ley , por las razones que 

1 Quód si dúo instituti sint, 
substitutis datis unusque eo
rum decesserit, utilia videntur 
le gata: sed circa coheredem erit 
tractatus, numquid totiim lega
tum debeat, si: Quisquís mihi he
res erit, legatum erit: an vero 
non quia sit substitutus heres, 
qui partem faciat, licet ipse non 

y que en ellos se guarde y observe 
lo que el Derecho y las leyes dispo
nen respecto del testamento, Y o 
me atrevo á asegurar, que la sen
tencia de Próculo es muy verda
dera; porque no es válido el legado 
que se dexó al que al tiempo de ha
cer el codicilo no existía , aunque 
viviese al tiempo de hacer el testa
mento ; porque debe haber á 
quien darlo. También se puede 
preguntar si subsiste el legado; 
porque antes que se esté á la dis
posición de derecho, debe existir 
persona en quien se verifique ; y 
en el caso propuesto lo que se le
gó en los codicilos , ó se quitó 
después de la muerte del herede
ro , es de ningún valor ; porque 
el heredero á quien r e le mandó 
dar el legado, no exístia ; y esto 
hace que el legado no tenga efec
to ; lo qual se ha de entender res
pecto del heredero universal de 
todos los bienes , que se le nom
bró substituto , de modo que los 
codicilos se confirmen por el qué 
fué instituido heredero. 

se conforma con la sentencia de Próculo en 
expresa. 

1 Pero si fueron dos los ins
tituidos , y se les nombró substi
tuto , y muriesen los instituidos, 
parecen útiles los legados ; pero 
se duda si el coheredero deberá ó 
no todo lo legado , si se legó así: 
Qualquiera que sea mi heredero; 
porque el heredero substituido 
hereda su parte , aunque él no 
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o debeat. ídem etiam potest circa 

nomina expressa tractari. Mul-
toque magis solúm coheredem 
totum deberé puto : quia is 
adjunctus sit , qui etiam 
tune , cúm adjungebatur , in 
rebus humanis non erat. 

deba el legado : lo mismo se pue
de decir de los que se expresaron 
por sus nombres. Juzgo que el 
heredero solo debe todo el lega
do ; porque fué conjunto del que 
habia muerto al tiempo de la con
junción. 

EXPOSICIÓN. L a r a z ó n d e la decisión del c a s o de es te p á r r a f o se e x p r e s a en é l . 

A r a i C A N U s lib. z Qmcsñonum. 

Lex X V . Sed cúm ea tes
tatoris voluntas fuerit , ut 
ex universa hereditate lega
ta eroparentur : dicendum. 

<_> 

scriptis heredibus profuturam 
do/i exceptionem , si amplitis, 
quam hereditaria portio , pe-
tatur. 

E X P O S I C I Ó N . A los herederos insti tuidos 
de dolo c o n t r a los l e g a t a r i o s en el c a s o de 

P A U L U S lih. zi Q¿iaest':onun. 

Lex X V I . Ab intesta
to factis codiciílis relicta, 
etiam postea natus intesta-
ti successor debe bit. Quicum-

le enim ab intestato suc-
locum habent codi-

qut 
cesserit , 
cilli : nam unus casus est. 
Nec inter est qui succedit, 
dum intestato succedat. Ad 
testamentum aatem , quod 
quoquo tempore fecisset, per-
tinent codicilli. Et {ut ma
ní fes tius dicam ) intestato pa
tre familias mortno , nihil de-
siderant codicilli , sed vi-
cem testamenti exhibent: tes-

TOM. X. 

Ley XV. Pero si la volun
tad del testador fué que se paga
sen los legados de toda la heren
cia , se ha de decir, que á los he
rederos nombrados les compete 
la excepción de dolo, si se les pi
diese mas que lo que les corres
pondía por la parte de herencia 
que percibieron. 

en el t e s t a m e n t o les c o m p e t e l a e x c e p c i ó n 
e s t a ley. 

Concuerda con la ley 3 tit. 1 2 Vart. 6. 

Ley XVI. L o que se dexó 
en los codicilos que se hicieron, 
no habiendo hecho testamento, 
se deberá , aunque después nazca 
succesor ab intestato ; pues qual
quiera que sea el succesor ab in
testato , tienen lugar los codici
los , por ser un mismo caso ; y 
nada importa quién sea el succe
sor , como succeda ab intestato; 
pero los codicilos pertenecen al 
testamento en qualquier tiempo 
que se haya hecho ; y (para de
cirlo mas claro) muerto el padre 
de familias sin testamento , sub
sisten por sí los codicilos , y tie-

l i 



2 5 o Libro X X I X Título V I I 
tamento autem facto , jus nen lugar de testamento ; pero si 
sequuntur ejus. se hizo testamento , se confirman 

por él. 

E X P O S I C I Ó N . Por el nacimiento del pósthumó no se anulan los legados conteni
dos en el codicilo del que no hizo testamento , como expresa esta ley y la concordan
te de Partida. 

Í D E M lib. 3 Sentcntiarum. 

Lex X V I I . Litere quibus Ley XVII. La escritura en 
hereditas promittitur , vel ani- que se promete la herencia , ó se 
mi affectus exprimitur , vlm co- da á entender el afecto del ánimo, 
dicillorum non obtinmt. no se reputa por codicilo. 

E X P O S I C I Ó N . Para el codicilo es preciso que á lo menos concurran tres testigos ve
cinos del lugar donde se hace ; por lo qual la carta simple en que uno prometa á otro 
instituirle por su heredero , ni otras expresiones semejantes , no se tienen por testa
mento , codicilo , ni otra especie de última voluntad. 

C E L S U S lib. 2 0 Digestorum. 

Lex X V I I I . Plotiana Cel- Ley XVIII. Plociana salu
do suo salutem. Lucius Ti- da á Celso : Lucio Ticio expresó 
tius his ver bis ita cavit: estas palabras: Si dexase alguna 
Si quid tabulis , aliove quo cosa escrita , ó de otra qualquiera 
genere ad hoc testamentum manera que pertenezca á este tes-
pertinens reliqutro , ita va- tamento , quiero que valga en la 
leve voló. Qiiaero an codi- forma que estuviese. Pregunto 
cilli , qui ante hoc testa- ¿valdrán los codicilos que habia 
mentum scripti sunt , de- hecho antes del testamento? Ju-
beant rati esse. Juventius venció Celso saluda á Plociana 
Celsus Plotianae salutem. en estos términos : Quiero que 
Haec verba : Si quid ad valga , si dexase alguna cosa to-
hoc testamentum pertinens re- cante á este testamento : en esta 
liquero , valere voló : etiam cláusula se comprehenden tam-
ea quae ante testamentum bien Jas cosas que fueron escritas 
scripta sunt, comprehendere. antes del testamento. 

E X P O S I C I Ó N . Por las cláusulas contenidas en esta ley se confirman los codicilos 
anteriores y posteriores al testamento , y qualquiera otra especie de última voluntad, 
y regularmente se pone en los testamentos. 

M A R C E L L U S lib. 1 4 Digestorum. 

Lex X I X . I s , qui unum Ley XIX. E l que tenia 
jilium habebat, cum codicillos un hijo hizo codicilo , y mu-
ad eum scripsisset, decessit in- rió sin testamento , heredán-
t estatus, herede eo 3et quem pos- dolé el hijo que ya tenia, y 
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E X P O S I C I Q N . Se ha expresado en este título ( i ) , que no se anula el codicilo a u n 
que después de él tenga hijos el que lo hizo ; por lo qual en el caso de esta ley se de- ' 
ben los legados contenidos en é l , respecto la parte perteneciente al hijo que existía^ 
al tiempo del codicilo , y no la correspondiente al pósthumo ; pues el padre no grav6 
á este , y el que ya habia nacido quiso que pagase el legado íntegro como único y 
universal heredero; pero se presume que si hubiera sabido que su muger estaba e m 
barazada , y que el hijo que entonces existia no le habia de heredar mas que en la; 
mitad de los bienes , solo le hubiera gravado con la mitad del importe de los legados: 
lo contrario se dirá si sabía que la muger estaba embarazada; pero de modo alguno no 
se le perjudicará en su legit ima; porque el padre no puede disponer sino de la quin
t a parte de sus bienes , de la qual se han de sacar los gastos de e n t i e r r o , en los qua» 
les se comprehenden los que expresa la ley de Toro ( a ) . 

P A U L U S lib, <¡ ad legem *]uliam et Papiam. 

Lex X X . Si paldm heres 
nuncupatus sit, le gata autem in 
tabulis collatafuerint: Julianus 

Se corrige por la i tit. 4 lib. 5 Recop. 

Ley XX. Si el heredero se 
expresó de palabra, y los legados 
se escribieron en el testamento, 

( 1 ) Ley 11 de este tit. ( 2 ) Ley 3 0 de Toro. 

TOM. X, Ii % 

tea procreavit. A.dgnatione sui 
heredis nema dixerit codicillos 
evanuisse. Igitur si nihil tum de 
posthumis speravit: et codicilli 
non evanescent: et quae relicta 
sunt, pro parte dimidia filius, 
ad quem codicillus fiactus est, 
solvere compellitur: non etiam 
posthumus. Sed et si codicillos 
reliquisset, duobus superstiti-
bus filiis, decedens, cúm puta-
ret, alterum ex is priús decesis-
se: simili modo dicipotest, om~ 
nia perinde deberé filium, ad 
quem scripti sunt codicilli, eti
que si solus heres extitisset pa-
tri : imó dumtaxat partem 
debet : eorum tamen , quae pro 
parte praestari non possunt, 
nihil eorum praestandum: quo
niam Ule non fuerit filio 
ablaturus , nisi solum pu-
taret successorem sibi futu-
rum. 

el que nació después : ninguno 
dirá que por el nacimiento del 
heredero con derecho de suidad, 
se anulan los codiciios. Esto su
puesto, si entonces no esperaba 
tener otro hijo , no se anulan los 
codiciios ; y el hijo que ya habia 
nacido está obligado á pagar la 
mitad de los legados á aquel á 
quien se le legó en los codiciios; 
pero no el pósthumo. Pero si hi
zo los codiciios al tiempo que te
nia dos hijos , y murió creyendo 
que habia muerto antes uno de Jos 
hijos , también se puede decír 
que el hijo que se expresó en el 
codicilo ha de heredar al padre 
como si fuera su único heredero: 
por mejor decir , ha de heredar 
solo su parte ; pero de las cosas 
que no se puede dar parte de ellas, 
no dará cosa alguna ; porque na 
las quitaría al hijo si no juzgase 
que él solo le habia de succeder. 
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(i) §. Sed olim 2 tit. 20 lü. 2 Inttit. 

ait, tabulas testamenti non in- dice Juliano , que no se entiende 
telligi, quibus heres scriptus non testamentó aquel en que no se es-
est: et magis codicilli, qudm tes- cribe el heredero ; y mas bien se 
tamentum, existimandae sint: ha de creer que es codicilo ; y 
et hoc puto rectiús dici. juzgo que dice bien. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Real e s válido el testamento , y qualquiera otra especie 
de última voluntad hecha , ó expresada de palabra ante tres testigos vecinos del mismo 
lugar, como dice la ley de la Recopilación que corrige esta ; por lo qual en el caso 
de esta ley es válida la institución de heredero , y se dirá que hubo testamento. 

L I B R O T R I G É S I M O . 

Ve Legatis et fideicontmissis, 

L Í B E R P R I M U S . 

TITULO I . 

Después de los testamentos y codicilos es consiguiente tratar de los legados, y fi. 
deicomisos contenidos en ellos. Legado ó manda se dice que es la donación que 

el testador hace en su testamento ó codicilo de alguna cosa: ó cantidad que quiere 
que el heredero dé á la persona que expresa; los que no se dexan directamente, sino 
que el testador ruega ó manda al heredero que los restituya á la persona mencionada 
en el testamento , se llaman fideicomisos. De esta materia se trata en este libro y los 
dos siguientes, no tanto por lo difuso de ella, como para mayor claridad ; porque en 
este se habla de las cosas que se pueden legar: en el próximo de los que legan , y 
las personas á quien se lega; y el siguiente trata de la significación délas palabras 
respecto las cosas legadas, las personas que las legan , y de aquellos á quien se lega. 
El testador puede legar en su testamento no solo sus propias cosas, ó las de su here
dero , sino también las agenas; y estas tiene el heredero necesidad de comprarlas , si 
su señor las quiere vender , y darlas al legatario; y si su dueño no las quiere vender 
por su justo precio , dará al legatario la estimación de ellas ; lo qual se ha de enten
der si la cosa legada está en el comercio de las gentes , y el testador sabía que no 
era suya ; porque si no estaba en el comercio de las gentes , ó el testador la legó cre
yendo que era suya , será nulo el legado. Antiguamente habia los quatro modos de le
gar que expresa el párrafo de la Instituía , y se llamaban per vindicationem ,per dam-
nationem% sinendi modo, y per pérceptionem(\); pero después todos los legados se hicieron 
de una misma naturaleza en quanto al efecto; y se ha de .entender que el fideicomi
so y la donación por causa de muerte , no son propiamente legados. Se pueden legar 
todas las cosas que están en el comercio de las gentes propias , ó agenas del testador, 
y el dominio de la cosa legada pasa al legatario desde el instante que muere el testa
dor , y á este le competen la reivindicación, la acción de hipoteca, y la personal. Los 
fideicomisos particulares , aunque en otro tiempo se distinguían de los legados, hoy son 
de una misma naturaleza ; pero los universales se distinguen de los particulares y de 
los legados ; porque el heredero á quien se le rogó ó mandó restituir la herencia, 
que es el fideicomiso que se dice universal, siempre que queda heredero, y retiene 
la quarta parte déla herencia que se le mandó restituir, como se dirá en su lugar. Pue
den legar todos los que pueden hacer testamento ó codicilo , y se les puede legar á to
dos los que por Derecho no les está prohibido adquirir por última voluntad , y se pue-
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de legar absolutamente , ó baxo de dia ó condición ; y de todo lo expresado se dirá 
por su orden. 

U L P I A N U S lib. 6$ ad Edictum. Concuerda con la ley z titul. 4 3 lib. 6 Cod. 

Lex I. Per omm'a exae- Ley I. En todo se han he-
quata sunt legata fideicom- cho iguales los legados y fideico-
tnissis. misos. 

E X P O S I C I Ó N . Antes del Emperador Justiniano, se distinguían los legados de los fidei
comisos particulares ; pero por la constitución de este Príncipe , que expresa la ley del 
Código concordante, y el párrafo de la Instituía ( 1 ) , se hicieron de una misma na
turaleza , y hoy solo se diferencian en el nombre. 

ÍDEM. lib. 1 Fidekommissorum. Concuerda con la ley 1 tit. 9 Vart. 6. 

Lex II . Sciendum est eos de- Ley II. Se ha de saber que 
múmfideicommissumposserelin- pueden dexar fideicomisos los que 
quere, qui testandi jus habent. pueden hacer testamento. 

E X P O S I C I Ó N . Todos los que pueden hacer testamento y codicilo , pueden dexar en 
ellos mandas , legados y fideicomisos. 

Í D E M lib. 4 ad Sabinum. 

Lex III . Haec verba testa
toris : Quisquís mihi ex suprd 
scriptis heres erit: aut: Si 
heres erit Sejus : vel : Si 
hereditatem adierit : sub-

jectum , legatum , vel fidei
commissum non fiaciunt condi-
tionale. 

Ley III. Estas palabras del 
testador : Qualquiera de los ex
presados en mi testamento que 
sea mi heredero : ó si fuere Seyo 
heredero : ó si adiere la herencia; 
no hacen condicional al legado 6 
fideicomiso dexado en el testa
mento. 

E X P O S I C I Ó N . Las palabras que refiere esta ley no hacen que los legados ó fidei
comisos sean condicionales ; pues aunque no se hubieran expresado , se entienden con
tenidas tácitamente en los testamentos , como se dirá después (a). 

Í D E M lib. 5 ad Sabinum. 

Lex I V . Si quis in fundí 
vocabulo erravit , et Cor?ielia-
num pro Semproniano nomina-
vit y debebitur Semprqnianus. 
Sed si in corpore errabit, non 
debebitur. Quod si quis , cúm 
vel le t vestem legare } supe lle c-
tilem adscripsit, dum putat 
supellectilis appellatione vestem 

Concuerda con la ley 2 8 tit. 9 Vart. 6. 

Ley IV. Si alguno erró en el 
nombre del fundo, y señaló el Cor-
neliano por el Semproniano, se de
berá este ; pero si erró en el cuer
po , no se deberá : y si alguno 
queriendo legar el vestido , dixo 
una alhaja, creyendo que baxo el 
nombre de alhaja se contenia tam
bién el vestido , dice Pomponio 

( i ; §. Sed non 3 tit. 2 0 lib. 2 Instit. ( 2 ) Ley 9 9 tit. l lib. J J Di¿. 
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que no se debe el vestido : del 
mismo modo que si uno juzgase 
que baxo la palabra oro se com-
prehendian el electro y azófar, ó 
(lo que es mas ignorancia) que el 
vestido se comprehendia también 
en el nombre plata ; porque los 
nombres de las cosas son inmu
tables , los de los hombres varia
bles. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso primero de esta ley es válido el legado : en el segundo y 
el tercero se dice lo contrario : la razón de diversidad la expresa la misma ley y su 
concordante de Partida. Algunos dicen, que aunque el testador yerre en el nombre ape
lativo de la cosa legada , como si al caballo le llamase buey , si le tuviese presente , y 
le señalase con el dedo, diciendo mando á fulano este buey señalando un caballo, será 
válido el legado ; y esta opinión es mas conforme á equidad , y á la voluntad del tes
tador. 

i Si quis heredes insti-
tuerit , et ita legaverit: Quis
quís mihi Gallicanarum re
rum heres erit 3 damnas es
to daré : ab ómnibus here-
dibus videri legatum , quoniam 
€td omnes eos res Gallicanae 
pertinent. 

i Si alguno nombrase here
dero , y legase de este modo : Al 
que herede lo que tengo en Fran
cia , le mando que dé tanta canti
dad ; la deben dar todos los here
deros ; porque á todos pertenecen 
las cosas que tenia en Francia el 
testador. 

E X P O S I C I Ó N . En el mismo párrafo se expresa la razón por que todos los herede
ros deben pagar los diez que legó el testador, según la parte que hereden. 

P A U L U S lib. i ad Sabinum. 

Lex V. Serví electione 
legata , semel dumtaxat op
tare possumus. 

Concuerda con la ley 2 5 tit. 9 Van. 6. 

Ley V. Si se legó la elección 
del siervo ,«solo una vez se pue
de elegir. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley no puede dexar el legatario la cosa que esco
gió , y tomar otra , como se expresa en ella y en la concordante de Partida ; porque 
inmediatamente que la recibió , quedó libre ei heredero de la obligación de ¡entregarla, 
y tuvo efecto la voluntad del testador en esta parte. 

1 Labeo ait , cúm certa i Dice Labeon, que quan-
res aut persona legatur ita: do se lega cierta cosa ó persona 
Qui meus erit , cúm moriar, en esta forma: E l heredero de lo 
heres dato , et communis sit: que fuerejirnio al tiempo que yo 
totum deber i. Trebatium vero muera; si fuese común, se debe 

confinen : Pomponius scripsit} 

vestem non deber i : quemadmo-
dum si quis putei auri appel
latione electrum , vel aurichal
en m contineri: vel \ quod est 
stultius ) vestís appellatiofíe 
etiam argentum contineri. JRe-
rum enim vocabula immu-
tabilia sunt , homintim mu
ta bilia. 
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2 Cúm fundas communis 
legatus sit s non adjecta por-
tione , sed meum nominave-
rit : portionem deberi 3 cons-
tat. 

2 Quando se lega un fundo 
común sin señalar parte, diciendo 
el testador: Lego mi fundo ; es 
cierto que solo se debe la parte 
que tenia en él. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y también se 
dice que no se entiende que se legó mas que lo que era del testador. 

JVLIANUS lib. 

Lex V I . Stichum, qui 
meus erit cúm moriar , he
res meus dato : magis con
ditionem legato injecisse, 
qudm demonstrare volttisse, 
patremfamilias apparet : eo 
quód si demonstrandi causa 
haec oratio poneretur , ita 
concepta esset : Stichus, qui 
meus est , non , qin meus 
erit. Sed conditio talis acci-
pi debet, quatenus meus erit: 
ut si totum alienaverit , le
gatum extinguatur : si par
tem ; pro ea parte debeatur, 
quae testatoris mortis tempore 

fuerit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se 

3 3 Digestorum. 

Ley VI. Si se legó en esta 
forma : Dé mi heredero á Estico, 
si al tiempo de mi muerte fuese 
m i ó ; parece que el padre de fa
milias mas bien legó baxo de con
dición , que no que lo quiso de
mostrar ; porque si hubiera que
rido demostrarlo, hubiera usado 
de estas palabras : Estico que es 
mió ; y no si fuese mío ; pero es
ta condición se debe entender en 
quanto fuere m i ó ; de tal modo, 
que si lo hubiese enagenado to
do , fenece el legado j y si solo al
guna parte, se deberá la parte 
que fuese del testador al tiempo 
de su muerte. 

distinguirá como se expresa en ella. 

P A U L U S lib. 4 5 ad Sabinum. 

Lex V I L Legatum servo Ley VII. E l señor puede 
delatum dominus potest repu- no admitir el legado que se dexó 
diare. al siervo. 

EXPOSICIÓN. E l siervo no es capaz de adir ní repudiar el legado sín la voluntad del 
señor ; porque se entiende que se legó al señor , y por consiguiente lo puede repudiar. 

res ponáis se , partem deber i, todo ; pero Trebacio respondió, 
Cassius scripsit: quod et ve- que se debia la parte , según escri-
rins est. bió Casio : lo que es mas cierto. 

E X P O S I C I Ó N . L a voluntad expresa del testador en el caso de este párrafo solo fué 
legar la parte de dominio que tenia en la cosa legada ; y por consiguiente el h eredero 
no está obligado á mas. 
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POMPONIUS lib. 2 ad Sabinum. 

Lex V I I I . Si ex toto fun
do legato ¿estator partem alie-
nasset , reliquam dumtaxat 
partem deberi, placet : quia, 
etiam si adjecisset aliquid ei 
fundo , augmentum legatario 
cederet. 

Concuerda con la ley 3 7 tit. 9 Vart. 6. 

Ley VIII. Si el testador 
enagenase parte del fundo que lego 
por entero , se determina que so
lo se deba la parte restante ; por
que si hubiera añadido alguna co
sa á aquel fundo , también sería 
para el legatario. 

E X P O S I C I Ó N . Todo el aumento de la cosa legada corresponde al legatario , como 
refiere esta ley y la concordante de Partida ; pero si el testador enagenó parte de ella 
sin necesidad, se dirá que se revocó el legado en la parte enagenada; porque se en
tiende que esta fué su voluntad, como también se expresará después (1).^ 

1 Si ita scriptum sit: Lu-
cius Titius heres meus, aut 
Maevius heres meus decem 
Sejo dato : cum utro velit, 
Sejus aget : ut , si cum uno 
actum sit , et solutum , al-
ter lib ere tur : quasi si dúo 
rei promittendi in solido obli-
gati fuissent. Quid ergo , si 
ab altero partan petierit? 
Liberum ei erit , ab alteru-
tro reliquum petere. Ldem 
erit , et si alter partem sol-
vis set. 

1 Si se legase de este modo: 
Lucio Ticio mi heredero , ó Me
vio heredero mió , den diez á Se
yo ; los pedirá Seyo al que quie
ra de los dos ; de tal modo , que 
si los pidiese y recibiese del uno, 
quede el otro libre, del mismo 
modo que quando dos prometie
ron una cosa, y se obligaron in 
solidum. ¿Qué se dirá si pidiese 
á uno una parte ? Podrá pedir al 
otro lo restante. L o mismo se di
rá si el otro hubiese pagado una 
parte. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo quiso el testador que cada uno de los he
rederos se obligase in solidum á la paga del legado ; por lo qual el legatario lo puede 
pedir á qualquiera de ellos; y percibiéndolo del uno en el todo ó en parte , queda li
bre el otro respecto del todo ó la parte que ya habia entregado su coheredero , como 
expresa el mismo párrafo. 

2 Si ita legatum sit : Lec-
ticarios octo , aut pro his in 
homines singulos certam pe-
cuniam , utrum legatarius 
volet : non potest legatarius 
partem servorum vindicare, 
pro parte nummos petere : quia 

2 Si se legó en esta forma: 
Ocho siervos de los que llevan la 
litera , y por si no se entrega
sen , se pague por cada uno cier
ta cantidad , según quisiere el le
gatario , no puede este recibir 
parte de los siervos, y pedir par-

( 0 Ley 1 1 § . 12-tic. l lib. j z Dig. 
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in alterutra causa le- te del diñero , porque uno es el 
legado en una y otra causa , del 
mismo modo qué si sé legasen 

unum 
gatum sit : quemadmodum si 
olei pondo quinquaginta , aut 
in singulas libras Cértum aes 
legatum sit : né aliter ob-
servantibus , etiam uno ho-
mine legato divisio conceda-
tur. Nec interest, divisa ea 
summa , an juncia ponatur. 
Et certé octo servis , aut 
pro ómnibus certa pecunia 
legata non posse invitum 
heredem partem pecuniae, 

partem mancipiorum debe-
re. 

cincuenta libras de aceite s ó por 
cada una libra cierta cantidad ; y 
si no se practicase de este triodo, 
y se le legase un siervo , se per
mitiría la división; y nada impor
ta que dicha cantidad se expresé 
junta 6 separadamente: á la ver
dad si se legaron ocho siervos, 6 
cierta suma, el heredero (contra lá 
voluntad del legatario) no puede 
pagar quatrd siervos , y el impor-i 
te de los otros quátro en dinero. 

EXPOSICIÓN. É l legatario no puede pedir én el caso de este párrafo quátro siervos,; 
y la estimación de los otros quatro según lá cantidad en que se tasaron , ni el h e r e 
dero está obligado á pagar el legado en esta forma ; porque se legaron alternativa
mente ó los ocho siervos, ó la cantidad que én su defecto sé expresó» 

Í D E M lib. 3 ad Sabinum. 

Lex I X . Id y quod apud 
hostes est , legari posse Oc-
tavenus scripsit ,• et postli-
minii jure consistere. 

Ley IX¿ Escribe Octave-
no , que se puede legar lo que es
tá en poder de los enemigos, y 
que vale el legado por el derecho 
de postliminio. 

EXPOSICIÓN. Podernos legar eí siervo ó quaíquíera otfa cosa nuestra que está eñ 
poder de los enemigos;porque libertándose de ellos, vuelve á nuestro dominio , como 
si siempre hubiera estado en nuestro poder ( 1 ) . 

P A U L U S lib. z ad Sabinum: 

Juliánüs nec á Ley X. Juzga Juliano, qué 
sine jussu pa-
posse , nec an-

Lex X . 
jiliofamilias 
tris optari 
te áditam hereditatem putat: 
quod est verum. 

el hijo de familias no puede ele
gir sin que se ló mande su padre, 
ni antes de que la herencia esté 
adida : lo que es cierto. 

EXPOSICIÓN* L a decisión de esta LEY tiene lugar quando' por Derecho sé córicedé 
al hijo la facultad de elegir según la naturaleza del legado , esto es , quando el padre 
ha DE adquirir el legado por medio'del hijo, QUE como se t r a t a dé su particular inte
rés , es preciso que el hijo elij-a con su consentimiento ; pero quando el legado ha de 
ser para el hijo según la disposición del testador , se dice lo contrario. 1 

j. 

TOM. X, 
( 1 ) Ley 16 tit. 1 5 lib. 4 ? Dig. 
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P A P I N I Á N U S lib. 9 Quaestionum. 

Lex X I . Cum filiofamilias Ley XÍ. Quando se lega ó 
ve/ servo alieno legatum vel he- nombra por heredero al siervo 
re di tas datur, fideicominiiiipa- ágeno ó ai hijo dé Familias , se les 
tris vel domini potest: ac tune 
demum ex persona ipsorum fi
deicommissum vires capit, cúni 
ipsis , per quos commodum hé-
rédiiatis vel legati patri domf 
nove qúáeritur-, fideicommissum 
relinquitur. Deniqué Julianus 
non insübtili ratione motus, pa
trem, cujus jilius heres institutus 
est, extero quidem, habita ratio
ne legis Falcidiae * restitueré 

puede gravar con fideicomiso al 
padre ó al señor, y en éste caso 
subsistirá el fideicomiso por sus 
propias personas; porque á los mis
inos por los qüales adquiere el pa
dre ó el señor la utilidad dé ía he
rencia ó él legado 3 sé dexa el fidei
comiso; Juliano movido de una ra
zón sutil,dice3 cjué eí padre cuyo 
hijo fué instituido heredero, ha de 
restituir la herencia ai extraño sa-

hereditatem respondit 3 quoniam cando lá quarta Falcidia ; porque 
ex persona filii i enere tur : ipsi está obligado por ia persona del 
vero filio , non admissa Falci
dia ,qUoniam ex persona sua si
bi filius obligar i non posse t , ac 
pater non ut heres, sed ut pater3 
rogari videtur: et ideo si filio 
rogatus sit pater post morteni 
suam, quod d se pervenit éx le
gato vel hereditate filio relictis 
restitueré 3 isque vivo patré dece^ 
dat, omnímodo patrem id re-
teniurum , quoniam fideicom
missum éx persona patris vires 
acceperit* 

hijo; petó al hijo sin sacar la Fal
cidia 3 porque el hijo no sé lé pue
de obligar por su persona: y el pa
dre parece que no fué rogado como 
heredero , sino como padre; por 
lo qual 3 si se le rogase al padre 
que restituya al hijo lo qué adqui
rió de lá herencia ó legado que se 
dexó al hijo , y esté muriese an
tes qué el padre, este lo ha de res
tituir absolutamente ; porque eí 
fideicomiso recibió fuerza por la 
persona del padre. 

E X P O S I C I Ó N . Segün sé propone en este párrafo , en el primer caso el padre debe 
restituir la herencia ó legado á quien mandó el testador que se restituyese; porque 
se entiende que él fué el heredero ó legatario directo por medio del hijo , y le compe
terá la restitución de lá quarta Trebelianica ó Falcidia ; y en el segundo no le compe
terá dicha retención , por lá rázori que expresa la misma ley. 

P O M P O N I U S lib. 3 ad Sabinum. 

Lex X I I . *$V mihi et tibi 
eadem res legata fuerit, dein
de , die legati cedente , he
res tibi ex tit ero : liber um 

Concuerda con la lej 3 3 tit. 9 Tart. 6. 

Ley XII. Si se nos legase 
á tí y á mí una misma cosa des
pués de haber líegado el dia en 
el qual se debia entregar el les;?--
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mihi esse Tabeo ait ex meo 
legata , an ex eo , quod ti
bí /¿eres sim , adquiram le
gatum si voluero eam rem 
ex meo legato ad me perti-
nere , ut tota mea sit : ex 
hereditario legato petere eam 
posse Proculus ait. 

do , y yo fuese tu heredero , dice 
Labeon, que tengo libertad para 
adquirir el legado, ó porque se 
me dexó , ó porque soy tu here
dero ; si quisiere que la cosa lega
da me pertenezca para que toda 
sea mía, dice Próculo, que puedo 
pediría como legado hereditario. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley el uno de los legatarios puede adquirir todo 
el legado que correspondía á los dos por la conjunción que se verifica ; pero si se le
gó á cada uno separadamente una misma cosa , se d i r á , que si la voluntad del testa
dor fué que cada uno recibiese todo el legado , el que primero la pidió recibirá la co 
sa legada , y el otro la estimación de ella : mas si quando el testador legó al segun
do lo que antes habia legado al primero , quiso revocar el- legado anterior , de modo 
que este no percibiese cosa alguna , sino que toda la tuviese el segundo , el primero 
será enteramente excluido, como se dirá después ( 1 ) ; y si no constase qual fué la vo
luntad del testador , partirán el legado en iguales partes , ya sea que se haya legado 
disyuntiva ó copulativamente , como dice la ley de Partida concordante. 

1 Si quis servos quos 
Gadibus haberet , eo testa
mento quod Romae moriens 

fecerit , triduo , quo mor» 
tuus fuerit , heredem da-
re mihi dam?iaverit : ra-
tum esse legatum , et an
gustias temporis nihil lega
to nocere. 

1 Si alguno hubiese manda
do al heredero en el testamento 
que hizo en Roma al tiempo de 
su muerte, que á los tres días de 
su fallecimiento me entregase los 
siervos que tenia en los grados, 
es válido el legado, sin que le 
perjudique el corto tiempo para 
su cumplimiento. 

EXPOSICIÓN. L a condición que expresa este párrafo puede no ser imposible; por
que el testador pudo vivir el tiempo necesario para que el siervo legado pudiese venir 
á Roma antes de su m u e r t e ; y quando la condición se diga que es imposible , será 
también válido el legado; porque es constante que las condiciones imposibles de hecho 
ó de derecho no vician las últimas voluntades , y se tienen por no puestas ( 3 ) ; y quan
do no se pueden cumplir las condiciones dentro del tiempo que expresó el testador, 
el Juez señala el que le parece necesario. 

Concuerda con la ley 2 tit. 3 Part. 6. 

1 Regula juris civilis 2 Hay una regla en el Dere-
est , quae efficit , ut quibus cho Civil que dice , que también 
ipsis legare possumus , eo- podamos dexar legados á los sier-
rum quoque servís legare pos- vos de aquellos mismos á quienes 
sumus. les podemos legar. 

EXPOSICIÓN. Si el testador no puede instituir por su heredero á alguna persona, 

( 1 ) Ley 3 3 de este tit. (2) Ley 4 tit, 6 Part. 6. 

TOM. x. Kk a 
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ni dexnrle manda ni legada, no lo puede nombrar por heredero , ni Irgar cosa algu
na á su siervo , corno dice este párrafo y la ley de Partida concordante ; porque sien
do el siervo incapaz de adir la herencia ó el legado para s i , la lia de adquirir su 
señor por medio de él. 

3 In legatis novissimae 
scripturae valent : quia mu-
tari causa praecedentis lega-
ti vel die , vel conditione , vel 
in totum ademptione potest. 
Sed si sub alia et alia con
ditione legatum ademptum esí: 
novissima adempiio specían-
da esí. Interdum tamen in 
legatis- non posterior, sedprae-
cedens scriptura valet : nam 
si ita scripsero : Quod Titio 
infrd legavero , id ñeque do, 
ñeque lego : quod infrd lega-
tum erit , non valebit. Nam 
et eum sermonem , quo prae-
sentia legata data in diem 
proferuntur: ad postea quo
que scripta legata pertinere 
placuií. Voluntas ergo facit, 
quod in testamento scriptum 
vale ai. 

3 En los legados valen las 
últimas escrituras ; porque por la 
revocación se puede mudar la 
causa del legado antecedente , ó 
en el dia, ó en la condición , ó en 
todo; pero si el legado se revo
case por otra condición , ó baxo 
de otra condición , se ha de estar 
á la última revocación: aunque 
algunas veces en los legados no 
vale la última escritura sino la an
terior ; porque si se escribiese así: 
L o que después legase á Ticio: 
no se lo doy , ni se lo lego ; no 
valdrá lo que se legue después; 
porque aquellas palabras del lega
do de presente se refieren á cierto 
dia , y se determinó que perte
nezcan también á los legados es
critos después ; y la voluntad ha
ce que sea válido lo que se escri
be en el testamento. 

EXPOSICIÓN. L a voluntad anterior se puede revocar por la posterior contraria, 
como expresa la ley de Partida ( i ) , excepto en el caso que refiere este p á r r a f o , la 
ley del Digesto y la de la Partida (a ) ; pues como se dice en ella , para la revo
cación del testamento ó última voluntad anterior , es preciso que el testador diga, 
que no obstante que en el testamento anterior dixo que no queria que fuese vá
lido otro testamento posterior que hiciese , era su voluntad que valiese no aquel, 
sino el que al presente hacia , por ser su última voluntad lo contenido en él; 
y si en el último testamento no se hizo cargo del antecedente que contenia la 
cláusula de que no queria que fuese válido otro que después hiciese , ó tal man
da ó legado que haría en él á tal persona , esta última disposición será abso
lutamente nula y de ningún efecto : estas y otras precauciones son para de
fender la libertad de testar á las personas que necesitan condescender con los rue
gos y persuasiones de otros por motivos particulares que para ello tienen , las qnales 
deberán informarse en estos casos de sugetos instruidos , para que ¡es aconsejen lo 
que pueden hacer para disponer de sus bienes conforme fuese su voluntad , y que no 
las hereden , como suele acontecer , aquellos á quienes por temor ó pura contemplación 

(i) Ley 2 5 tit. i Part. 6. ( 2 ) Ley 1 0 2 tit. 1 lib. 3 2 Dig. y la 2 2 rif. 1 Part. 6. 
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los dexáron , privando de ellos á los que los hubieran dexado si hubieran dispuesto 
su t r u n i e n t o con la plena libertad que todos deben tener en esta ocasión , y creo que 
muchas veces se carece de ella , y que algunos faltan en este punto , excediéndose 
en aconsejar , ó haciéndolo oficiosamente, sin reparar en lo escrupuloso que es ser cau
sa de que se dexe á uno lo que el testador tenia determinado que fuese para otro; 
y es preciso entender, que para aconsejar en este par t i cular , se requiere estar ins
truido de lo que es necesario para poderlo hacer , salva la voluntad y conciencia del 
tes tador , y sin ofensa de la suya , y perjuicio de t e r c e r o ; pero en llegando este lance 
todos aconsejan á los enfermos, aun los mas ignorantes , y el que ha sacado mejor p a r 
tido para la persona por quien ha pedido , le parece que ha hecho mas bien su ofi
c i o : si para hacer los testamentos no se esperase , como regularmente , sucede á los 
últimos minutos de la vida (que no se deberían emplear en cosas temporales , sino en 
beneficio del a l m a ) , se excusarían los muchos inconvenientes que resultan de esto : á 
la verdad el acierto en los testamentos es negocio de la mayor importancia así para 
el tes tador , como para los interesados en é l ; y se dexa para quando se ha de hacer 
atropelladamente , sin consejo , ni la serenidad de ánimo , juicio y entendimiento que 
se tiene en sana salud. 

Í D E M lib, 4 ad Sabinum, 

Lex X I I I . Cum mee?"tus 
homo legatus tibi esset , he
res Stichum servo tuo tradi-
dit. Neratius respondit , si 
volúntate domini tradidit , vel 
ratum hoc dominas habuerit, 
perinde eum liberatum , at-
que si Stichus legatus es
set. 

Ley XIII. Si te se legó ge
neralmente un siervo, y el here
dero te entregó tu siervo Estico, 
responde Neracio, que si lo en
tregó con la voluntad de su se
ñor, ó este ratificase la entrega, 
quedará libre de la obligación, lo 
mismo que si hubiera sido lega
do Estico. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley cumple el heredero entregando á Estico con 
la voluntad de su señor ; porque en el legado que se expresa , aunque no se debe de
terminadamente ningún siervo, todos se comprehenden indeterminadamente en la obli
gación , de modo que se debe qualquiera que se pague. 

U L P I A N U S lib, 

Lex X I V . Si ita sit ads-
criptum : Si cui legavero bis, 
semel heres ei dato : vel, ut 
semel debeatur: et eidem duas 
quantitates adscripserit , vel 
dúos fundos , an utrumque 
debeatur ? Et ait Aristo , u-
num videri legatum , nam quod 
ademptum est , nec datum 
videri , secundúm Celsi et 
Mar ce IIi sententiam, quae ve
ra est, 

1 5 ad Sabinum. 

Ley XIV. Si se escribiese 
en esta forma : Si á alguno le le
gase dos veces , el heredero se lo 
dará una; ó que solo se le deba 
una vez : y al mismo señalase 
dos cantidades , ó dos fundos, 
¿acaso se deberá uno y otro? 
Aristo dice , que parece que solo 
hay un legado ; porque lo que se 
revocó no parece que se dio , se
gún parece á Celso y Marcelo; y 
es cierto. 
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EXPOSICIÓN. Por la cláusula que expresa esta ley , se revoca el segundo legado 

que se hace á un mismo legatario ; porque la voluntad expresa del testador fué legar
le solo una vez , y se debe observar. 

i Sed Papinianus libro 
nonodecimo Quaestionum ait, 
et si post le gata saepiús ads-
cripta idem hoc subjecit, se-
mel praestari ve He , et hoc 
ante impletum testamentum 

fecerit : ipso jure videri cae-
tera legata adempta. Sed 
quo magis erit ademptum? 
Non enim apparet. Et ait, 
posse diciy exiguius esse praes-
tandum. 

i Pero Papiniano en el libro 
diez y nueve de las Qüestiones 
dice , que si después de haber se
ñalado muchas veces los legados, 
dixese de esta manera : Que que
na que se diese una vez ; y esto 
lo expresase antes de concluido 
el testamento, por Derecho pare
ce que se revocaron los demás 
legados; y si no se expresó el que 
se revocaba , se entiende que el 
que importaba mas ; y se debe 
el de menos valor. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en el caso 
que propone tampoco se debe mas de un legado , y en caso de duda se debe dar el que 
importe menos; porque siempre se presume á favor del heredero , que el testador 
quiso gravarle en la menor cantidad. 

P A U L U S libro 3 ad Sabinum. 

Lex X V . Qui quartam Ley XV. Uno que quería 
partem bonorum legare vo-
luit y dimidiam scripsit. Pro-
culus recte ait posse defen
dí quartam legatam , quia 
inesset dimidiae. ídem erit et 
si quinquaginta voluit lega
re , et centum scripta sint: 
quinquaginta enim debebun-
tur. Sed et si plus legare 
voluit y et minus scripsit: va
le bit legatum. 

legar la quarta parte de sus bie
nes , escribió que la mitad : dice 
Próculo con razón, que se pue
de defender que legó la quarta 
parte ; porque esta está compre-
hendida en la mitad : lo mismo 
se dirá si queriendo legar cin
cuenta dixese ciento; porque se 
deberán los cincuenta ; pero que
riendo legar mayor cantidad ex
presase menos , también valdrá 
el legado. 

E X P O S I C I Ó N . Siempre que conste qual fué la voluntad del testador, se debe obser
var, aunque en el testamento se halle escrito mas ó menos , como expresa esta ley. 

1 Si quis unam summam i Si alguno legase cierta 
filiabus legaverit s ut etiam cantidad á las hijas , haciendo 

de post huma sentiret: si ea non también memoria de la pósthu-
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est nata , 
debebitur. 

superstiti solidum raa : si no naciese , se debe toda 
á las demás. 

EXPOSICIÓN . En el casó de este párrafo se DEBERÁ el legado íntegro al hijo que YÁ 

habia nacido al tiempo del testamento ; porque tiene lugar el derecho de acrecer. 

P O M P O N I U S lib. 5 ad Sabinum. 

Lex X V I . Si duobus res Ley XVI. Si se dexase juñ-
conjunctim legata sit} quam- tamente á dos una cosa , aunque 
vis alter in reruni natura el uno no exista, tengo por mas 
non fuerit, alteri solam par- cierto qué al otro solo se le debe 
tem deberi, puto verum esse. una parte. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone eri esta ley , al legatario que habia nacido al tiern* 
po del testamento , se le entregará la parte del legado que le corresponde, y se reser
vará la otra hasta que nazca el pósthumo; y si no naciese vivo, se le acrecerá su 
parte al colegatario , como se dice de los herederos conjuntos ( 1 ) ; 

1 Heres , adjectó ei nominé 
cujusdam, qui heres non sit, da-
re damnatus3totum legatum de
bet. Nam et si dúos ex heredibus 
suis nominatim quis dam?iasset¡ 
et alter hereditatem non adisset: 
qui adisset ¿ totuni deberet, si 
pars ejus , qui non adisset, ad 
eum , qui adisset 3 pervenerit. 

I E l heredero debe todo el 
legado , si fué condenado á darle 
con otro que no era heredero; 
porque si uno condenase á dos de 
sus herederos señaladamente} y el 
uno no adíese la herencia, lo der 
beria todo el que la adíese y si hu
biese percibido la parte del que 
no adió la suya. 

E X P O S I C I Ó N . Lá razón por que el heredero debe pagar el legado íntegro en el ca
so de este párrafo, es porque se le acreció con este gravamen. 

Concuerda con la ley 

2 Si Titio et posthumis 
legatum sit, non nato post
humo , totum Titius vindica-
hit. Sed et si testator Titio 
et posthumis viriles partes \ 
dari voluissei 9 vel etiam id 
expressisset : totuni legatum 
Titio debetuf, non nato post-6-
humo. 

3 3 tit. 9 Van. 6. 

2 Si se legase á Ticio y á 
los pósthumosy no naciendo póst-
humo y se debe todo" el legado á 
T i c i o ; pero sí el testador dixo 
que sé diese á Ticio y á los póst-
humos á cada uno todo el lega
do , y así lo hubiese expresado, 
no naciendo eí pósthumo , se de
be á Ticio todo el lep-ado. 

EXPOSICIÓN . En el caso de la ley antecedente se ha dicho < que al legatario que ha
bia nacido al tiempo que murió el testador 7 se le dará la parte del legado que le 

( 1 ) Ley 2 tit. 4¿i¿. 5 Dig* 
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corresponda , y se reservará la del pósthumo ; y eri el casó que no nazca vivo, sé le 
acrecerá la otra que percibiría este si hubiera nacido vivo ; y en el que se propone en 
este párrafo, desde luego sé les entregará á los demás legatarios la parte que el pósthu
mo debia haber; porque al tiempo de la muerte del testador no existia, ni se espera
ba qué existiese* 

U L P I A N U S libro 1 5 ad Sabinum. 

Lex X V Í I . Qui filiabus Ley XVIL E l que lego á 
legávit } si mentionem ali- á los hijos, si hizo memoria de la 
qua parte testamenti posthu^ pósthüma en alguna parte del tes-
mae fecit , videtur. in filia-" tamento, parece que en el legado 
rum legato et de posthuma de las hijas corriprehendió tam-
sensisse>, bien á la pósthüma* 

E X P O S I C I Ó N . Para que éh él ¿asó de está ley se tenga él pósthumo por heredero» 
es necesario que se haga mención de él en alguna parte del testameilto," cómo expre
sa la misma ley , no obstante que en quanto al nombramiento de tutor se comprehen-
den los pósthumos baxo del nombre de hijos i lá razoh de diversidad Consiste en que 
el legado se dexa por afecto particular, el qual no se puede tener al que aún no ha 
nacido, y el nombramiento de tutor consiste en el derecho de la patria potestad. 

t Si quis ita legavérit: Si 
qua filia mihi genita erit 3 ei he
res meum ceñtum dato: pluribus 
natis, videtur singulis tantum-
dem legásse quod ita accipien-
dum est, nisi evidens sit contra
ria senteñtia testatoris. 

i Sí alguno legase en esta 
forma : Si tuviese alguna hija } le. 
dará mi heredero ciento ; si na
ciesen muchas parece que á cada 
una le legó igual cantidad: esto se 
entiende si no constase claramen
te que el testador quiso otra cosa. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se dice , que á cada hija que nazca se la 
deben ciento-, porque la dicción sí quis és distributiva , y del mismo modo puede com-
prehender á uno que á muchos. 

Concuerda con la léj 

2 Si uni ex heredibus 
fuerit legatum , hoc ei de
ber i oficio Judiéis familiáe 
erciscundae, manifestum est. 
Sed et si abstinuerit se he
reditate , consequi eum hoc le
gatum posse, constat. 

2 tit. 9 Vart. 6. 

2 Si á uno de los herederos 
Se le legase ün legado, es cons
tante que en el juicio de la divi
sión de la herencia debe el Jue¿ 
Sacar el legado para el legatario; 
y si rio quisiere aceptar la heren
cia , es cierto que también se le 
debe el legado. 

EXPOSICIÓN. Aunque el heredero instituido en el testamento repudie la herencia, 
puede pedir lo que le prelegó el testador , como expresa este párrafo y la ley de Par
tida concordante. • 

J U L I A N U S lib. 3 1 Di^estorum. 

Lex X V I I I . Et quidem ta- Ley XVIII. Ciertamente 
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tum legatum petere potest, puede pedir todo el legado, aun-
quamvis a semetipso inutiliter 
ei legatum fuisset. 

que á él mismo se le hubiera man
dado entregar inútilmente. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y en el 
caso que en ella se propone, dice , que el heredero que renunció lá herencia puede pe
dir todo lo que se le prelegó ; porque la parte de herencia que renuncia i pasa á los 
coherederos con todas las cargas pertenecientes á ella , y en esta forma no se puede 
decir que el heredero se paga á él mismo el legado que le dexó el testador, que es 
lo que no se puede , como se dirá después ( i ) . 

U L P I A N U S lib. 

Lex X I X . Legata inutili-
ter ¿Icta, Papinianus putat li
bro Qtiaestionum , confirmar i 
per repetitionem,idest,per hanc 
scripturam postea forte in codi
cillis factam: Hoc amp litis ei he
res meus dato, et diversum esse 
in illa scriptura :Qiiaspecunias 
legavi, quibus dies adpositus non 
est, annua, bima, trima die he-
tes meus daré damnas esto: non 
enim hoc egis se testatorem, ut 
confirmar et, quae inutilia sunt, 
sed ut diem utilibus prorroga-, 
ret. • 

i 5 ad Sabinum. 

Ley XIX. Dice Papiniano 
en el libro de las Qüestiones , que 
los legados que se dexároii inútil
mente se confirman por Ja repeti
ción , esto es , por esta cláusula 
puesta después en los codiciios: 
Esto mas je cié;'mi heredero.; y 
que se dice lo contrario'respecto 
de esta : E i .dinero que legue pu
ramente mando que lo' dé mi he
redero dentro de uno , dos ó tres 
años ; porque n^hizo esto'el. tes
tador para confirmar los legados 
inútiles , sirio para prorrogar el 
tiempo á jos útiles. . ; 

. EXPOSICIÓN. La, expresión hoc amplius no solo comprehende lo que al -presente se 
lega, sino que también confirma, el .legado, inútil anteriora,¡que se refiere,: ^g.^si el 
testador legó algún predio en eL testamento que no era válido;,_j^despues^en.,el..cpdici-
lo ordenado conforme á Derechoi ,..dixese,. que ademas del predio, que i habia, degado á 
Pedro en .su testamento ,• leUegaba los siervos que- actualmente,cultivaban rdichp. pre
dio , valdrá el..legado de los siervos y del p r e d i o n o por.el : testamento ^sjijo., por el 
COdicilo. ! ,..•>- . . . ., ' ¡ 

t . ídem eodem loco 
et in substituto impúber is 
scripsit f ut si fuerit. ab 
impúber e inutiliter legatum 
substitutus hoc debeat , si 
hoc amplius legatum ab eo 
sit re lie tum aliquid ", nec 

1 L o mismo escribió en el 
mismo lugar.spor lo perteneciente 
al substituto del impúbero ; por
que si al .irnpúbero se.le mandó 
que diese el legado inútil, lo de
berá dar el substituto , si ademas 
de éste legado' se hubiese dexado 

TOM. X . 
( 1 ) Lq 116 %. i de este th. 

L I 
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( i ) Ley 7 1 de este tit. 

Ule patrr heres ex tit erit s et al legatario alguna otra cosa mas¿ 
decesserit. y el impúbero muriese , y no 

fuese heredero de su padre. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especié de la ley antecedente , y en el 
caso que-propone;, dice , qué también se confirma el legado anterior inútil , esto es, 
si al principjose dexó el legado con esta condición , si el pupilo llegaba á la pubertad, 
ó era heredero , y después legase lo mismo sin condición alguna. 

Concuerda con la ley 3 3 tit. $ Part. 6. 

2 In legato pluribus relie- i E l legado que se dexó á 
to si partes adjectae non sunt, muchos sin señalamiento de par-
aeqtiae servantur. tes , se distribuirá con igualdad. 

E X P O S I C I Ó N . Quando se dexa á muchos algún legado , y no expresa el testador lo 
que cada uno ha de percibir, lo dividirán en partes iguales, como dice la ley de Par
tida concordante. 

P O M P O N I U S lib. y ad Sabinum. Concuerda cotila ley 23 tit. 9 Part. 6. 

L e x X X . Qui dúos servos Ley XX. Si el que tenia dos 
habér'et, unum ex his legasset, siervos legó uno de ellos sin ex-
Ut non imelligeretur, quem le- presar el siervo que legaba, la 
gasset: legaiarii'est e lee tío. t elección compete al legatario. 

E X P O S I C I Ó N . f Se ha de entender que habla esta ley en el caso que el testador tie
ne muchos siervos, que es quando dice la ley de la Partida concordante que puede 
elegir el legatario* céri tal que no sea el mejor , ni el dispensen, ni mayordomo del testador. 
Pero si ú iesiador, nú. tenia mas de un siervo, el heredero, lo debe dar al legatario, ú otro tan 
bueno como 'el.:, y si no, tuviese-, ninguno , el heredero comprará un siervo.que en el concepta 
común sea bueno , y h ha di entregar al legatario. Pero si el legado fué de unas casas , y 
el testador no las señala ¿el'heredero debe dar al legatario la que quisiere de las que • eran 
del testador t si solo tenia unas, estas le debe entregar % y si no dexó casa alguna , es inútil el 
legado* Esto es ló que dispone lá ley de Partida concordante en el presente caso. La 
razón por qué no es válido1 el legado de la casa ó fundó quando el testador no dexó 
ninguna eHsü'pátriñiOnio, y vale-el del siervo , ú otro animal, como se : ha expresa
do , es porque lá natúrá'IézáJpuso téi'mirib al hombre y á los anímales , y'no lo puso 
á las casas predios',- y demás cosas inanimadas ; por lo-qual fa diferencia de un ani
mal á otro'dé su niismá especie , nunca puede ser tan excesiva como la dé un predio 
á otro * una porción de oro , lana , trigo , &c. á otra , como también se dirá después ( 1 ) . 

U L P I A N U S Hbiiy'di Sabinum. Concuerda con.el%Si gréx i&tít. 2 lib. 2 Instit. 

Lex X X I . ; Grege lega- Ley XXI. Si se legó un re-
to , et quae postea acce- baño de ovejas ó cabras , per-
dunt •, ad legatarium perti- tenecen también aLlegatario las 
nent. ! ' ' que después se le agregan. 

EXPOSICIÓN. Quando se lega algún rebano , se entiende que se legó también todo 
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lo que después se acrece á él por qualquiera causa, como dice esta ley y el párrafo 
concordante de la Instituía. 

P O M P O N I U S 

Lex X X I I . Si grege lega
to , aliqua pécora , vivo testa
tor e mortua essent, in eorum-
que locum aliqua essent subs
tituía : eumdem gregem vide-
ri , et si deminutum ex eo gre
ge pecus esset 3 et vel unus bos 
superesset, eum vindicari posse, 
quamvis grex desisset esse: 
quemadmodum , instila legata 
si combusta esset, área possit 
vindicari. 

lib. 5 ad Sabinum. 

Ley XXII. Si se legó un 
rebaño, y muriesen algunas re-
ses viviendo el testador, y en su 
lugar se hubiesen puesto otras, 
parece el mismo rebaño , aunque 
se hayan disminuido las reses de 
é l , y aunque quede un buey so
lo , se puede pedir como propio, 
aunque haya faltado el rebaño, 
así como si se hubiese quemado 
la casa legada, se puede vindicar 
el suelo. 

E X P O S I C I Ó N . El rebaño se reemplaza con las reses que nacen , y se subrogan en 
lugar de las que mueren , y siempre se entiende que es uno mismo, y corresponde al 
legatario, aunque quede reducido al número de cabezas que no constituyen rebaño , así 
como se dice que al que se le legó la casa , si esta se arruina, le corresponde el solar 
como comprehendido también en el legado. 

P A U L U S libro 3 ad Sabinum. 

Lex X X I I I . Si quis bono-
rum partem legaverit, ut ho-
die fit : sine fructibus resti-
tuitur s nisi mora intercesserit 
heredis. 

Ley XXIII Si alguno le
gase (como se suele hacer) parte 
de sus bienes , se restituye sin los 
frutos, á no ser que el heredero 
haya sido moroso. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley solo debe entregar el legatario los frutos que 
haya producido la cosa legada desde el dia en que el heredero la debió entregar ; por
que se legó la misma cosa, y no los frutos de ella. 

P O M P O N I U S lib. 5 ad Sabinum. 

Lex X X I V . Quod in rerum 
natura adhuc non sit Jegaripos
se , veluti: Quidquid illa ancilla 
peperisset, constitit, vel ita: Ex 
vino , quod in fundo meo na-
tum est, velfoetus tantüm dato. 

Concuerda con el Ea quoque 7 tit. 20 lib. 2 
Instit. J la ley 1 2 tit. 9 Part. 6. 

Ley XXIV. Se puede legar 
lo que aún no existe: v. g. lo que 
pariese tal sierva: ó de este mo
do : Del vino que se cogiese de 
mi fundo , ó de los partos , da 
tanto. 

E X P O S I C I Ó N . El legado que expresa esta ley es válido como se refiere en ella, en 
el párrafo de la Instituía , y en la ley de Partida concordante ; pues aunque realmen-

TOM.X. L i a 
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te no exista , se lega lo que se espera que ha de haber , así como se dice que se pue
de vender ( i ) . 

i Si usumfruc tum habeant 
eumque kgaverim : nisi postea 
proprietatem ejus nanctus sim, 
inutile legatum est. 

i Si legase el usufruto que 
tengo , es inútil el legado si des
pués no adquiriese la propie
dad. 

E X P O S I C I Ó N . El usufruto se acaba por la muerte del usufrutuario; y por consi
guiente si el testador legase el que tiene en algún fundo, es inútil el legado. 

Concuerda con la ley 37 tit. 5» ?art. 6. 

2 Si quis post testamen- 2 Si alguno después de he-
tum factum fundo Titiano le
gato partem aliquam adjece-
rit , quam fundí Titiani 
destinaret : id , quod ad-

jectum est , exigi d legatario 
potest: et similis est causa al-
luvionis : et máxime si ex alio 
agro, qui fuit ejus, cúm testa
mentum facer et 3 eam partem 
adjecit. 

cho el testamento se agregase al
guna parte al fundo Ticiano que 
habia legado } lo que se aumentó 
lo puede pedir el legatario , así 
como se dice de Jo que se agrega 
por causa de aluvión , especial
mente si lo que se aumentó era 
de fundo que pertenecía al tes
tador al tiempo de hacer el tes
tamento. 

E X P O S I C I Ó N . Todo el aumento , 6 diminución que tiene la cosa legada, pertene
ce al legatario , como dice este párrafo y la ley de Partida concordante. 

3 Quod si, post testamen
tum factum ex fundo Titia
no aliquid detraxit> et alii 

fundo adjecit: videndum est} 

utrumne eam quoque partem le-
gatarius petiturus sit, an hoc 
minus> quasi fundi Titiani esse 
desierit: cúm nostra destinatio-
ne y fundorum nomina , et do
mus , non natura y constitue-
rentur. Et magis est 3 ut} quod 
alii destinatum est 9 ademptum 
esse videatur. 

3 Pero si después de hecho 
el testamento quitó algo del fun
do Ticiano , y lo agregó á otro 
fundo y se ha de ver si el legata
rio ha de pedir también aquella 
parte, ó si ha de percibir esto 
menos, como que dexó de ser del 
fundo Ticiano ; porque nosotros 
hemos dado los nombres á los 
predios y á las casas , y no la na
turaleza : y es mas cierto que lo 
que se destinó á una parte, pa
rezca que se quitó á la otra. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo no podrá pedir el legatario la parte del 

( 1 ) Ley 8 tit. 1 lib. 1 8 Dig. 
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fundo legado que el testador agregó á otro , pues se entiende que revocó el legado 
en esta parte, por la razón que expresa el mismo párrafo. 

4 Si navem legavero y et 
specialiter meam adscripse-
ro , eamque per partes totam 
refecero, carina eadem manen-
te : nihilo minús recte d legata
rio vindicar etur. 

EXPOSICIÓN . Se dice que no se revoca el 
ni aun el usufruto se pierde ( i ) ; porque se 

4 Si legase en el testamento 
una nave como particularmente 
mia j y la renovase toda por 
partes, permaneciendo la misma 
quilla, no obstante le correspon
de al legatario. 

legado en el caso de este párrafo , pues 
entiende que es la misma nave (2). 

P A U L U S lib. 

Lex X X V . A filio here
de etiam puré patri lega-
ri potest : nec interest, an 
die cedente legati in patris 
potestate sit. Igitur et si 
jussu patris adita sit here
ditas , imputabitur ei in Fal-
cidiam. 

3 ad Sabinum. 

Ley XXV. Se puede legar 
puramente al padre nombrando 
su hijo por heredero 3 y nada im
porta que en ei dia en que deba 
percibir el legado esté el hijo en 
poder del padre; pues si por 
mandado del padre adiese la he
rencia , se le contará en la quar
ta Falcidia. 

EXPOSICIÓN . El legado que expresa esta ley será válido, á no ser que el hijo lo 
ada por mandado del padre ; porque en este caso no lo percibirá este como legatario, 
sino como heredero, y tendrá lugar la ley Falcidia (3). 

P O M P O N I U S lib. 5 ad Sabinum. 

Lex X X V I . Non amplius 
legatorum nomine adquemquam 
pertinere videtur, qudm quod, 
deducto eo, quod explendae condi
tionis causa datum esset 3 super-
esset. 

Ley XXVI. A ninguno 
pertenece como legado mas de lo 
que le queda deducido lo que 
gastó en el cumplimiento de la 
condición. 

E X P O S I C I Ó N . Se entiende que se lega solo lo que le queda libre al legatario satisfe
cha la carga ó gravamen con que se le dexó el legado. 

1 Si certum cor pus heres daré 1 Si se le mandó al herede-
damnatus sit, nec fecerit, quo ro que diese cierta cosa , y no 
minús ibi, ubi id esset, trade- consistiese en él el no entregarla 
retur : si id postea sitie dolo et donde estaba, y después perecie-

( 1 ) Ley 10 § . 7 tit. 4 lib. 7 Dig. (2) Ley 3 8 § . 5 tit. 1 W . 4 5 Dig. ( 3 ) Ley Oí tit. 2 lib. 3 j Dig. 
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culpa heredis perierit, deterior se sin culpa ni dolo del heredero, 
Jit legatarii conditio. la pierde el legatario. 

EXPOSICIÓN . Siempre que perece la cosa legada sin culpa del heredero , y antes 
del tiempo que la debia entregar , perece para el legatario, como dice este párrafo. 

Se corrige por la ley 20 de Toro. 

2 Cúm , bonorum parte le- 2 Habiéndose legado par-
gata , ditbium sit , utrúm re
rum partes f an aestimatio de
beatur, Sabinus quidem, et Cas-
sius aestimationem , Proculus 
et Nerva rerum partes esse le-
gatas existimaverunt: sed opor-
tet heredi SUCCWTÍ , ut ipse eli-
gat, sive rerum partes , sive 
aestimationem daré maluerit: in 
his tamen rebus partem daré 
heres conceditur , quae sine 
damno dividí possunt. Sint au-
tem vel naturallter indivisae 
sint, vel sine damno divisio 
earum fieri non potest : aes
timatio ab herede omnímodo 
praestanda est. 

te de los bienes, se dudó si se de
bia parte de las cosas, ó la esti
mación de ellas, Casio y Sabino 
juzgan que la estimación: Prócu
lo y Nerva que la parte de las 
cosas ; pero es conveniente favo
recer al heredero , para que elija 
lo que quisiere dar, ó la estima
ción de las cosas, ó la parte de 
ellas: se concede al heredero dar 
parte de las cosas que sin perjuicio 
se pueden dividir ; pero si son 
indivisibles por su naturaleza, ó 
no se puede hacer la división sin 
detrimento , dará el heredero ab
solutamente la estimación de 
ellas. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo estaban discordes los Jurisconsultos anti
guos : Sabino y Casio decian, que el heredero debia dar el importe de la parte de bie
nes legados : Próculo y Nerva , que los mismos bienes ; y se determinó que el herede
ro pudiese elegir lo que mas le conviniese, ó entregar las cosas legadas, ó la estima
ción de ellas. Hoy según la ley de Toro que corrige este párrafo , precisamente ha de 
entregar el heredero la parte de bienes legados , según decian los Sabinianos : mas si 
la parte legada no admite cómoda división , ó en hacerla hay inconveniente, ó resul
ta daño , el heredero precisamente deberá entregar la estimación de ellas , como se 
expresa en la última parte de este párrafo ; porque en estos casos se puede pagar una 
cosa por otra contra la voluntad del acreedor, como se practica en el juicio de divi
sión de bienes ( 1 ) . 

P A U L U S libro 9 ad Tlautium, 

Lex X X V I I . Potest au-
tem heres vel (in) paucioríbus, 
vel in una re relictam partem 
legatario daré, in quam vel le
gatarius consenserit, vel Judex 

Ley XXVII. Pero puede 
el heredero dar al legatario la par
te que se le dexó, ó en menos co
sas ó en una,si se conviniese con 
el legatario, ó le pareciese al Juez, 

( 1 ) ley 1 0 tit. 1 5 Vart. 6. 
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Lex X X V I I I . Si credito-
ri meo , tutus adversús eum 
exceptione , id quod ei de-
beo , iegem : titile legatum 
est , quia remissa ei excep-
tio videtur: sicut udristo ait: 
id , quod honoraria actione 
mihi debetur , si legetur mi
hi , legatum valere , quia ci-
vilis mihi datur actio pro ho
noraria. 

Ley XXVIII. Si legase á 
mi acreedor lo que le debo com
pitiéndome excepción para no 
pagarle , es útil el legado ; por
que parece que se le remitió la 
excepción; pues como dice Aris-
to 3 si se me legase lo que se me 
debe por acción honoraria, vale 
el legado ; porque adquiero ac
ción civil en lugar de la hono
raria. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se dirá que es ó no válido el legado, se
gún se distingue en él ; pues quando al legatario no le resulta interés alguno , es ab
solutamente inútil. 

1 Marcellus libro vigési
mo octavo putat, rem , quam 
ex stipalatu mihi debes , si 
legaveris , utile esse lega
tum : ut ñeque Falcidia hoc 
minuat. 

1 Juzga Marcelo al libro 
veinte y ocho , que si me lega
ses lo que me debes por estipula
ción , es útil el legado ; porque 
no se disminuye por la quarta 
Falcidia. 

: E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se propone otro caso en el qual es útil el legado; 
porque de él resulta interés al legatario , suponiendo que la estipulación fué condicio
nal , y el legado puro ; pues de otro modo no se puede decir que es útil. 

P A U L U S lib. 6 ad legtm Juliam et P.ipia?n. 

Lex X X I X . Sin autem ne- Ley XXIX. Pero si lo que 
que modo, ñeque tempore, ñeque 
conditione, ñeque loco debitum 
dijferatur, inutile est legatum. 

se legó no se debia baxo de mo
do , tiempo , condición ni lugar, 
es inútil el legado. 

' E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley es inútil el legado, por la razón que se ha ex
presado en las exposiciones antecedentes. . , 

U L P I A N U S lib. 4 5 ad Edictum. 

Lex X X X . Talis scriptu- Ley XXX. Si se legó en 
ra: Quas pecunias legavi, qui- esta forma : E l dinero que legue 

aestimaverit: ne necesse habe- para que al legatario no se le pre-
ret legatarius in ómnibus rebus cise á recibir la parte que le per-
vindicare portionem. tenece en cada una de las cosas. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente. 

U L P I A N U S lib. 1 9 ad Sabinum. 



2 7 2 Libro X X X Título I 

bus ales adposifos non est} eas til que no se le puso d í a , l o dará 
heres meas anntta , bima, tri- mi heredero dentro de uno, dos 
madie dato: ad cor por a lega
ta non. pertinet, sed ad ea} 

quae pondere , numero , mensu
ra continentur. 

ó tres años , no pertenece á los 
cuerpos legados , sino á aquellas 
cosas que se pueden medir, con
tar y pesar. 

EXPOSICIÓN. La cláusula contenida en esta ley , se refiere á las cosas que constan 
de peso , número ó medida , según se expresa en ella ; porque por ella se determinó 
el dia de la paga de lo que se debia dar inmediatamente, como puede hacer el testa? 
dor , según se ha dicho ( i ) . 

i Et ad ea tantúm lega- i Pertenece solo á los lega-
ta pertinet , quibus dies non dos que no se les puso dia; por 
est adpositus. Proinde si forte lo'qual, si se legó puramente, se 
puré legatum est, ex hac ad- prorrogará por la cláusula expre-
jectione prorrogabitur. , Sada. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y dice, 
que la cláusula que se refiere en ella , se estiende también á lo demás que se habia le
gado sin señalar dia para su entrega. 

2 Quid si forte centum 
mihi legata 'sunt praesentia: 
utrúm annua die dabuntur: an 
vero praesentia ? Et ait Ser-
vius, et Labeo , praesens debé-
ri. Qitamvis igitur supervacua 
sit haec adjectio, quantum ad 
vim et effectum legat'i perti
net : tamen ad hoc pr oficie t, 
ut praesenti die. legatum de
be atur. 

2 ¿Qué sé dirá si acaso se me 
legaron ciento de presente ? ¿ aca
so se mé han de entregar dentro 
de un año , ó en el dia ? Dicen 
Servio y Labeoñ, que se deben 
al instante , pues aunque sea su-
perflua esta expresión por lo que 
respecta á la validación y efecto 
del legado , con todo aprovecha 
para que se deba el legado en el 
dia presente. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente. 

Pero si se dexase el legada 3 Sed si in annos singulos, 3 
aut singulos menses sit legatum para, cada mes. ó cada' año , no, 
relictum, cessabit ea scriptura: valdrá aquella cláusula ; porque 
quia hoc legatum et initium et este legado tiene principio y 

jinem habet. fin. . : 

EXPOSICIÓN. La razón por que en el caso de este párrafo no tiene lugar la cláu
sula que refiere la ley antecedente , se expresa en él. 

( 1 ) Ley 12 '§. 3 de este tit. 
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4 Sed et si sub conditione 4 Pero si se dexó el legado 
sit legatum relictum, potest di-
ci cessare annuam adjectionem: 
quia dies incertus appellatur 
conditio. 

baxo de condición , se puede de
cir que no tiene lugar la cláusula 
expresada ; porque el dia incier
to se tiene por condición. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo cesa también la cláusula de la ley ante-
cedente , por la razón que en él se expresa. 

5 Cu i congruit, quod Tre-
batius existimat, si cui legetur, 
quando annorum viginti erit, 
vu/garem hanc clausulam ces
sare. 

5 Es conforme á esto lo que 
dice Trebacio, que si á alguno 
se le legase para quando tenga 
veinte años , cesa esta cláusula 
vulgar. 

EXPOSICIÓN . Se propone en este párrafo otro caso en el qual cesa también la cláu
sula expresada en el anterior. 

6 ítem si legetur pecunia, 
quae in arca est, vel vinum 
quod in apothecis est, dicendum 
est, cessare clausulam : quo
niam quotiens species legatur, 
cessare dicimus. 

6 Si se legase el dinero que 
está en el arca , ó el vino que es
tá en la bodega , también se ha de 
decir que no tiene lugar esta cláu
sula ; porque siempre que se lega 
una especie , decimos que cesa. 

E X P O S I C I Ó N . En el mismo párrafo se expresa la razón por que no tiene lugar la 
cláusula de que se trata ea el caso que refiere, como también se dirá después ( i ) . 

7 Mane autem scripturam 
non solúm ad praecedentia sola 
legata, sed ad universa, quae 
testamento adscripta sunt, ex
tendí, Gallus , A.quilius , Qfi-
lius , Trebatius responderunt: 
idque verum est. 

7 Pero Galo Aquilio , Ofí-
lio y Trebacio respondieron, 
que esta cláusula se estendia no 
solo á los legados precedentes, 
sino & todos los que se escribie
ron en el testamento; lo qual es 
cierto. 

E X P O S I C I Ó N . Se dice en este párrafo que la cláusula de la ley antecedente se ha 
de entender que comprehende no solo los legados anteriores y posteriores, sino tam
bién todos los contenidos en el testamento. 

P A U L U S lib. 5 ad Sabinum. 

Lex X X X I . Sed etiam ad Ley XXXI. También perte-
ea , quae codicillís conjirmatis nece á aquellas cosas que después? 

TOM. X . 
(i) te) 34 § . 4 ieeste tit. 

M m 
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is in tutelam suam venisset ,pe-
cuniam legaverit, et d substitu
to herede legata repetierat: im
púber e filio mortuo, secundus he
res legatum non debebit: quod'ita 
verum esse tam Sextus, quam 
Pomponius putant, si repetitio 
legatorum ad eum modum con
cepta sit: Quae d filio meo le-
gavi, quaeque eum daré jussi, 
si mihi heres esset : id heres 
meus iisdem diebus dato. Sed 
si ita repetita fuerint : Quae 
d filio meo legavi , heres meus 
dato : puré repetita videbun-
tur legata , et dumtaxat de
monstrado eorum facta. Igi-
tur et hoc ipsum legatum , de 
quo quaeritur , praesens debe
bitur. 

hijo impúbero instituido herede
ro para quando fuese púbero , y 
hubiese gravado al heredero subs
tituto con este legado, y murie
se el hijo impúbero , el substitu
to no deberá el legado ; lo qual 
juzgan Sexto y Pomponio que es 
cierto , si la repetición de legados 
se hubiese expresado en estos tér
minos : L o que legué á mi hijo, y 
mandé que lo diese si fuese mi 
heredero , esto mismo dará mi 
heredero en los mismos dias; pe
ro si lo repitiese así : L o que le
gué á mi hijo , lo dé mi herede
ro ; parecen repetidos los legados 
puramente , y que solo hizo de
mostración de ellos. Esto supues
to , este mismo legado de que se 
trata , se deberá en el dia. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se distinguirá según expresa, por la razón que 
en ella se refiere , y se dirá después ( 0 , 

1 Si quis plures Stichos i Si teniendo uno muchos 
habens > Stichum legaverit: si Esticos, dixese que legaba á Esti-
non apparet, de quo Sticho sen- co , y no constase qual quería le-
sit: quem elegerit 9 debet praes- gar , podrá dar el heredero el que 
tare. quiera. 

EXPOSICIÓN . El heredero puede dar el siervo que le pareciese en el caso de este 
párrafo , con tal que sea de los medianos , como se dirá después (a) . 

2 Si par ti civitatis aliquid 2 Si se dexase alguna cosa á 

( i ) Ley 1 3 4 § . I tit. 1 lib. 4 5 D¿¿. ( 2 ) Ley 37 de tste tit. 

postea legata fuerint ¿ haec se legaron en los codicilos coníir-
clausula pertinet,. mados por el testamento. 

EXPOSICIÓN . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la exposición antece
dente» 

U L P Í A N U S lib. 20 ad Sabinum. 

. Lex X X X I I . Si quis d Ji- Ley XXXII. Si alguno 
lio pupillo herede instituto, cúm hubiese legado cierta cantidad al 
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P A U L U S lib. 3 Regularum. 

J^ex X X X I I I . Si pluribus 
A. 

eadem res legata fuerit: si qui-
dem conjunctim, etiam si alter 
vindicet , alter ex testamento 
agat , non plus , qudm partem 
habebit is, qui ex testamento 
aget. Quod si separatim: si qui-
dem evidentissimé apparuerit, 
ademptione d prior e legatario 

facta, adsecundum legatum tes-
tatore convolasse: solum poste-
riorem ad legatum pervenire, 

placet: sin autem hoc minimé 
appar ere potest, pro virili por-
tione ad legatum omnes veni-
re: scilicet nisi ipse testator 
ex scriptura manifestissimus 
est, utrumque eorum solidum 
accipere voluisse : tune enim 
itni praetium, alii ipsa res ad-
signatus: electione rei vel pretil 
servanda ei, qiu'prior de lega
to sive fideicommisso litem con-
testatus est: ita tamen, ut non 
habeat licentiam, altero electo, 
ad alterum transiré. 

Concuerda con la lej 33 tit. 9 Part. 6. 

Ley XXXIII. Si una mis
ma cosa se legase á muchos con
juntamente , y uno la vindicase, 
y otro la pidiese por el testamen
to , este no recibirá mas que su 
parte. Pero si se legó separada
mente , si apareciese con eviden
cia que el testador revocó el pri
mer legado, por el segundo se 
determina que solo perciba el le
gado el segundo á quien se le le
gó. Pero si no constase que lo 
quiso revocar , cada uno recibirá 
la mitad , á no ser que expre
sase el testador claramente, que 
quería que cada uno de los lega
tarios percibiese todo el legado, 
que en este caso uno percibirá la 
cosa , y otro la estimación de 
ella , reservando la elección de la 
cosa ó el precio á aquel con quien 
se contestó primero la demanda 
sobre el legado ó fideicomiso; 
pero de modo que habiendo ele
gido lo uno, no puede pedir Jo 
otro. 

EXPOSICIÓN . Quando una misma cosa se lega á muchos copulativa ó separada
mente , la deben partir por iguales partes , como expresa la ley de.la Partida concor
dante: á no ser que el testador quisiese dexar á uno la cósá , y á otro la estimación 
de ella, ó que solo la tuviese el último á quien la legó , que en este caso se revoca 
el primer legado. 

U L P I A N U S lib. 2 1 ad Sabinum, Concuerda con la ley 3 3 tit. 9 Van. 6. 

Lex X X X I V . Plañe, uU Ley XXXIV. Ciertamen-
transferre voluit legatum in no- te siempre que quiso transferir el 

TOM. x. Mm 2 

sit relictum, quod ad ornatum determinada parte de la ciudad, 
vel compendium reipublicae para adorno ó aumento de la re-
spectat , sine dubio debebitur. pública , es cierto que se debe. 

EXPOSICIÓN . El legado que expresa éste párrafo , es válido. 
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(i) §» -Si res 6 t'ttttU 2o lib. 2 Instit. 

vissimum} prior i non debebitur\ legado en el último, no se deberá 
tametsi novissimus talis sit, in al primero , aunque el último sea 
cujuspersona legatum non cons- incapaz de adquirirlo ; pero si 
titit. At si conjuncti disjunctive hubiese legatarios conjuntos y se-
commixti sint, conjuncti urnas parados , los conjuntos se ten-
personae potestate funguntur, drán por sola una persona. 

EXPOSICIÓN . En esta ley se continúa la especie de la antecedente , sobre cuyo 
contenido se ha dicho en la exposición anterior. 

Concuerda con ¡a ley 4 $ tit. j> Part. 6. 

1 Si eadem res saepiús le- i Si sé legase una misma có-
getur in eodem testamento, am* sa muchas veces en un mismo 
pliús, qudm semel,peti non po- testamento , no se puede pedir 
test: sufficitque vel rem conse* mas de una vez , y basta que se 
qui, vel rei aesiimationem. perciba la cosa ó su estimación. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo sé ha de distinguir como expresa la ley 
de Partida concordante , estp es, si el testador mandó casa ó viña , ú otra cosa se
mejante , el heredero nó la deberá dar más de una vez ; pero si mandó alguna canti
dad de maravedís , ú otra especie de las que se cuentan , miden Ó pesan, si aquel 
á quien la mandó probase que la voluntad del testador fué que se lé diese la manda 
otras tantas veces como la repitió , le deberá entregar el heredero otras tantas canti
dades como veces lá hubiese repetido* 

'Concuerda con la ley 4 4 tit. 9 Part. 6. 

2 Sed si duorum testa* 2 Pero si en los testamentos 
mentís mihi eadem res legata de dos se me legase Una misma 
sit, bis petere poteró : ut ex Cosa la podré pedir dos veces; 
altero testamento rem conse- de modo que por un testamento 
qitar , ex altero aestimatio- reciba la cosa, y por otro el pre-
nem. ció de ella. 

EXPOSICIÓN . Si el legatario recibió primero la estimación de la cosa que se le man* 
dó en dos testamentos por dos testadores distintos , podrá pedir lá cosa después ; pe
ro si el heredero de alguno de los dos testadores le entregó la cosa legada , y estuvie
se en posesión de ella , no podrá después pedir la estimación al heredero del otro, 
como dice la ley de Partida concordante, y el párrafo de la Instituta ( i ) ; pues se
gún se expresa en é l , no pueden concurrir dos causas lucrativas respecto de una mis
ma cosa, y una misma persona , y el que tiene la cosa ¡ tiene también lá estimación 
de ella; pero el que tiene la estimación, 'no tiene la cosa. 

Concuerda con la ley 4 5 tit. 9 Part. 6. 

3 Sed si non cor pus sit 3 Pero si no sé legase cosa 
legatum , sed quantitas ea- cierta, sino una misma cantidad 
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dem in eodem testamento sae
piús : Divus PiuS rescripsit, 
tune saepiús praestandam sum-
mam, si evidentissimis proba-
tionibus ostendatur, t estator e-nt 
multiplicare legatum votuis-
se : idemque et in fidelcom-
misso constituit : ejus que rei 
ratio evidens est , quod ea-
dem res saepiús praestari 
non potest : eadem summa, 
volente testatore } multiplica-
ri potest. 

2 7 7 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de éste párrafo se ha dicho en la exposición al 
párrafo primero de esta ley. 

4 Sed hoc ita erit acci-
piendum , si non certum cor-
pus nummorum saepiús sit 
relictum i utputa centum , quae 
in arca habet , saepiús le-
gavit : tune enim fundo le
gato esse comparandum cre
do. 

4 L o dicho se ha de enten
der , si lo que se legó muchas ve
ces no fué cantidad cierta de di
nero , esto es , legase el testador 
muchas veces ciento que decia 
que tenia en el área; y en este ca
so creo que es lo mismo que 
quando se legó un fundo. 

EXPOSICIÓN . En esté párrafo Sé continúa j y declara lá especie del antecedente. 

3 Sed si voiidus auri vel 
árgenti saepiús sit relictum, 
Papínianus respondit , ma-
gis summae legato compa
randum : mérito : quoniam 
non species certa relicta vl-
deatur. 

£ Pero si se legase muchas 
Veces una cantidad de libras de 
oro ó plata , responde Papiniano, 
que este legado es lo mismo que 
el de cierta suma : y con razón; 
porque no parece que se dexó 
cierta especie. 

ExPosictoN. Sé continúa en eáté párrafo lá especie de los antecedentes 4 y expre
sa la razón de la decisión del caso que propone. 

Concuerda con la ley 45 tit. 9 Part. 6. 

6 Proinde et si quid aliud 6 Por lo qual si se legó al-
est , quod pondere , numero, güna otra cosa que conste de pe-
mensura continetur , saepiús s o , número ó medida , se ha de 

en un mismo testamento muchas 
veces j respondió el Emperador 
P i ó , que en este caso se ha de dar 
muchas veces la cantidad , si se 
probase evidentemente que el tes
tador quiso multiplicar el legado; 
y estableció lo mismo por lo to
cante á los fideicomisos : y la ra
zón de esto es evidente ; porque 
una misma cosa no se puede dar 
muchas veces, y otra misma can
tidad se puede multiplicar , si 
quiere el testador. 
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relictzm : idem erit dicendum, decir lo mismo, esto es , que se 
id est saepiús deheri, si hoc debe muchas veces , si lo hubiese 
¡estator voluerit. querido el testador. 

EXPOSICIÓN . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición a) 
párrafo primero de la ley antecedente. 

Concuerda con el § . 5/ res aliena 6 tit. 2 0 lib. 2 Instit. y la ley 43 tit. o Vart. 6. 

7 Quddsi rememissem mi- 7 Pero si comprase la cosa 
hi legatam : usque ad pre- que se me legó , me compete-
tium quod mihi abest , eom- rá acción por el testamento pa-
peiet mihi ex testamento ac- ra el reintegro de lo que me 
tio. costó. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo debe el heredero dar al legatario la can
tidad que pagó por la cosa legada , como se expresa en él y en sus concordantes; pues 
no concurren dos causas lucrativas. 

8 Et multo magis hoc 
dicendum est , si duobus tes-
tamentis mihi eadem res le
gata sit , sed alter me res
tituere rogaverit vel ipsam 
rem , vel aliud pro ea : aut 
si sub conditione legasset dan
di quid pro ea : nam hactenus 
mihi abes se res videtur, qua-
tenus sum praestaturus. 

8 Con mucha mas razón se 
dirá lo mismo , si se rae legase 
una misma cosa en dos testamen
tos , y se me rogase que restitu
yese la misma cosa , ú otra por 
ella , ó si se me hubiese legado 
con la condición de dar otra por 
ella ; porque en tanto parece que 
me falta la cosa legada, en quan-
to he de entregar. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en el caso 
que en él se propone , también se le deberá entregar al legatario el importe déla co
sa legada , por la razón que expresa. 

Concuerda con la ley 3 3 tit. 9 Vart. 6. 

9 Si conjunctim res le
getur , constat, partes ab ini-
tio fieri. Nec solúm hi par
tem faciunt 3 in quorum per
sona constitit legatum : verüm 
hi quoque , in quorum persona 
non constitit legatum : utputd 
si Titio , et servo proprio sine 
libértate. 

9 Si se legase la cosa copula
tivamente, es cierto que se hacen 
partes desde el principio ; y no 
solo hacen partes aquellos respec
to los quales es válido el legado, 
sino también respecto de los que 
no puede subsistir el legado : v. g. 
sise legase á Ticio y á su pro
pio siervo sin la libertad. 
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1 o Sed si in pupillari tes
tamento alii eandem legave-
rit, qnam mihi in suo testamen-
to legavit: Julianas scribit, con
cursa partes nos hahere. In-
terim igitur partem hahebit 
is, cui in suo testamento le
gavit. 

1 o Pero si en el testamento 
pupilar se legase á otro Ja misma 
cosa que á mí se me habia legado 
en el testamento , dice Juliano, 
que concurrimos cada uno á per
cibir su parte ; pero entre tanto 
tendrá su parte aquel á quien se 
le legó en el testamento. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se verifica conjunción, y cada uno de los 
legatarios recibirá inmediatamente la parte que le corresponde. 

Concuerda ion ¡a lej 3 3 tit. 9 Part. 6. 

1 1 Si duobus sit legata, 1 1 Si se legase á dos de los 
quorum alter heres institutus 
sit, d semetipso ei legatum in-
utiliter videtur: ideoque 3 quod 
ei d se legatum est, ad collega
far ium pertinebit. 

quales el uno fué instituido here
dero , parece que á este se le le
gó inútilmente ; y por esto Jo 
que se le legó corresponderá al 
colegatario. 

E X P O S I C I Ó N . Siempre que se verifique que es inútil el legado respecto la persona 
del legatario , ó respecto de él y de la cosa legada , lo adquirirá el colegatario , como 
dice este párrafo y la ley de Partida concordante. 

1 2 Inde dicitur , si dúo 
sint heredes , unus ex uncia, 
alter ex undecim uncus , et 
eis fundas legatus sit : uncia-
rum heredem undecim partes 
in fundo habiturum : cohere-
dem unciam. 

12 Por esto se dice , que si 
fuesen dos los herederos , uno de 
una onza , y el otro de once , y 
se les legase un fundo, el herede
ro de las once onzas tendrá once 
partes en el fundo , y el cohere-
ro de una onza una parte. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se distinguirá en esta forma: si el testa
dor dixo: Lego á mis herederos; cada uno de ellos percibirá del legado según la parte 
de herencia de que fué instituido heredero, según se expresa en é l ; pero si dixo: Lego 
diez á Ticio y á Seyo ; en este caso cada uno percibirá, cinco ; porque se legó con res
pecto á las personas, y no á la parte de la herencia que habían de percibir. 

1 3 Si uno de los legatarios 
heredase al heredero que debia 
entregar el legado , no por esto 

1 3 Plañe si alter ex lega-
tariis heres extiterit heredi, 
d quo legatum erat relictum, 

( 1 ) Lej 16 de este tit. ( 2 ) Lej 7 titul. 2 Br, 3 1 D/g. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre la primera parte de este párrafo se ha dicho en este título ( 1 ) , 

y sobre la segunda se dirá después (a). 
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non ideo minús partem col/e- dexará de concurrir á su parte 
gatario faciet , retinet enim con el colegatario ; pues tiene 
pro parte legatum. parte en el legado. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del once anterior , y en el ca
so que propone, dice , que el heredero del legatario retendrá la parte que le corres
ponde del legado. 

1 4 Si ita Titio legetur: Fun- 1 4 Si se legase á Ticio en 
dum Sejanum , vel usumfruc- esta forma : Tenga para sí el fun-
tum ejus sibi habeto \ dúo esse do Seyano , ó su usufruto , son 
legata: et arbitrio ejus esse, an dos los legados ; y si quiere pue-
velit usumfruc tum vindicare. de elegir el usufruto. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo el legatario puede elegir de las dos cosas 
legadas alternativamente la que le parezca. 

15 Sed et si quis ita leget: 
Titio fundum do lego 3 ut eum 
pro parte habeat: mihi videtur 
posse dici 3 partem habiturum: 
videri enim fundi appellatione 
non totum fundum, sed partem 
appellasse : nam et pars futir 
dus recté appellatur. 

15 Pero si uno legase en es
ta forma : Doy y lego á Tició el 
fundo para que tenga parte de él, 
me parece que se puede decir que 
tendrá una parte ; porque la pa
labra fundo no significa todo él, 
sino la parte ; porque esta tam
bién se llama fundo. 

EXPOSICIÓN . Si la voluntad del testador constase que fué solo dexar al legatario 
la parte de algún fundo, solo se le deberá esta , no obstante que diga que le lega un 
fundo ; porque la parte de él también se llama fundo ( i ) . 

P A U L U S lib. 3 ad Sabinum. 

Lex X X X V , Si alienum 
hominem heres daré damna-
tus sit, et hic d domino <ma-
numissus sit : nihil ex hoc le
gato debetur. 

Concuerda ton el §. Si res legata 1 6 tit. 2 0 lib. z 
Instituí. 

Ley XXXV. Si se manda
se al heredero que dé un siervo 
ageno , y el señor lo hubiese ma
numitido , no se deberá parte al
guna de él. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley el legatario no puede pedir cosa alguna al he
redero ; porque se entiende que el siervo pereció por la manumisión ; pero si era del 
testador , se dirá lo contrario , como expresa el párrafo de la Instituta concordante. 

POMPONIUS lib. 6 ad Sabinum. 

Lex X X X V I . Titiae tex- Ley XXXVI. Si se dixo: 
tores meos omnes , praeter- Lego á Ticia todos mis texedo-

( í ) U) 1 3 §. I tit. 5 iibr. 2 3 Dig. 
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quam quos hoc testamento alii res , excepto los que legué á otro 
legavi , lego : Plotiae ver ñas 
tneos omnes , praeterquam quos 
alii le o avi , lego. Cúm essent 
quídam et vernae , iidem et 
textores : Labeo ait: quoniam 
nec quos Titiae textores non 
legaverit, aliter apparere pos
sit , quam si cognitum fuerit, 
quos eorum Plotiae legaverit: 
nec quos Plotiae legaverit, 
possit: neutrius legato excep
tos esse eos , de quibus quae
ritur , et ideo communes am-
bobus esse. Hoc enim juris 
est , et si neutrius legati no
mine quidquam esset excep-
tum. 

en este testamento; y á Plocia 
todos los siervos que nacieron de 
mis siervas , menos los que lega
se á otro : si hubiese muchos que 
habían nacido de las siervas que 
también fuesen texedores , dice 
Labeon , que porque no se pue
de venir en conocimiento de los 
siervos texedores que se legaron 
á Tic ia , si no se sabe los que se 
legaron á Plocia, no se deben ex
cluir de los legados de las dos los 
siervos de que se pregunta ; y 
que por esta razón son comunes 
de las dos , esto es , de derecho, 
aunque no se hubiera expresado 
en ninguno de los legados. 

En la misma ley se da la razón de la decisión dei caso que en elia EXPOSICIÓN. 
se propone. 

1 Quod si hoc modo 
esset legatum : Textores om
nes praeter venias : et rur-
sus : Venias omnes praeter 
textores : qui et verna ex tex
tor esset , neutri fuisse lega
tum. 

1 Pero si se hubiese legado de 
este modo : Todos los texedores, 
menos los que hubieren nacido de 
mis siervas , y después todos los 
siervos nacidos de mis siervas, ex
cepto los texedores, el que hubiese 
nacido de las siervas del testador, y 
fuese texedor,no se comprehenderá 
en legado alguno de las legatarias. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y la ra
zón de la decisión de los casos que propone , es también la misma que se ha expre
sado en él. 

2 "Nihil distat , utrúm 
ita legetur : Titio et Maevio: 
an ita : Titio cum Maevio: 
utrobique enim conjunctim le
gatum videtur. 

2 No hay diferencia de que 
se legue así : A Ticio y Me vio; 
ó de este modo : á Ticio con 
Me vio ; porque parece que los 
dos son legados copulativos. 

E X P O S I C I Ó N . La razón por que es lo mismo que se legue de qualquiera de las dos 
maneras que expresa este párrafo , se refiere en él. 

TOM. x , N n 
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q Si alteri Stichum he- 3 Si al heredero se le conde-
res dederit , quem duobus 
daré damnatus fuerat : et 
antequam interpellaretur ab 
altero , Stichus mortuus est, 

nó á dar á Estico á dos legata
rios , y lo entregase al uno, y an
tes que el otro lo pidiese muriese 
Estico , no está obligado el here-

heres non teñe tur : quia nihil dero; porque el no entregarlo no 
per eum factum intelligitur. consistió en él. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo el heredero se liberta de entregar el le
gado , por la razón que se expresa en é l , como también se dirá después ( i ) . 

U L P I A N U S hb. 6 3 ad Salinnm. 

Legato ge-
0 o 

Lex X X X V I I 
neraliter relicto , veluti homi-
nis , Ga/us Cassius scribit, 
id esse observandum , ne op-
timus vel pessimus accipia-

quae sententia rescripto tur 

Concuerda con la ley 23 tit. 9 Part. 6. 

Ley XXXVII. Quando se 
lega alguna cosa generalmente: 
v. g. un siervo , escribe Gayo 
Casio , que se practica no entre
gar el mejor ni el peor; cuya sen
tencia se confirma por un rescrip
to de los Emperadores Severo y 
el nuestro, que respondieron,que 
si se legó un siervo, no se puede 
elegir al actor. 

ley se ha dicho en este título (a). 

23 tit. 9 Part. 6. 

1 Si el testador pensó en 
cierto fundo , y no constase qual 
quiso legar, el heredero podrá dar 
el que quiera ; y si constase quál 
quiso legar , dará el mismo que 
quiso; pero si legó una fuente, y 
no se supiese quál , también ten
drá arbitrio el heredero para dar 
la que quiera. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo , si el testador tenia casas en su patri
monio , el heredero podrá dar la que quiera : si solo tuviere una , deberá dar esta; 
y si no tuviese casa alguna , sera inútil el legado , como expresa la ley de Partida 
concordante , y se dirá después ( 3 ) : la misma distinción se ha de hacer si dexase 
qualquiera otra cosa. 

Imperatoris nostji , et Divi 
Se ver i juva tur : qui rescripse-
runt , homine legato actorem 
non posse eligi. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta 

Concuerda con la ley 

1 Si de certo fundo sen-
sit testator , nec appareat, 
de quo cogitavit : electio he
redis erit , quem velit daré: 
aut , si appareat , ipse Jun-
dus vindicabitur. Sed et si 
lancem legaverit , nec appa
reat , qitam : aequé electio est 
heredis , quam velit daré. 

POMPONIUS /'/••» 6 ad Sa!>:'nnm. 

Lex X X X V I I I . Legata-
Coñcuerda con la ley ; 6 tit, 9 Part. 6. 

Ley XXXVIII. E l lega-

( 1 ) Ley 1 1 4 «a. 19 de e s t e ti[, ( 2 ) Expos. ala ley 20 de este tit. ( 3 ) Ley j i de este tit. 
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rius pi'o parte adquirere, 
p¡o parte repudiare legatum 
non potest : heredes ejus 
posfunt : ut alter eorum par
tem sttam adquirat , alter re
pudia. 

tario no puede adquirir una par
te del legado , y repudiar otra: 
sus herederos pueden ; de modo 
que adquiera uno de ellos la par
te que le pertenece 3 y el otro la 
repudie. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque los legatarios no pueden aceptar una parte del legado, y 
repudiar la otra , lo pueden hacer sus herederos , como expresa esta ley y su con
córdame de Partida ; pues lo que no adquiera el uno de ios herederos del legatario, 
lo adquirirá el otro. 

1 Si legatum nobis re
lictum constkiierimus nolle ad 
nos pertinere , pro eo erity 

quasi nec legatum quidem 
sit : et ideo dicimus , nec con

fusas servitutes , si forte 
praedutm mihi legatum prae-
dio meo debuerit servitutes. 
Et integra ftrti actio mane-
bit, si servus legatus sit ei, cu

jas nomine furti agere poterit 
legatarius. 

i Si determinásemos no re
cibir el legado que se nos dexó, 
se tendrá como si no hubiese si
do legado : y por esto decimos, 
que no permanecen separadas las 

- servidumbres , si sobre el fundo 
legado tuviese el mió servidum-
bre ; y que se conservará íntegra 
la acción de hurto , si el siervo 
se legase á aquel en cuyo nom
bre puede el legatario pedir por 
la acción de hurto, 

EXPOSICIÓN. Al que renunció el legado no se le tendrá por legatario. 

ULPIANUS lib. 2 1 ad Sabinum. 

Lex X X X I X . Cum servus 
leo-a tus in fuga esset . vel lon-

o J e 

ginquo absens exigatur: operam 
praestare heres debet , ut eam 
rem requirat, et praestet, et ¿ta 
Julianus scribit. Nam et sump-
tum an in hanc rem faceré heres 
deber et, Africanus libro vigési
mo Epistolarum apud Jitlianum 
quaerit : putatque sumptum 
praeslandum, quod et ego ar-
bitror sequendum, 

Concuerda con la ley 1 2 iit, 9 Pan. 6. 

Ley XXXIX. Si estuviese 
huido el siervo legado } ó se pide 
lo que está muy lejos, debe el he
redero cuidar de que se busque 
lo que se legó , y entregarlo, 
como escribe Juliano ; porque 
Africano en el libro veinte de 
las Cartas á Juliano pregunta si 
el heredero debe hacer estos 
gastos ; y juzga que sí ; cuyo 
dictamen me parece que se debe 
seguir. 

E X P O S I C I Ó N . La obligación del heredero es entregar el siervo legado ; y por con
siguiente si hiciese fuga, lo debe perseguir y buscar á su costa , como dice esta ley y 
la concordante de Partida. 

TOM. N112 
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1 Fructus autem hi 
deducuntur in petitionem, 
non quos heres percepit , sed 
quos legatarius percipere po
tuit : et id in operis ser
vo? um , vel vecturis jumen-
torum , vel ñau lis navium 
dicendum. Quod in fructi-
bus dicitur , hoc et in pen-
sionibus urbanorum aedifi-
ciorum intelligendum erit. In 
usurarum autem quantita-
te mos regionis erit sequen-
dus. Judex igitur usurarum 
modum aestimabit et sta-
tuet. Ipsius quoque rei inte-
ritum post moram debet : si-
cut in stipulatione , si post 
moram res interierit , aesti-
matio ejus praestatur : item 
partus ancillarum : et si ser
vus fuerit legatus , et he-
reditas , vel legatum , vel 
quid per eum adquisitum 
sit , heres praestare de
bet. 

1 Se comprehenden tam
bién en la petición , no los fru
tos que percibió el heredero, 
sino los que pudo percibir el le
gatario : esto se ha de decir res
pecto las obras de los siervos, los 
portes de los jumentos , y flete de 
las naves. Lo que se dice de los 
frutos, se ha de entender también 
por lo que respecta á las pensio
nes de los edificios urbanos ; pero 
en quanto á la cantidad de las 
usuras, se ha de atender á la cos
tumbre de la región : esto supues
to , el Juez estimará y establecerá 
la tasa de las usuras : también de
be pagar el heredero el menosca
bo ó pérdida de Ja cosa , si acon
teciese por su culpa , así como en 
la estipulación, quando perece la 
cosa por culpa del que prometió, 
ó después de haber incurrido en 
mora : lo mismo se dice de lo que 
nace de las siervas , y de las obras 
de los siervos que se legaron; pues 
el legado ó la herencia, ú otra qual
quiera cosa que adquiera el sier
vo , debe entregarlo el heredero. 

EXPOSICIÓN . El heredero que fuese moroso en entregar la cosa legada 
responsable á lo que expresa este párrafo. 

se hace 

2 Si Titius d me rem emis- 2 Si me comprase una cosa Ti -
set y et eandem mihi legasset ció, y antes que se la entregue me 
antequam ei traderem : mox ei la legase, y después se la entrega-
tradidero, et pretium recepero: se, y yo recibiese el precio de ella, 
videtur qiddem is prima facie á primera vista parece que se me 
rem mihi meam legasse, et ideo legó una cosa mia , y que no va-
legatum non consistere : sed ex le el legado por esta razón ; pero 
empto actione liberatus , utique habiendo quedado libre de la ac-
f er legatum rem vindicare po- cion de compra , podré vindicar 
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tero quam tradidi. Sed si non- lo que entregué por razón del le-
dum erat solutum mihi pre-
tium : Julianus scribit, ex ven
díVo quidem me acturum ut pre-
tium exequar : ex testamento 
vero , ut rem , quam vendidi 
et tradidi , recipiam, ídem 
subjungit , si pretium quidem 
mihi erat solutum , rem au-
tem nondum tradideram : ex 
testamento me agentem 3 libe-
rationem consequi. 

gado ; pero si aún no se me habia 
entregado su importe , podré pe
dir por la acción de venta: según 
escribe Juliano , que se me vuel
va lo que entregué, y la cosa por 
la acción de testamento. También 
dice , que si se me habia pagado 
el precio, pero no habia entregado 
la cosa , que usando de la acción 
de testamento, quedará libre de la 
obligación. 

EXPOSICIÓN . En los casos que expresa este párrafo el legado es útil al legatario, 
y por consiguiente válido. 

3 ídem Julianus scribit, 
si fundum testator , quem ab 
alio emerat , mihi legavit: 
heredem cogendum mihi ac-
tionem ex empto praestare: 
scilicet si nondum res tradi-
ta fuerit vel de/unto , vel he-
redi. 

3 Escribe el mismo Juliano, 
que si el testador me legase el 
fundo que habia comprado de 
otro, se ha de precisar al herede
ro á que me ceda la acción que 
resulta de la venta, esto es , si no 
se hubiese entregado aún la cosa 
ó al testador 6 al heredero. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se propone otro caso en el qual es válido el legado, 

Concuerda con la ley 2 7 tit. 9 Pan. 6. 

4 Si quis alicui legaverit, 
licere lapidem caedere : quaesi-
tum est, an , etiam ad heredem 
hoc legatum transeat. Et Mar-
cellus negat, ad heredem trans-
mitti, nisi nomen heredis adjec-
tum legato fuerit. 

4 Si alguno legase á otro 
la facultad de arrancar piedra, 
se pregunta si pasa también al 
heredero este legado. Marcelo 
dice que no , á menos que en él 
se hubiese expresado el nombre 
del heredero. 

E X P O S I C I Ó N . El legado que expresa este párrafo es personal; y por consiguiente 
no pasa al heredero del legatario. 

3 Heres cogitur legati 5 El heredero está obligado á 
praedii solvere vectigal prae- pagar el arrendamiento caido del 
teritum vel tribuí um , vel fundo legado, ó el tributo del so-
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tum : cúm quídam dúos fun
dos ejusdem nominis habens le-
gasset fiindum Cornelianum} 

et esset alter pretii majoris, 
alter minoris, et heres diceret 
minorem legatum , legatarius 
majorem , vulgo ferebatur, 
tttique minorem eum legasse, 
si majorem non potuerit doce-
re legatarius. 

fundo Corneliano uno que tenia 
dos de un mismo nombre, y va
lia el uno mas que el otro, el he-
redero decia que debía el que va
lia menos , v el legatario que se 
le habia legado el que valia mas: 
si el legatario no probase que se 
le habia legado el que valia mas, 
ciertamente se le deberá el que 
valia menos. 

E X P O S I C I Ó N . En caso de duda se determinará á favor del heredero ; porque se 
presume que el testador le quiso gravar en lo m e n o s . 

Concuerda con la ley loy la 1 3 tit. 9 Part. 6. 

7 Constat , etiam res alie- 7 Es cierto que se pueden 
ñas legar i posse : utique si pa- legar aun las cosas agenas : esto 
rari possint : etiam si difficilis se entiende si se pueden comprar, 
earum paratio sit. aunque sea dificultoso. 

EXPOSICIÓN. La manda de U cosa agena será válida quando constase al testador 
que no era suya ; y en este caso la debe comprar el heredero , y entregarla al lega
tario ; y si su señor no la quiere vender , dará el importe de ella , como dice la ley 
de P.irtida concordante ( i ) : las que están en los edificios también se pueden mandar, 
si se pueden seoarar sin perjuicio de ellos ; y ii no, será nulo el legado, como también 
áice la ley de Partida concordante ( j ) . 

Consuelda con la ley 1 3 tit. 9 Pa*t. 6. 

8 Si vero Salustianos har
tos , qui sunt Augusti, vel fun-
dum Albanum , qui principali-
bus usibus deservit , legaverit 
quis : furiosi est , talla legata 
testamento adscribere. 

8 Pero si alguno legase los 
huertos Salustianos que son de 
Augusto , ó el fundo Albano des
tinado á los usos del Príncipe, se 
tiene por'locura dexar semejantes 
legados en el testamento. 

( 1 ) Uj 1 0 iit. 9 Part. 6. ( 2 ) Ley 1 3 tit. £ Part. 6. 

solarium , vel cloacarium, Jar , ó lo que se debía por la Jim-
vei pro aquae forma. pieza del albañal , ó por conser

var la forma del aqüeducto. 

EXPOSICIÓN. El legatario solo se obliga á las cargas del predio ó cosa legada des
de el dia que adquiere el dominio de ella , y percibe los frutos. 

Concunda con la ley 5 tit. 3 3 Part, 7. 

6 Seto ex facto tracta- 6 Sé que habiendo legado el 
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( 1 ) Lej 1 3 tit. 9 Part. 6. 

EXPOSICIÓN . Las cosas que menciona este párrafo, no se pueden legar, como se 
expresa en él y en la ley de Partida concordante ; porque no las puede comprar el 
heredero. 

Concuerda con la lej i 3 tit. 9 Part. 6. 

9 ítem campum Mar- 9 También es cierto que no 
tium , aut forum Romanum, se puede legar el campo de Mar-
vel aedem sacram legari non te , ó el foro Romano, ó el edi-
fosse constat. ficio sagrado. 

EXPOSICIÓN. Las cosas que están exentas del comercio, no se pueden legar , co
mo expresa este párrafo y la ley de Partida concordante. 

1 o Sed et ea praedia 1 o Tampoco se deben aque-
Caesaris , quae in formam Has posesiones del Cesar que son 
patrimonii redacta sub procu- de su patrimonio, y están al cui-
ratore patrimonii sunt, si le- dado del procurador de él ; y si 
gentur : nec aestimatio eorum se legasen , no se deberá ni aun la 
debet praestari: quoniam com- estimación de ellas ; porque sin 
mercium eorum , nisi jus su mandado del Príncipe no están 
Principis , non sit ; cúm dis- en el comercio > ni se pueden 
trahit non soleant. vender. 

EXPOSICIÓN . Las cosas que corresponden al patrimonio del Príncipe , también se 
dice que están exentas del comercio de las gentes;y por consiguiente no se pueden legar. 

IDEM. libro 2 Tideicommissorum. 

L e x X L . Sed si res aliena, cu- Ley XL. Pero si se dexó 
jus commercium legatarius non por fideicomiso la cosa agena , la 
habet, ei, cui jus possidendinon qual no la puede poseer el legata-
est,per jideicommisum relinqua- r io , juzgo que se debe la estima-
tur: puto aestimationem deber i. cion de ella. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se debe la estimación de la cosa legada , esto 
es quando el legatario no la puede adquirir por algún estatuto particular; pero si por 
deli'to propio , ó por estar exenta del comercio de las gentes , ni aun la estimación se 
deberá , como expresa la ley de Partida ( i ) . 

I D E M lib. 21 ad Sabinum. Concuerda con la lej 1 j tit. 9 Part. 6. 

Lex X L I . Caetera igitur Ley XLI Pasemos pues 
praeter haec videamus. Et á tratar otras cosas ademas de las 
quidem corpora legari om- expresadas ; y ciertamente que se 
nia , et jura , et servitutes pueden legar todas las cosas cor-
possunt. porales, los derechos y las ser

vidumbres. 
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E X P O S I C I Ó N . También se pueden legar las cosas incorporales , los derechcs y ser

vidumbres , como expresa esta ley y su concordante de Partida. 

Concuerda con la ley 13 tit. 9 Vart. 6. 

1 Pero las que están juntas á 
las casas, no se pueden legar; 
porque así lo determinó el Sena
do , siendo Cónsules Avióla y 
Pansa. 

1 Sed ea , quae aedibus 
junGta sunt , legari non pos-
sunt : quia haec legari non 
posse Senatus censuit Avióla 
et Pansa Consulibus. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título ( 1 ) . 

Concuerda con la ley 13 tit. 9 Vart. 6. 

¿Se puede dudar si conva-2 Tractari tamen pote-
rit , si , quando mar mor a, 
vel columnae fuerint separa-
tae ab aedibus , an lega
tum convalescat. Et si qui
dem ab initio non constitit 
legatum , ex post Jacto non 
convalescet : quemadmodum 
nec res mea legata mihi, si 
post testamentum factum fue
rit alienata : quia vires ab 
initium legatum non habuit. 
Sed , si sub conditione lege
tur y poterit legatum valere: 
si existentis conditionis tem
pore mea non sit , vel ae
dibus juncta non sit : se
cundúm eos } qui et emi 
rem meam sub conditione, 
et promitti mihi stipulantiy 
et legari ajunt. Purum igi-
tur legatum Catoniana re
gula impediet : conditionale 
non : quia ad conditionalia 
Catoniana non pertinet. 

lecerá el legado quando los már
moles ó columnas estuviesen se
paradas de los edificios ? Y cier
tamente que si al principio no 
fué válido el legado , no valdrá 
después : así como quando se me 
legó una cosa mia , y después de 
hecho el testamento la enajenase; 
porque si al principio no fué vá
lido el legado, no convalece des
pués : así como quando se me le
gó la cosa que era mia , aunque 
después de hecho eí testamento 
sea de otro,no es válido el lega
do ; porque al principio fué nu
lo ; pero si se legó baxo de con
dición , puede valer el legado , si 
al tiempo de verificarse la condi
ción no fuese mia la cosa, ó no 
estuviese junta al edificio : según 
los que dicen que puedo comprar 
lo que es mió , que lo puedo es
tipular , y que se me puede legar 
baxo de condición; porque la re
gla Catoniana prohibe los legados 
puros, y no los condicionales; 
porque no pertenece á ellos. 

( 1 ) Expos. al §. 7 ley 35» de este tit. 



del Dip-esto. 289 

bien , si uno que tiene dos casas 
legase una , y de las otras legase 
alguna cosa unida á ellas á aquel 
á quien habia legado la casa , si 
valdrá el legado. Motiva la qües
tion el que por las constitucio
nes del Senado podemos transfe
rir de nuestras casas á los que han 
de poseer otras, esto es , á los 
que no las han de enagenar, como 
respondieron los Emperadores 
Severo y Antonino. ¿Por ventu
ra no puedo legar también á aquel 
á quien le legué otra casa ? Pero 
se dirá que no ; porque á quien 
se legó no ha de ser poseedor en 
lo sucesivo. 

4 Si duobus domum lega
verit Sempronianam ; et ex ea 
alter i eorum marmora ad ex-
tructionem domus Sejanae} 

quam ei legaverat : non ma-
lé agitabitur , an vale a 15 quia 
dominus est utriusque legata-
rius , et quid si quis domum de-
ductis marmoribus legaverit, 
quae voluit heredem habere ad 
extruendam domum, quam reti
ne bat in hereditate ? Sed meliús 
dicetur in utroque , detractio-
nem non valere, legatum tamen 
valebit 9 at aestimatio eorum 
pracstetur. 

TOM. X . 

4 Si se legase á dos la casa 
Semproniana, y de ella legase á 
uno sus mármoles para la fá
brica de la casa Seyana que le ha
bia legado, se dudará con razón 
si vale ; porque el legatario es 
señor de una y otra. 1 Qué se di
rá si uno legase una casa sin 
los mármoles,que quiso que los 
retuviese el heredero para ador
nar la que pertenecía á la heren
cia ? Será mas acertado decir en 
uno y otro caso , que no se pue
den quitar ; pero que valdrá el 
legado para que se dé la estima
ción de él. 

Oo 

E X P O S I C I Ó N . La razón por que no es válido el legado nulo hecho sin condición, y 
lo es el que se hizo baxo de condición , la expresa el mismo párrafo. 

Concuerda con la ley 1 3 tit. 9 Part. 6. 

3 ítem quaeri potest, si 3 Se puede preguntar tam-
quis binas aedes habens, alte
ras legaverit, et ex alteris ali-
quid junctum ei, cui aedes le-
gavit : an legatum valebit. 
Movet quaestionem , quod ex 
Senatusconsulto et constitutio-
nibus licet nobis ab aedibus 
nostris in alias aedes trans-

ferre possessoribus earum fu-
ruris , id est s non distractu-
ris : et ita Imperator noster, 
et Divus Severus rescripserunt. 
JSlumquid ergo et legari pos
sit ei cui aliam domum legem? 
Sed negandum erit: quia cui 
legatum est, non est possessor 

futurus. 

EXPOSICIÓN . La razón por que no es válido el legado que menciona este párrafo, 
se expresa en él y en la ley concordante de Partida. 
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EXPOSICIÓN . En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en el caso 

que propone deberá el heredero dar al legatario la estimación de los mármoles legados. 

5 Sed si quis ad opus reipu-
blicae faciendum ¡egavit , puto, 
valere legatum: nam etPapinia-
nus libro tindecimoResponsorum 
referí, Imperatorem nostrum 
et JDivum Severum constituisse, 
eos, quireipublicae ad opus pro-
miserint, posse detrahere ex ae
dibus suis urbanis atque rusti-
cis, et id ad opus uti: quia hi quo
que non promercii causa id habe-
rent. Sedvideamus, utrúm ei so
lí civitati legari possit, in cujus 
territorio est: an et alia civitate 
in alia transferre possit. Et pu
to , non esse permittendum: 
quamquam constitutum sit, ut 
de domo, quam aliquis habet, 
ei permittatur in domum alte-
rius civitatis transferre. 

5 Pero si alguno los legase 
para obra de la república , juzgo 
que vale el legado ; porque tam
bién refiere Papiniano en el libro 
once de las Respuestas, que el 
Emperador Severo y el nuestro 
respondieron , que los que los 
prometiesen para obra de la re
pública los pueden quitar de sus 
casas urbanas ó rústicas , y apli
carlas á ella ; porque estos no lo 
hacían por comerciar. Pero vea
mos si solo se pueden legar á aque
lla ciudad en cuyo territorio está, 
ó si se puede pasar de una ciudad 
á otra. Y juzgo que no se ha de 
permitir, aunque esté estableci
do que de la casa que uno tiene, 
se le permita trasladarlos á la que 
tiene en otra ciudad. 

EXPOSICIÓN. La prohibición de no poderse legar los mármoles, ni demás cosas 
puestas en los edificios , que se ha dicho en los párrafos anteriores , y expresa la ley 
de Partida ( 1 ) , no tiene lugar en el caso de este párrafo. 

6 Hoc Senatusconsultum 6 Esta constitución del Se-
non taniúm ad TJrbem, sed et nado es perteneciente no solo á 
ad alias civitates pertinet. Roma , sino á otras ciudades. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y dice, que 
la constitución del Emperador Severo, que se refiere en é l , no solo tiene lugar res
pecto de Roma, sino que también comprehende á las demás ciudades. 

7 Sed et Divorum fratrum 7 También hay un rescrip-
est rescriptum ad libellum Pro- to de los dos hermanos Empera-
cliani et Epitynchani , ob debi- dores á instancia de Procliano y 
tum publicum desiderantium, Epityncano , que pedían se les 
ut sibi distrahere permitiere- permitiese venderlos para pagar 
tur , quod eis jus distrahendi una deuda pública , y se les de-
denegaverunt. negó. 

( 1 ) Ley 13 tit. 9 Pan. 6. 
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EXPOSICIÓN. En este párrafo se refiere otro rescripto por el qual se prohibe que 
se separen y vendan los mármoles, y demás cosas puestas en las casas y edificios 
para pagar la deuda pública. 

8 Hoc Senatusconsultum 8 Esta constitución del Se-
non tantúm ad aedes, sed et ad nado comprehende no solo á las 
balinea , vel aliud quod aedifi- casas , sino también á los baños, 
cium , velporticus sine aedibus, ú otro qualquier edificio , ó pór-
vel tabernas , vel popinas ex- ticos , sin casas , tiendas ni figo-
tenditur. nes. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie de los antecedentes , y dice, 
que la prohibición expresada se extiende á toda especie de edificios. 

9 ítem hoc prohibetur lega- 9 Además se prohibe legar 
riy quod non alias praestaripo- lo que no se puede dar de otro 
test qudm ut aedibits detraha- modo que quitándolo de las ca-
tur, subducalur, idest, marmo- sas , esto es , los mármoles y co-
ra, vel columnae. ídem et in te- lumnas. Lo mismo juzgó el Sena-
gulis, et in tignis ,et ostiis, Sena- do en quanto á los tejados, vigas, 
tus censad. Sed et in bibliothecis puertas y bibliotecas juntas á los 

parietibus inhaerentibus. edificios. 

ExpostcioN. En este párrafo se expresan las cosas que se prohibe legar de los 
edificios. 

I o Sed si cancelli sint 1 o Pero si son verjas ó col-
vel vela , legari poterunt, gaduras , se pueden legar; pero 
non tamen Jistulae , vel cas- no el depósito de agua, ni el en-
telli. cañado. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente. 

I I Sed automataria , aut 1 1 Las cosas que sirven al 
si qui canthari, per quos aquae adorno , y las vasijas por donde 
saliunt, poterunt legariy maxi- sale el agua , se podrán legar, es-
mé si imposititii sint. pecialmente si están sobrepuestas. 

EXPOSICIÓN . X̂ as cosas que están separadas de los edificios , y sin perjuicio de ellos 
se pueden mudar de una parte á otra , no están comprehendidas en la prohibición ex
presada en los párrafos antecedentes. 

1 2 Quid ergo in sta- 1 2 ¿Qué diremos de las es-
tuis dicendum ? Si quidem tatúas ? A la verdad si están uni-
inhaerent parietibus non li- das á la pared no se podrán legar; 
cebit : si vero alias exis- y si están en otra conformidad, 
tant , dubitari potest : ve- se puede dudar. Pero hemos de 
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rúm mens Senatus pleniús tomar con mas extensión la sen-
accipienda est , ut si qua tencia del Senado ; pues si habia 
ibi fuerunt perpetua , quasi en la casa alguna cosa puesta para 
portio aedium , distrahi non que siempre estuviese en ella, no 
possint. se puede enagenar; porque se tie

ne por parte de ella. 

E X P O S I C I Ó N . L O que se puso en los edificios para que estuviese siempre en ellos, 
se entiende que es parte del edificio; y por consiguiente no se puede legar. 

1 3 Proinde dicendum est, 1 3 Por esto se ha de decir, 
nec tabulas affixas 3 et parieti- que ni las tablas fixadas y unidas 
bus adjunctas , vel singula si- á las paredes, ni los sellos se pue-
gilla adaequata, legar i posse. den legar. 

E X P O S I C I Ó N . En conseqüencia de lo expresado en la exposición antecedente , se di
ce , que no se puede legar lo que se refiere en este párrafo. 

1 4 Sed si paravit quaedam 1 4 Pero si el testador dispu-
testator , quasi translaturus in so algunas cosas para pasarlas á 
allam domum , et haec legavlt: otra casa , y las legase , se podrá 
dubitari poterit} an valeat. Et dudar si valdrá el legado ; y juz-
puto , valere. go que sí. 

EXPOSICIÓN . Las cosas que menciona este párrafo , se pueden legar. 

1 5 Sed si ea, quae legavit, 1 5 Mas si unió á las casas 
aedibus junxit, extinctum erit lo que habia legado, se extingui-
legatum. ra el legado. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se continúa y limita la especie del antecedente. 

1 6 Sed si heres ea junxit, 1 6 Pero si el heredero hizo esta 
puto non extinguí. unión, juzgo que no se extingue. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se continúa la especie del catorce anterior, y en el 
caso que propone subsiste el legado ; pues el heredero por su hecho propio no puede 
perjudicar al legatario. 

Í D E M lib. 2 Eidehommissorum. 

Lex X L I I . Sive sciverit, Ley XLII. Ya sea que lo 
sive ignoraverit. hiciese sabiéndolo ó ignorándolo. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie de los párrafos antecedentes , y 
concluye la del catorce anterior. 

Í D E M lib. 2 1 . 

Lex X L I I L Senatus enim Ley XLIII. Porque el Sena
da , quae sunt aedium , legari do no permitió que se legasen las 
(non) permisit: haec autem mor- cosas que son de las casas, y estas 
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tis tempore aedium nonfuerunt: no eran de la casa al tiempo de la 
heres ergo aestimationem praes-
tabit. Sed si detraxerit utpraes-
titerit, poenis erit locus: quam
vis , ut non vendat, detraxerit, 
sed ut exsolvat. 

muerte, luego el heredero dará Ja 
estimación, y si Ja separó para 
darla , incurrirá en las penas aun
que no las separe para venderlas, 
sino para pagar. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley el heredero debe dar al legatario la estimación 
de la cosa legada ; p e r o r o la puede separar del edificio para entregarla , ó vender
la , y pagar. 

1 Marcellus etiam scribit 
si maritus diaetam in uxoris 
hortis, quos in dotem acceperat, 

fecerit, posse eum haec de tr alte
re, quae usui ejus futura sint, 
sine mulieris tamen damno : nee 
ad hoc ei Senatusconsultumfutu-
rnm im pedimento. Ergo si non est 
ei obfuturum, quo minús detra-
hat, dici oportebit,posse eum haec 
legare , quae detrahere potest. 

EXPOSICIÓN . La constitución del Senado 

1 Escribe también Mar
celo , que si el marido hicie
se un cenador en los huertos 
dótales , puede separar lo que 
fuese para su uso ; pero sin 
perjuicio de la muger , sin 
que se lo prohiba la constitu
ción del Senado ; luego si no se 
le impide el que separe , se dirá 
también que puede legar lo que 
puede quitar. 

no tiene lugar en el caso de este párrafo. 

Concuerda con la ley 29 tit. 9 Vart. 6. 

2 Legatum in aliena vo- 2 Se puede legar á arbitrio 
luntate poni potest, in heredis de otro ; pero no al de el he-
non potest. redero. 

EXPOSICIÓN. La ley de Partida concordante dice, que el legado que se dexa al 
libre arbitrio del heredero, lo pagará si quiere; pero si dixo el testador. Lego tal cosa 
á fulano , si le pareciese á mi heredero que es de derecho , y será bien que la haya; 
es válido el legado, y lo debe dar : á no ser que tenga alguna razón justa para lo 
contrario , como se dirá después ( i ) ; y el que se dexa en estos términos : Mando á 
fulano tal cosa, si quisiere tal hombre; no vale; porque la voluntad captatoria está 
reprobada respecto la institución de heredero y de los legados ; por lo qual las pala
bras de este párrafo in aliena volúntate poni potest, se han de entender respecto del 
legatario, esto es , si quiere este aceptar el legado. 

3 Qui ab hostibus re- 3 E l que fué rescatado de los 
demptus est, legari sibi po- enemigos, se podrá legar á sí mis-
terit , et proficiet legatum ad m o , y aprovechará el legado pa-
liberationem vinculi pignoris, ra libertarle de la obligación de 

( 1 ) Ley 7 5 de este tit, 
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quod in eo habuit , qui re- prenda que tenia en él el que lo 
demit. rescató. 

EXPOSICIÓN . En el caso que se propone en este párrafo es válido el legado. 

Í D E M lib. 22 ad Sabinum. 

Lex X L I V . Servum filii sui3 

castrensis peculii, legare pa
ter potest: et si vivo paire mor-
tuus sit jilius , et apud patrem 

peculium remansit, consistit le
gatum. Cum enim jilius jure suo 
non utitur, retro creditur pater 
dominium in servo pecullari 
habuisse. 

Ley XLIV. E l padre pue
de legar el siervo perteneciente al 
peculio castrense del hijo; y si 
viviendo el padre muriese el hi
jo , y quedase el peculio para el 
padre, vale el legado ; porque no 
usando el hijo de su derecho / se 
cree que se retrotrae el dominio 

E X P O S I C I Ó N . 

presa en ella. 

del padre en el siervo del peculio. 
L a razón por que es válido el legado en el caso de esta ley, se ex-

1 Si quis rem sibi lega-
tam ignorans adhuc legave-
rit , postea cognaverit , et 
voluerit ad se pertinere , le
gatum valebit : quia ubi le
gatarius non repudiavit , re
tro ipsius fuisse videtur, ex 
quo hereditas adit a est : si 
vero repudiaverit , retro vi
detur res repudiata fuisse he
redis. 

1 Si alguno ignorando que 
se le habia legado una cosa , aún 
la legase, después lo supiese, y 
quisiese aceptarla , valdrá el le
gado ; porque quando no la re
pudió el legatario , parece que 
fué antes suya desde que se adió 
la herencia; pero si no la admi
tiese , parece que anteriormente 
fué del heredero la cosa repu
diada. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo no se verificó que el legatario hubiese re
pudiado anteriormente el legado; por lo qual si lo aceptó luego que supo que le cor
respondía en virtud de la retrotraccion que finge el Derecho , se dirá que el legata
rio adió el legado desde que se adió la herencia ; y si no lo quiso aceptar , que lo re
pudió desde el mismo tiempo , como expresa este párrafo , y se dirá después ( 1 ) . 

2 Si pocula quis legavit} et 2 Si se legaron algunos va-
massa facta est, vel contra: sos , y de ellos se hiciese masa, 
item silana legetur, et vestimen- ó al contrario , sí legase lana , y 
tum ex ea fiat: Julianus libro de ella se hace vestido, escribió 
trigesimosecundo Digestorum Juliano en el libro treinta y dos 
ser ipsit, legatum in ómnibus su- de los Digestos , que el legado 

( 1 ) Ley 86 § . 2 de este tit. 
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( 1 ) ley 78 §. 4ítf. 1 lib. 36 Dig. ( 2 ) Ley 4 2 tit.9 Vart.6. ( 3 ) Cum in suo 2 9 tit. 1 lib.z Jnstit. 

prascriptis consistere, eí deberi vale en todo lo dicho, y se debe; 
quod extat: quam sententiam cuya opinión juzgo cierta , si 

puto veram, si modo non muta- el testador no mude de volun-
verit testator voluntatem. tad. 

ExposicroN. Sobre el contenido de este párrafo se dirá después (i) . La ley de 
Partida (a) dice, que si el testador que mandó la lana ó madera que tenia, hicie
se paño de la lana, ó nave de la madera , se revoca el legado ,porque se entiende que 
por este mismo hecho lo quiso revocar. 

3 Sed et si lancem legavit, 3 Pero si se legase una fuen-
et massam fecit, mox pocu/um: t e , y hizo una masa, y después 
debebiturpoculum , durante sci- un vaso, se deberá este permane-
licet volúntate. ciendo en la misma voluntad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo es necesario que el testador permanezca 
en la misma voluntad para que subsista el legado. 

Concuerda con la ley 37 tit. 9 Van. 6. 

4 Si areae legatae domus 4 Si se edificase una casa en 
imposita sit, debebitur legata- el suelo legado, se deberá al le-
rio : nisi testator mutavit vo- gatario: á no ser que el testador 
l.v -tatem. • mudase de voluntad. 

• E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo corresponde la casa al legatario , porque 
el edificio cede al suelo (3) , y se entiende como agregado , y parte menos principal. 

Concuerda con la ley 47 tit. 9 Tari. 6. 

5 Eum , qui chirogra- 5 E l que legó la escritura, 
phum legat, debitum legare, no solo lega esta, sino también 
non solúm tabulas , argu- lo que por ella se le debe, como 
mentó est venditio. Nam cúm se verifica de la venta ; porque 
chirographa veneunt , nomen quando se venden las escrituras, 
venisse videtur. se venden también las deudas 

contenidas en ellas. 
E X P O S I C I Ó N . El que lega la escritura de obligación de alguna cantidad que se le 

debe , se entiende que lega la deuda como expresa este párrafo, y la concordante de 
Partida. 

6 Sed et si nomen lege- 6 Pero y si se legase un cré-
tur : benigné id quod debe- dito, se ha de entender que se le-
tur , accipiendum est , ut ac- ga lo que se debe, para que se 
tiones adversús debitorem ce- cedan las acciones contra el deu-
dantur. dor. 
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E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente. 

7 Si idem servus et legatus 7 Si un siervo se legó, y 
et liber esse jus sus sit, inter- se mandó que fuese libre, tal vez 
dum procederé solum legatum podrá ser válido solo el legado: 
poterit: utputa si in fraudem v. g. si se le dio libertad en per-
creditoris data erit libertas, vel juicio de los acreedores, ó si este 
si is sit servus, qui in per pe- siervo estuviese destinado á per-
tuam servitutem venierit idem petua esclavitud ; lo mismo se 
erit, vel si servus sit forte pig- dirá si el siervo estuviese dado 
nori dalus. en prenda. 

E X P O S I C I Ó N . En los tres casos que expresa este párrafo no es válido el legado de 
la libertad del siervo , porque el Derecho la prohibe ; pero subsiste el del siervo , por
que lo útil no se vicia por lo inútil. 

8 Si statuliberum heres le- 8 Si se legó el siervo al qual 
gaverit, expediet here di ipsum se le dexó libertad baxo de con-
statuliberum praestare magis dicion , al heredero le será mas 
qudm aestimationem : etenim útil entregar el siervo que la esti-
eastimationem veram praesta- macion de é l ; porque daría su 
bit : ipsum vero si dederit, verdadero importe ; y si dieseei 
existente conditione , nullum siervo verificándose la condición", 
sentiet damnum : jam enim no le resultará perjuicio ; porque 
aestimatio postea non peti- después no se le pedirá el impor
tar ab eo hominis liberi. te de él si se hiciese libre. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por que al heredero le es mas útil entregar al siervo en el 
caso de este párrafo , se expresa en el. 

9 Si dúos fundos habenstes- 9 Si teniendo el testador dos 
tator , alterius mihi usumfruc- fundos, me legase el usufruto de 
tum, alterum Titio leget: adi- uno , y el otro á Ticio , el lega-
tum mihi legatarius non debe- tario no me deberá el paso para 
bit: sed heres cogetur redimere él ; porque el heredero deberá 
aditum et praestare. comprarlo y cedérmelo. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo es del cargo del heredero franquear la 
entrada al que se legó el usufruto del fundo , para que cómodamente lo pueda usu-
frutuar ( i ) . 

P O M P O N I U S lib. 6 ad Sabinum. 

Lex X L V . Si d substituto Ley XLV. Si te legué las 
pupilli ancillas tibi legassem, siervas del substituto del pupilo, 
easque tu d pupillo emisses, et y tú las comprases de é l , y las 

( 1 ) Lej/ 4 1 tit. z lib. 8 Dig. 
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antequam scires tibí le gatas es- enagenases antes de saber que te 
se alienaveris: utile legatum es- las habia legado , dicen Neracio, 
se Neratius, et Aristo, et Ofi- Aristo y Otilio, que es válido el 
lius probant. legado. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley no se entiende que el legatario renunció, el 
legado; y por consiguiente lo puede pedir al heredero. 

1 Heres generaliter daré 1 E l heredero que general-
damnatus 3sanum eum esse pro- mente fué condenado á dar un 
mittere non debet: sed furtis et siervo, no debe prometer que es-
noxiis solutum esse, promittere tá sano ; pero lo deberá dar libre 
debebit: quia ita daré debet, ut de las acciones noxáles y furti-
eum habere liceat. Sanitas au- vas ; porque lo debe dar de mo-
tem serví ad proprietatem ejus do que lo pueda tener ; pero la 
nihil pertinet. Sed ob id, quod sanidad del siervo nada tiene 

furtum fecit servus, aut• noxam que ver con la propiedad de él. 
nocuit, evenit, quo minús eum Pero por el hurto ó el daño que 
habere domino liceat: sicuti ob hizo el siervo , acontecerá que el 
id, quod obligatus est fundus, señor no lo pueda tener : así co-
accidere possit, ut eum habere mo por estar obligado el fundo, 
domino non liceat. no lo puede tener el señor. 

ExposicroN. El heredero no está obligado á dar canción por la sanidad del sier
vo en el caso que expresa este párrafo , y la debe por la acción de noxá, hurto, ó 
qualquiera otra causa, por la razón que se expresa en él. 

2 Si vero certus homo lega- 2 "Mas si se legase siervo de-
tus est, talis dari debet, qua- terminado, se debe dar como 
lis est. sea. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo el heredero no está obligado á mas que 
á entregar el siervo que legó el testador. 

Í D E M lib. 9 Epistolarum. 

Lex X L V I . Quae de lega- Ley XLVL. Lo que se ha 
to dicta sunt, eadem transferre dicho acerca del legado , se en-
licebit ad eum, qui vel Stichum, tiende también del que prometió 
vel hominem daré promiserit. dar á Estico ó un siervo. 

EXPOSICIÓN . La distinción que se ha expresado respecto la obligación del herede
ro en quanto á la entrega del siervo legado indeterminadamente , ó quando señala lo 
que se ha de dar , tiene también lugar si se promete algún siervo. 

ULPIANUS lib. ad Sabinum. Concuerda con las leyes 38 ] 48 tit. 9 Tan. 6. 

Lex X L V I I . Cum res le- Ley XLVII. Quando se le-
TOM. x. Pp 
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gata est: si quidem propria 
fuit testatoris, et copiam ejus 
habet heres: moram faceré non 
debet: sed eam praestare (abs-
que mora : qua intercedente 
usuras, et omnem utilitatem 
praestandam , Sabinus ait i) 
Sed si res alibi sit , qudm 
ubi petitur , primúm quidem 
constat, ibi esse praestandam, 
ubi relicta est : nisi alibi tes-
tator voluit. Nam si alibi vo
luit : ibi praestanda est, ubi 
testator voluit , vel ubi veri-
simile est , eum voluisse : et 
ita Julianus scripsit tam in 
propriis , qudm in alienis le-
gatis. Sed si alibi relicta 
est , alibi autem ab herede 
translata dolo malo ejus : ni
si ibi praestetur , ubi petitur, 
heres condemnabitur doli sui 
nomine , caeterúm si sine do
lo: ibipraestabitur , qué trans-
tulit. 

ga una cosa, si ciertamente fué 
propia dei testador , y la tiene el 
heredero , no la debe retener , si
no entregarla sin dilación, porque 
si es moroso en entregarla , dice 
Sabino que ha de pagar las usu
ras y toda la utilidad ; mas si la 
cosa no estuviese á donde se pi
de , consta que se ha de entregar 
á donde se dexó , si el testador 
no quiso que se entregase en otra 
parte ; porque si su voluntad fué 
que no se diese donde estaba , se 
ha de entregar á donde quiso, ó 
en donde es verosímil que quiso; 
y esto es lo que dixo Juliano, 
hablando tanto de los legados de 
cosas propias, como de las age-
nas ; pero si se dexó en un lugar, 
y el heredero con noticia de ello 
la trasladó á otro, si no la entre
gase en donde se pide, será con
denado por su dolo ; pero si la 
mudó sin dolo, la entregará don
de la trasladó. 

EXPOSICIÓN . El heredero que tiene en su poder la cosa legarla, la debe entregar 
sin dilación ; y si no la pudiese entregar inmediatamente , el Jaez señalará para su 
entrega el tiempo que le pareciese , como dice la ley de Partida concordante ; y el 
legatario la podrá pedir donde habitase el heredero , donde estuviese la mayor parte 
de los bienes del testador , ó donde estuviese la cosa legada , y el heredero la deberá 
entregar en qualquiera de estos lugares, si el testador no mandó otra cosa , como ex
presa la ley de Partida concordante ( 1 ) ; pero se ha de entender , que si el hgatario 
no pide la cosa legada á donde está el heredero , la conducirá á donde se pide á cos
ta del legatario. 

1 Sed si id petatur , quod 1 ' Mas si se pidiese una co-
pondere, numero, mensura con- sa que conste de peso , número 
tinetur: si quidem certum cor- y medida, si á la verdad se legó 
pus legatum est, veluti jrumen- cierta cantidad : v. g. el trigo de 
tum ex ¿lio hórreo, vel vinum ex aquel granero, ó el vino de aque-

( 1 ) Ley 48 tit. Q Part. 6. 
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apotheca illa: ibi praestabitur, 
ubi relictum.est: nlsi alia mens 

jitit test antis. Sin vero non fult 
certa species , ibi erit praestan-
dum , ubipeiiíur. 

H A B O D E G A ,.se E N T R E G A R Á E N D O N 

D E S E D E X Ó : Á N O S E R que F U E S E 

O T R A L A V O L U N T A D D E L T E S T A D O R . P E 

R O S I N O se L E G Ó C I E R T A E S P E C I E , se 

H A D E D A R D O N D E S E P I D E . 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición an
tecedente. 

2 Itaque si Stlchus sit 
legatus , et culpa heredls non 
piíreat: debeblt asstlmatlonem 
ejus protestare. Sed si culpa 
milla intervenit , cavere he
res debet de restltutione serví, 
non aeslimationem praestare. 
( Ídem et in allls in rem ac-
tlombas Jullanus putat. ) Sed 
et si alienas servus in faga 
sit sine culpa heredls , ídem 

"diel potest : nam et in alieno 
culpa admlttl potest. Cavebit 
autem sic , ut, si fuerit ap-

•prehensus , aut Ipse, aut aes-
- tlmatio praestetur : quod et in 
-servo ab hostibus capto cons-
t.at. 

2 Por lo qual si se legó á 
Estico , y por culpa del heredero 
estuviese oculto, deberá dar su 
estimación : mas si no tuvo cul
pa alguna , debe el heredero dar 
fianza de restituir el siervo , ó la 
estimación de é l : esto mismo juz
ga Juliano en otras acciones rea
les. También se puede decir lo 
mismo si el siervo ageno anda 
fugitivo sin culpa del heredero; 
porque también puede haber cul
pa en el ageno; pero afianzará en 
esta forma, que si fuere aprehen
dido el siervo , lo entregará , ó 
su estimación : lo que es cierto 
en el siervo que está en poder 
de los enemigos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá según se expresa en él; pues 
el heredero no se obliga sino quando por su culpa perjudica al legatario en todo ó 
en parte de la cosa legada , ó perece ó se disminuye después del tiempo que la de
bió entregar. 

o 
O 

Sed si Stlchus aut 
Pamphlllus legetur , et al-

• ter ex his vel in fuga sit, 
vel apud hostes : dlcendum 
erit , praesentem praestari, 
aut absentis aestlmatlonem. 
Totlens enim electlo est here
di commlttenda , quotlens mo-
ram non est facturus lega-

„ tarlo. Qua ratlone placult, et 
TOM. X . 

ó Pero si se lecase á Estico 
ó Panfilo , y uno de estos hubie
se huido ; ó estuviese en poder 
de los enemigos , se dirá que se 
ha de entregar el que quedó , ó la 
estimación del ausente ; porque 
la elección es del heredero , siem
pre que no sea moroso en entre
gar el legado ; por cuya razón se 
determinó , que si muriese uno, 

P D 2 
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EXPOSICIÓN. Quando la cosa legada no perece ni se deteriora por culpa del here-

si alter decesserit , alterum om- se haya de dar enteramente el 
nimodopraestandum : fortassis otro , ó el precio del que mu-
velmortuipretium. Sed si ambo r i ó ; pero si los dos estaban fu-
sint in fuga , non ita cavendum, gitivos , ha de dar fianza de 
ut, si in potestate ambo redirent: entregarlos si volviesen á su po-
sed, si vel alter: et vel ipsum,vel der; y si solo volviese el uno, 
absentis aestimatione praestan- de entregarlo , ó el importe del 
dam. ausente. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo se determinará como en él se contiene; 
porque por la muerte del uno no se disuelve la obligación respecto de ambos, por lo 
qual el heredero deberá el siervo que qaedó , ó la estimación del que murió. 

4 ítem si res aliena vel he- 4 Ademas si pereciese, ó fio 
reditaria sine culpa heredis pe- pareciese la cosa agena ó heredi-
rierit, vel non compareat: nihil taria sin culpa del heredero , no 
amplius , q&ám cavere eum, debe hacer mas que afianzar; pe-
oportebit : sed si culpa here- ro si hubiese perecido la cosa por 
dis res perierit, statim dam- culpa del heredero, se le podrá 
nandus est. demandar inmediatamente. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición al 
párrafo segundo de esta ley. 

Concuerda con la ley 7 y la 4 1 tit. 9 ?art. 6. 

5 Culpa autem qualiter sit 5 Veamos cómo se ha 
aestimanda, videamus: an non de estimar la culpa, si so-
solüm ea, quae dolo próxima sit: lo obliga al heredero la pró-
verum etiam quae levis est: an xíma al dolo , y también 
numquid et diligentia quoque la diligencia : lo que es mas 
exigenda est ab herede: quod cierto. 
ver¿us est. 

EXPOSICIÓN . Siempre que se verifique que la cosa legada pereció por culpa ú omi
sión del heredero , ó se deterioró , se hace responsable al legatario. 

6 ítem si fundus chasma- 6 Asimismo si se hubiese 
te perierit: Labeo ait, utique hundido el fundo, dice Labeon, 
aestimationem non deberi: quod que ciertamente no se debe su es-
ita verum est , si non post limación : lo que es cierto, si no 
moram factam id evenerit: po- hubiese sido moroso el heredero; 
tuit enim eum acceptum legato- porque pudo venderlo el legata-
rius venderé. rio si lo hubiera recibido. 
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d e r o , sino p o r c a s o f o r t u i t o , c o m o e l de e s t e p á r r a f o , p e r e c e r á p a r a el l e g a t a r i o : 
á no s e r q u e es to s u c e d a d e s p u é s de h a b e r sido m o r o s o en e n t r e g a r l a . 

POMPONIUS lib. 6 ad Sabinum. 

Lex X L V I I I . Si heredis Ley XLVIIL Si el siervo 
servas rem iegatam , ignorante del heredero hubiese quitado y 
domino , suhtraxisset , et vendi- vendido sin noticia del señor la 
disset : Atilicinus , in factum cosa legada, dice Atilicino, que 
dandam actionem : ut velnoxae se ha de dar la a c c i ó n f a c t u m , 
servum dederet dominus , vel para que entregue el señor al síer-
ex peculio praestaret , quod vo por el daño, ó pague del pe-
ex venditione ejus rei habe- culio de él lo que habia de perci-
ret. bir por la venta de la cosa. 

EXPOSICIÓN. E n el c a s o de e s t a ley c o m p e t e a i l e g a t a r i o la a c c i ó n q u e s e e x p r e » 
sa en e l l a . 

i Si unus ex heredibus ser' i Si uno de los herederos 
vum legatum occidisset: omnino hubiese muerto al siervo legado, 
mihi non placet, coheredem te- me parece que no está obligado 
neri, cujus culpa factum non el coheredero que no tuvo culpa 
sit, ne res in rerum natura sit. en que pereciese la cosa. 

EXPOSICIÓN. P o r la c u l p a de u n o de los h e r e d e r o s no se obliga el c o h e r e d e r o ; y 
p o r consiguiente en e l c a s o de e s t e p á r r a f o e l l e g a t a r i o solo p o d r á p e d i r a l q u e d¡6 
m u e r t e a l s i e r v o . 

ULPIANUS / i&r« a 5 ad Sabinum. 

Lex X L I X . Si cui legetur, Ley XLIX. Si se legase á 
cúm quatuordecim annorum uno para quando sea de catorce 
erit : certo jure utimur , ut años, dispone el Derecho que se 
tune sit quatuordecim anno- entienda que es de catorce años 
rum , cum impleverit : et ita quando ya los ha cumplido : y 
Jmperatorem decrevisse Mar- Marcelo escribe que así lo decre-
cellus scripsit. tó el Emperador. 

E X P O S I C I Ó N . E n el c a s o d e e s t a ley nO s e debe el legado h a s t a q u e ei l e g a t a r i o 
c u m p l a l a e d a d q u e e x p r e s ó e l t e s t a d o r . 

i Ergo cúm esset sic relie* i Luego si se hubiese legá
i s : Cúm ad quartumdecimum do en esta forma: Uno , dos ó tres 
anuían vervenisset, annua, bi- años después que hubiese cumpli-
m a y t: i m a die, et decem et sep- do los catorce , y al tiempo de la 
tem annorum mortis tempore muerte tuviese diez y siete años 
inw.niatur : praesens legatum el legatario , será puro el legado; 
erit proinde si quindecim an- por lo qual si tuviese quince 
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noy ti m : consequenter di cenias 
<post biennium deberi. Si se
dee im 3 post annum debebi
tur : si rnenses desint ad 
seotimwndecimum annum : re-
siduis mensibus debitur : liaec 
ita 3 si putans minorem esse 
quatuordecim annorum , ciim 

jam excessisset , sic legavit: 
si vero scit , trienium ad 
legati praestationem ea die 
testamenti facti numerabi-
mus. 

años, consiguientemente diremos 
que se debe el legado después de 
dos años; y si tenia diez y seis, se 
deberá después de un año; y si le 
faltasen algunos meses para com
pletar los diez y siete años } se de
be vencidos los meses que resta
ban; lo que así procede si legó en 
esta forma creyendo que era de ca
torce años habiéndolos cumplido; 
pero si lo sabía contaremos los 
tres años desde el dia en que se 
hizo testamento. 

EXPOSICIÓN . Según se propone en este párrafo se distinguirá como se expresa en éi¿ 

Concuerda con la ley 3 1 tit. 9 Vart. 6 . 

2 Hoc autem legatum et 2 Este legado es condicio-
conditionale est, et in diem. Con
diciónale tam din, quamdiu qaar-
lusdecimus annus sit completus: 
postea in diem. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente. 

Concuerda con la ley 3 1 fir. 9 Vart. 6. 

nal , y para cierto dia : condicio
nal hasta que cumpla los cator
ce años , y después para cierto 
dia. 

3 Et ideo , si quidem ante 
quartumdecimum annum deces
serit , ad heredem nihil transit: 
certé postea ad heredem trans
ferí. Quod si testamenti facti 
tempore minor quatuordecim 
annis Jilius inveniatur : puto 
tempus annua , bima , frima, 
die praestationis ex die com-

• pie ti quartidecimi anni statim 
cederé , nisi evidens alia meñs 
probaretur testaíoris aliud sen-
tientis. 

3 Por esta razón si muriese 
antes de cumplir los catorce años, 
no pasa al heredero: después cier
tamente lo transfiere al heredero; 
pero si al tiempo de hacer el tes
tamento se hallase que el hijo es 
menor de catorce años, juzgo 
que el uno , dos ó tres años para 
entregar el legado , cede inmedia
tamente que cumple los catorce 
años : á no ser que se pruebe evi
dentemente que fué otra la men
te del testador. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de la ley antecedente. 

Concuerda con la ley 4 9 tit. 9 V.irt. 6 . 

4 Si Titio decem , quae ego 4 Si legase á Ticio diez que 
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debeo , legavero, et rogavero le debía , y le rogase que los die-
eadem cr editor i praestare : fí-
deicommissitm qu'idem in credi-
toris persona non valet, quia ni
hil ejus interest: heres vero po
test cum legatario agere, quia 
ipsius inter est, creditori solví, 
ne eum conveniat: ergo propter 
hoc valebit legatum. 

se á mi acreedor , ciertamente nc 
vale el fideicomiso respecto la 
persona del acreedor ; porque na
da le interesa ; pero el heredero le 
puede pedir al legatario ; porque 
le importa que se pague al acree
dor para que no le pida después; 
y el legado valdrá por esta razón. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo valdrá el legado en los términos que ex
presa , por la razón que refiere. 

5 Sed si testator decem 
mihi sub jid ejus sor e debuit , ji-
deicommissi petitio non solum 
here di, sed et fidejussori com-
petit , interest enim ejus sol-
vi mihi , quam ipsum con-
ventum mandati actionem in-
tendere : nec interest, solven-
do sit, necne. 

$ Si el testador me debia 
diez baxo de fianza, la petición 
del fideicomiso no solo le corres
ponde al heredero , sino también 
al fiador ; porque le importa mas 
que se me pague , que pedir que 
se le ceda la acción desputs de 
haber sido reconvenido ; y no es 
del caso que tenga ó no para pagar. 

ExpcHTcnN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y se propone 
otro caso distinto. 

6 Julianus libro trigésimo 
nono Digestorum scrib'it, si ji-
dejussor creditorilegasset y quod 
ei deber et 3 an legatum valer et. 
Et ait, creditoris quidem ni
hil interesse : verúm debito-
rem habere ex testamento ac
tionem : interest enim ipsius, 
liberari : qnippe convenir i d 
fidejussoris herede non pote
rit. 

6 Pregunta Juliano al libro 
treinta y nueve de los Digestos, 
si valdrá el legado quando el fia
dor legase al acreedor lo que se 
le debia. Y dice, que nada le im
porta al acreedor; pero que al 
deudor le competerá acción por 
el testamento ; porque le impor
ta quedar libre de la deuda , para 
que por ella no le pueda reconve
nir el heredero del fiador. 

EXPOSICIÓN. El fideicomiso que expresa este párrafo es útil al deudor , por la ra
zón que en él se expresa. 

7 Quod si idem jidejussor 7 Pero si el mismo fiador le-
Titio leget, et fidei ejus commi- gase á Ticio , y le encargase que 
serit,ut creditorisolvat: et de- pague al acreedor, el deudor y 
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( 1 ) Ley 6-j tit. 2 Part. 6. 

bitor et jidejussoris heres agere el heredero del fiador podrán pe-
cum Titio ex causa jideicommis- diría á Ticio por el fideicomiso; 
sipoterunt: quia utriusque in- porque á los dos importa que se 
terest, legatarium solvere. pague al legatario. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en el ca
so que propone es útil el fideicomiso al fiador , y al heredero del deudor; y por con
siguiente en virtud de él pueden pedir que se pague. 

8 Meminisse autem opor- 8 Conviene tener presente, 
tet, eum qui damnatur hoc so.- que el que es mandado hacer solo 
lum ,fundum venderé: non gra- esto, que venda el fundo, no se le 
tis damnari hoc faceré, sed hoc manda que lo haga graciosamen-
solum, ut vendat veropretio. te , sino por su justo precio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo , aunque al heredero se le puede precisar 
á que venda la cosa que expresó el testador , ha de ser por su justo precio. 

9 Quód si certo pretio sit 9 Mas si se le mandase que 
damnatus faceré , necesse habe- lo venda en cierto precio , lo de-
bit tanti venderé, quanti dam- berá vender en lo que se le man-
natus est. dó. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en el caso 
que propone , el heredere» deberá vender la cosa que mandó el testador en el precio 
que señaló , pues le pudo gravar á que la vendiese en menos de lo que valía , ó á que 
la diese sin recibir por ella ningún interés. 

ÍDEM lib. 2 4 ad Salinum. 

Lex L . Si servus plu- Ley L. Si el siervo fuere de 
rium sit , pro dominii portio- muchos, adquirirá para sus seño-
ne legatum ei relictum adqui- res el legado que se le dexó según 
ret. ^ la parte de cada uno. 

EXPOSICIÓN. Así como se ha dicho que el siervo comun instituido heredero por 
el extraño, adquiere para susseñores según la parte de dominio que tienen en é l ( i ) . 
Se dice lo mismo quando se le dexa algún legado. 

Concuerda con la ley 1 íit. 60 lib. 7 Cod. y la 2 0 tit. 22 Part. 3 . 

1 Si hereditatis Judex i Si el Juez de la herencia 
contra heredem pronuntiave- sentenciase contra el heredero que 
rit non agentem causam , vel no defendía la causa,ó que la de-
lusorié agentem : nihil hoc fendía maliciosamente, nada per-
nocebit legatariis. Quid ergo, judicará esto á los legatarios: 
si per injuriam fuerit pro- ¿ Mas qué se dirá si se hubiese 
nuntiatum , non tamen pro- sentenciado injustamente , y no 
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VOCÁIFIT ? IHJÜRIÁ ÉI FACÍA 
NON NOCEBIÍ LEGATARIIS , UT EÍ 
SABINAS SIGNTFICAT. SI TAMEN 
SECUNDÚM SUBSTITUTÜM PRO-
NUUTIET , AN ULE LEGAÍARIIS 
TENEAITÍR , VIDEÁMUS } ET CÚM 

JUS FACIT HAEC PRDÑUNCIDTIO, 
QUOD AITINEÍ AD IPSIUS PER-
SONAM , NUMQUID LEGATARIIS 
TÉNEATUF , NEC ENIM TAM IM-

ápeló ? Este agravio que se le HU 
zo no perjudicará á los legatarios^ 
corrió dice también Sabino; pero 
si sentenciase á favor del substi
tuto J Veamos si aqUél estará 
obligado á los legatarios ¡ F dan* 
dolé derecho este prdnüúciamiert^ 
to por lo que toeá á sü persona] 
por ventura estará obligado á los 
legatarios , porque no ha de ser 
tan malo que ha de maiiífesiar 
que se sentenció graciosamente á 
su favor : estará pues obligado' 
igualmente á los legatarios que á 
los acreedores.' 

EXPOSICIÓN. L a s e n t e n c i a q u e v e n e r e e s t e p á r r a f o n o p e r j u d i c a á los l e g a t a r i o s , 
c o m o s e e x p r e s a en é l , y en las leyes del Código y P a r t i d a c o n c o r d a n t e s * 

PROBÉ CAUSAN POTEST SECUN
DÚM SE JUDICÁIUM PER GRA-
TIAM. RESPONDEBIÍ IGITUR ET 
LEGATARIIS } UT CREDITORIBUS¿ 

2 SI QUIS "ANTE QUAESTIO
NEM DE FAMILIA HABITAM ADIÉ-
RIÍ HEREDITATEM j . VEL NECEM 
TESTATORIS NORI DEFENDERIÍ , LE-
GAIORUM PERSECUTIO ADVERSUS 

FISCUM LOCUM HABET¿ QUID LA
MEN SI JISCITS BBÑA NON AG-
NOSCAT ? EX NECESSITATE RE-
DUNDABIT ONUS LEGATORUM AD 
HEREDEM. SED SI SUBJECIT DE-
LATOREM SIBI , ÜT EI HEREDI
TAS ÁDJUDICETUR , EI ÓNERIBUS 
CARERET , VEL MÍNÚS PLENÉ DE-

FEÑDIT J EÁÜSDRTT : TION SE EXO-
NERAT , EXEMPLO EJUS , QUI 
COLLUSORIÉ DE HEREDITATE LITIGA-
VIT. 

% Si alguno antes de haber 
puesto á qúesrion á la familia^ 
adíese la herencia / ó no hubiese 
defendido la muerte del testador^ 
tiene lugar la repetición de los le
gados contra el fisco. Mas qué se 
dirá en él caso de que él fisco fío 
admitiese la herencia ? Nece
sariamente el heredero debe pa
gar los legados. Pero si supuso 
uno para que lo delatase á fin de 
qué se adjudicase al fisco la heren
cia , y eximirse de las cargas , ó 
6o defendió la causa como cor

ta nó se exonera así co
mo el que litigó con colusión so
bre lá herencia. 

EXPOSICIÓN. E i r e l c a s o de este p á r r a f o p a s a ía h e r e n c i a a l fisco' c o n el g r á v á m ¿ ¿ ! 

d e p a g a r los l e g a d o s ; p o r q u e s e s u b r o g a en l u g a r del h e r e d e r o . ' 

3 SI NUMÉRUS NUMMORUM 3 Si se legase cierto húmero' 
LEGATUS SIT YNE QUE APPARET, QUA- de moneda > y no se sabe qual es 
LES SUNT LEGATI-, ANTE OMNIA IPSIUS la legada, ante todo se ha de éxá-
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( 1 ) Ley 2 tit. 33 Vart. 7 . (2) Le) 34 <j. 2 y 3 de este tit. 

patrisfamilias consuetiuio, de- minar la costumbre, del testador, 
inde regionis, in qua versatus después la de la región en que vi-
est} exquirendaest: sed et mens v io , y también la voluntad del 
patrisfamiliae, et legatarii dig* padre de : familias, la dignidad del 
nitas j vel caritas , etnec es sit u* legatario , la escasez y necesidad: 
do : item earum, quae praece- ademas se ha de tener considera
R Í A , velquae sequuntur, sum- cion á las cantidades anteriores 
marum scripta sunt spectanda* y posteriores. 

EXPOSICIÓN. E l Juez debe hacerse cargo dé las circunstancias que refiere este 
párrafo para declarar lo que se debe al legatario en el caso que se propone en é l , co
mo también expresa la ley de Part ida ( i )s 

PAPINIANUS Hb> 4 Quaestionum¡ • 

Lex L I . Sed si cértos num* Ley LI. Pero si lego cierto 
mos , velut quos in arca habet, dinero : v. g. el que tiene en ; la 
aut certam lancem legavit: non arca, ó cierta fuente, no se com-
numeratapecunia, sed ipsa cor- prehende el dinero contado, sino 
pora nummorum, vel rei lega- que se han de dar las mismas mo-
tae continentur: ñeque permu* nedas , ó la cosa legada, sin que 
tationem recipiunt, et exemplo admitan permutación , regulán-
cujuslibet corporis aestimanda dose como qualquiera otros cuer-
sunti pos. 

EXPOSICIÓN. En esta ley áe continúa lá especie del párrafo antecedente , y el he
redero solo deberá entregar al legatario el dinero que el testador tenia en el a rca que 
expresó , por la razón que refiere la misma ley , y se ha dicho en este título (2 ) . 

PAULUS lib. 4 ad Sabinum. 

Lex L l I . Si cui serví omnes Ley LIL Si se legase á uno 
cum peculio legati sint, etiam todos los siervos con peculio , se 
hi serví debentur, qui nullum deben también aquellos siervos 
pesulium habent. que no lo tienen. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se deben al legatario todos los siervos , que 
tenia el testador con peculio , ó sin é l ; porque la dicción cum no se pone para l i m i t a r 
el legado á los siervos que tenían peculio, sino para ampliarlo á los que no lo tenían. 

1 Si d filio impubere sub 1 Si al hijo impúbero se le 
conditione legatum sit} et fi- mandó baxo de condición que die-
lius heres extitit, deinde mor- se un legado, y fuese heredero, y 
tuus est : potest dici , pa- muriese después, se dirá que z\ 
tremfamilias , qui d filio sub padre que mandó al hijo dar el le_ 
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Lex Lili. Quid ergo , si ma
jorem quantitatem d substituto 
reliquitP Quod excedit, hoc erit, 
quod d substituto relictum est: 
quod vero concurrit cum sum-
ma superioribus tabulis inscrip
ta , inde debebitur. 

Ley LILI. Si en la substr-
tucion se legó mayor cantidad 
que en la institución de heredero, 
el substituto solo deberá dar el 
legado , contando sobre lo que se 
dexó en el testamento, para con> 
pletar el exceso. 

EXPOSICIÓN. En esta ley sé continúa la especie del párrafo antecedente , y en el 
que propone, dice , que el substituto no debe las dos cantidades, sino la mayor; poF~ 
que esta se entiende que fué la voluntad del testador. 

1 Sed si repetierit lega
tum cum alio , forte fun-
dum mihi legaverat ab im-
pubere , repetid hunc ab im-
puberis herede mihi et Sejo: 
repetitio haec ejficiet, ut pars 
mihi debeatur. 

i Si repitiese eí legado nom
brando colegatario : v. g. habia 
mandado que el impúbero me 
diese un fundo ; y después , dice 
que el heredero del impúbero me 
dé el mismo fundo á mí , y á Se* 
y o : esta repetición hará que á mí 
se me deba una parte del fundo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley y párrafos antece
dentes , y se propone un caso en el qual se disminuye el legado. 

2 Si quis dúos heredes 
scripserit, et damnaverit unum-
quemque, solidam rem lega
tario praestare : idem est, at-
que si duobus testamentis lega
tum esset. Nam et si mihi , et 

filio , vel servo meo esset eodem 
testamento legatum , sine dubio 
valeret legatum utriusque : ut 

2 Si nombrase uno dos here
deros , y condenase á cada uno á 
que dé todo lo legado al legata
rio, es lo mismo que si se hubie
se legado en dos testamentos; 
porque aunque en un mismo tes
tamento se hubiese legado á mí y 
á mi hijo, ó á mi siervo , sin du
da valdrá el legado de uno y otro, 

( 1 ) Lej 32 de este tit. 

TOM. X . 

conditione legavit , d substi- gado baxo de condición , quiso 
tuto puré repetid , statim que el substituto lo diese absoluta-
vohdsse d substituto dari, si mente, y lo entregase inmediata-

filius , pendente conditione , de- mente si muriese el hijo pendien-
cessisset. te la condición. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo se dirá que el legado se ha de te
ner por puro respecto del substituto, y no como repetido baxo la condición anterior, 
como dice este párrafo , y se ha expresado ( i ) . 

ULPIANUS lib. z<j ad Sabinum. 
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et ManeÜus apud Julianum como dice Marcelo en las notas 
adjicit. á Juliano. 

EXPOSICIÓN. E n el c a s o de e s t e p á r r a f o no c o n c u r r e n dos c a u s a s l u c r a t i v a s , p o r 
q u e se debe el legado p o r dos dis t in tas p e r s o n a s , del m i s m o m o d o q u e si se debiese 
en v i r t u d de dos dist intos t e s t a m e n t o s de diversos t e s t a d o r e s ; p o r lo q u a l se dice , q u e 
valen a m b o s l e g a d o s ; y el legatar io p o d r á r e c i b i r la e s t i m a c i ó n del uno* y del o t r o l a 
c o s a , c o m o se h a d i c h o ( i ) . 

Concuerda con la ley 4 1 tit. 9 Fart. 6. 

3 Si heres homínem lega- 3 Si el heredero dio muerte 
tum occidit ob facinus , hoc est, al siervo legado por un delito que 
merentem : sine dubio dicendum cometió , y merecía la muerte, 
erit, eum ex testamento non te- sin duda se ha de decir que no es-
neri. tá obligado por el testamento. 

EXPOSICIÓN. Según se p r o p o n e én e s t é p á r r a f o nó sé e n t i e n d e que p e r e c i ó la c o 
s a legada p o r c u l p a del h e r e d e r o ; y p o r c o n s i g u i e n t e no s e h a c e r e s p o n s a b l e a l l e g a t a 
r i o , c o m o dice l a ley de P a r t i d a c o n c o r d a n t e ¿ 

4 Sed si iioxaé dedit, 4 Pero si lo entregó por el 
an teneattir , quia potest ré- daño que causó, estará obligado; 
dimere ? Et puto teneri. porque lo puede redimir : y juz

go que está obligado. 
EXPOSICIÓN. É n es te p á r r a f o Se c o n t i n ú a la especie del a n t e c e d e n t e , y en el c a s ó 

q u e p r o p o n e el h e r e d e r o q u e d a obligado a l l e g a t a r i o , p o r la r a z ó n q u e se e x p r e s a 
e n é l . 

5 Sed si animal legatum 5 Pero si murió el animal 
occiderit , puto teneri, non ut que se legó , juzgo que está obli-
carnem praestet, vel caetera gado, no á dar la carne y lo 
MÍ-^OCVA: sed ut praestet pretium, demás , sino la estimación que 
quantiesset, si viveret. tendría si viviese. 

EXPOSICIÓN. É l h e r e d e r o d e b e r á d a r a l l e g a t a r i o el i m p o r t e del s iervo en el c a s o 
d e e s t e p á r r a f o . 

6 ítem si aedes legatas 6 Pero si permitió que toma
t a damnum infectum possi- se la posesión de las casas legadas 
deri passus est : puto , eum por el daño que amenazaban con 
teneri : debuit enim repro- su ruina, juzgo que está obiiga-
mittere. do; porque debió dar caución. 

EXPOSICIÓN. L a r a z ó n p o r q u e el h e r e d e r o es r e s p o n s a b l e a l l e g a t a r i o en e l c a s o 
de e s t e p á r r a f o , se e x p r e s a en é l . 

7 Sed si mortuum intulit, 7 Pero si enterró un muerto* 

(i) ley 3 4 §. 2 de este tit. 
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fecitque religiosum locum lega- é hizo religioso el predio que se 
íum : siquidem patremfamilias habia legado , si se enterró en él 
intulit, cum alió inferre non pos- el padre de familias, no pudiendo 
set, vel tam opportune non ha- enterrarlo en otra parte, ó no ha-
beret: ex testamento non tenebi- biendo lugar tan oportuno , nó 
tur. An vero teneatur , ut pre- estará obligado por el testamento; 
tium loci'praestet ? Et siqíddem pero deberá dar la estimación del 
ipse paierfamulas illó inferri predio si el testador quiso que lo 
voluit, ex testamento non tenebi- enterrasen en él : mas si el here-
tur. Quod si heres intulit suo dero lo enterrase por su voluntad, 
arbitrio, debebit praestare , si deberá dar la estimación del pre-* 
sit in hereditate , unde pre- dio si hubiese en la herencia con 
tium praestetur. Testator enim^ que pagar ; porque el testador que 
qui legavit, vel alió inferri lo legó, quiso que lo enterrasen 
voluit, vel pretium loci lega- en otra parte , ó que se diese el 
tario offerri. precio al legatario. 

EXPOSICIÓN. En eí caso de este párrafo se distinguirá según se expresa éh él, 

8 ítem si servum non ipsé 8 Pero si él mismo no mató 
occidit, sed compidit ad malefl- al siervo, pero le precisó á qué 
cium , ut ab alio occidereturi cometiese algún delito para que 
vel suppllcio adficeretur , ae- otro lo matase, ó se le diese muer-
quissimum erit, pretium eum te , será muy justo que pague eí 
praestare : quod si sua 7nala precio ; y si el siervo lo hizo por 
mente ad hoc processit, cessabit su mala inclinación, no pagará la 
aestimatio. estimación de él. 

EXPOSICIÓN. También se distinguirá en el caso de este párrafo Corno én él sé 
refiere. 

9 Servus legatus , si ab 9 Si los enemigos cogieron ai 
hostibus captus sit sine do- siervo legado sin dolo del herede-
lo heredis, non praestabitur: ro, no pagará la estimación; pero 
si dolo , praestabitur. si por dolo suyo, estará obligado. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo no se verifica culpa de parte del 
heredero : en el segundo comete dolo ; y por esta razón se distingue según se refiere. 

POMPONIUS lib. 8 ad Sabinum. 

Lex L I V . Turpia legata, Ley LIV Los legados tor-
quae denotandi magis legatarii pes que se ponen por disfamar al 
gratia scribuntur, odio scriben- legatario en odio del testador , se 
tis, pro non scriptis habentur. tienen por no escritos. 
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EXPOSICIÓN. Así como se ha dicho (O , y expresa la ley de Partida ( a ) , que no es 

válida la institución de heredero quando el testador lo demuestra por palabras afren
tosas y ofensivas á su estimación , se dice lo mismo del legado. 

i Si Titiae legatum relic
tum est, si arbitra tu Sejii nupsis-
set, et vivo test atore Sejus de-
ce s sis set , et ea nujpsisset: lega
tum ei deberL 

i Si se legó á Ticia con tal 
que case á voluntad de Seyo, y 
viviendo el testador muriese Se
yo , y Ticia casase , se le debe el 
legado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo es válido el legado, no obstante que el le
gatario no cumple con la condición baxo la qual se le legó ; porque semejantes condi
ciones se tienen por no puestas , como se dirá en su lugar (3). 

2 Sed et si servi mors im-
pedisset manumissionem , cúm 
tibi legatum esset, si eum ma-
numississes : nihilominus debe-
tur tibi legatum : quia per te 
non stetit, quo minús perve-
niat ad libertatem. 

2 Pero si la muerte del sier
vo hubiese impedido que le die
ses la libertad, habiéndote dexa-
do el legado con esta condición, 
con todo se te debe el legado; 
porque no estuvo en tí el no dar
le la libertad. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que vale el legado en-el caSo de este párrafo , se expre
sa en él. 

3 SÍ al tiempo de legar se nom
braron lps herederos que hablan 
de pagar el legado , estos lo satis
farán por partes iguales ; pero si 
sé expresaron todos, lo deberán 
según las partes que heredaron. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se dirá después. 

3 Si pars heredum no-
minata sit in legando , vi
riles partes heredes debent: 
si vero omnes , heredita
rias. 

ÍDEM lib. 9 ad Sabinum, 

Lex L V . Nemo potest in 
testamento suo cavere , ne leges 
in suo testamento locum ha-
be ant : quia nec tempore, aut 
loco , aut conditione Jiniri obli-
gatio heredis legatorum nomine 
potest. 

Concuerda con la ley 3 1 tit. 9 Part. 6. 

Ley LV. Nadie puede man
dar en su testamento que no se 
observen en él las disposiciones 
legales*; porque la obligación del 
heredero respecto los legados, no 
finaliza ni por el tiempo , lugar 
ó condición. 

EXPOSICIÓN. Los testamentos , codicilos y legados se deben hacer según las dispo
siciones de Derecho; y de lo contrario no serán válidos, aunque esté expresa la volun

t o Uy 9 <á.8 tit. 5 lib.zi Dig. (2) Ley 1 0 tit. 3 Part. 6. (3) Ley 28 tit. 1 lib. 35 Dig. 
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tipulase que el siervo legado 
no haría fuga , no resulta obli
gación de la estipulación ; por
que conforme sea lo debe en
tregar por el testamento , sin 
que se juzgue que perjudica al 
legatario. 

EXPOSICIÓN.; La estipulación que expresa esta ley no obliga al heredero 5 porqué 
su obligación solo es entregar al siervo como él fuese* 

ULPIANUS lib. 33 ad Sabinum. 

LeX LV1I. Si res obligatá 
per fideicommissum fierit relic
ta : siquidem scit eam testator 
obliga tam, ab herede luendá estj 
m'si si animo alio fuerit: si nes-
ciat, dfideicommissario ¡ nisi si 
vel hanc, vel aliam remrelictu-
rus fuisset, si scisset obligatami 
vel potest aliqu id esse superfluum 
exsoluto aere alieno. Quód si tes
tator eo animo fuit, ut, quam-
quam liberandorum praediorum 
onzis ad heredes suos pertinere 
noluerit, non tamen aperte uti-
que de his liberandis senserit: po-
terit fideicommissarius per doli 
exceptionem d creditoribus, qui 
hypothecaria secum agerent, 
consequi, ut actiones sibi exhibe-
rentur , quod quamquam suo 
tempore non fecerit, tamen per 
jurisdictionem Praesidis pro-* 
vinciae id ei praestabitur. 

EXPOSICIÓN. Én el caso de esta ley dice la de Partida concordante , que si la co
sa legada estaba obligada por menos de lo que valía, y lo supiese el testador, el he» 

Concuerda con la ley 11 tit. 9 Part. 6. 

Ley LVIL Si se legase por 
fideicomiso la cosa que estaba 
obligada, si el testador lo sabía, 
la debe desempeñar el heredero; 
á no ser que fuese otra la volun
tad del testador; y si lo ignoraba, 
la ha de desempeñar el legatario: 
á no ser que hubiese de legar esta 
cosa ú otra, si hubiera sabido 
que estaba empeñada , ó que po
día quedar algún sobrante después 
de pagada la deuda. Pero si el 
testador no quiso gravar á sus he
rederos, aun para desempeñar los 
predios , y no expresó claramen
te su voluntad , podrá el fideico
misario por la excepción de dolo 
lograr de los acreedores que le 
pedían por la acción hipotecaria, 
que le cedan sus acciones; lo qual 
aunque no lo intentase en tiempo 
oportuno , se lo concederá de ofi
cio el Presidente de la provincia. 

tad del testador : y la obligación de los herederos á la entrega de las mandas y lega
dos contenidos en los testamentos , solo fenece por el tiempo prevenido por Derecho, 

ÍDEM lib. 1 4 ad Sabinutn. 

Lex L V I . Si legatiserví no- Ley LVl. Si el legatario es-
mine stipuletur legatarius , fu~ 
gitivum eum non esse praesta-
ri , nihtl veniet in eqm stipula-
tionem : quia qualis sit , talis 
ex testamento praestari debet, 
nec ullum in legato damnum 

faceré intelligeretur. 
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redero lá áebé áéserhpenár con los bienes del difunto * y entregarta al legatario ; pero 
si estaba empeñada en tanto ó mas de lo que valía que el testador lo supie
se ó no quando la legó , debe el heredero desempeñaría con los bienes de la herencia: 
mas si estaba empeñada en menos de lo que Valía , y el testador lo ignoraba quanuo 
la mandé , que el legatario la ha de desempeñar de sus propios bienes. 

PAPINÍANÜS Ubi 9 Rispen orum 

L e x L V I Í L JDomt/s hereda Ley LVllt. Respondí, que 
tarias eicustas > et heredis num- én el caso de haberse quemado 
mis extiuctas , ex causa fidei- las casas hereditarias, y reedifica-
commissi post tnortem heredis do á costa del heredero por causa 
resiituendas, viri boni arbitra-*- del fideicomiso , se han de entre -
tu sumptitum rationibus deduc- gar después de deducidos los gas-
tis, et aedificiorum aetatibus tos según el arbitrio del Juez , y 
examinatis, respondí, reconociendo el edificio. 

EXPOSICIÓN. El legatario debe pagar al heredero lo que gastó en reparar la casa 
legada en el caso que expresa esta ley : á no ser que se quemase por culpa del here
dero , que es quando se hace responsable por lá pérdida de lá cosa legada, como 
dice lá ley de Partida ( i ) . 

ULPIANUS Ubi 35 dá Idictum. 

Léx L í X < Si modo ntílta Ley LlX> Con tal qué se 
culpa ejus incendium contigisset¡ hayan quemado sin culpa suya. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley ía especie de la antecedente, sobre cuyo con
tenido se ha dicho en la exposición anterior. 

JULIANUS lib. 0 fUgestorUihi 

Lex L X . Quód si nulla re- Ley LrX. Vtro si entregó ía 
tentione facía domum tradidis- casa sin sacar los gastos , le com-
set, incerti condictio ei com- pete la condición de cosa incier-
petet, quasi plus debito sol- ta , como qué pagó mas de Íó 
verité qué debia. 

EXPOSTCIÓN. Sigue en esta ley la especie de la cincuenta y ocho anterior , y en el 
caso que propone dice ¡, que compete al heredero la coniícúon iuc¿rti, 

PAPIXIANÚS ¿ib. 9 Éesponsotamj 

Lex L X I . Sumptus autem Ley LXI. Pero los gastos 
in rejicienda domo necessarios d precisos que hizo el legatario en 
legatario factos, petertíi ei lega- reparar la casa , pidiendo él el le-
tum , cu jus postea conditio ex- gado, euya condición se cumplió 
titic , non esse reputandos exis- después, juzgué que no se habían 
timavié de sacar. 

EXPOSICIÓN. Si se legó alguna cosa baxo de condicióri , y antes que se verificase el 

( 1 ) ¿ 1 7 4i tit. 9 Part. 6. 
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PAULUS lib. 4 1 ad Edictum. 

Lex L X I I . 
liberis legata sit 

Si ancilla cum 
et ancilla 

sola , si non sint liberi : et 
liber i soli, si non sit ancilla, 
debentur. 

Ley LXII. Si se legó la 
sierva con los hijos , y sola la 
sierva , si no tuviese hijos, y los 
hijos solos, si no hubiese sierva, 
se deben. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el heredero debe al legatario la sierva , y sus 
hijos, si los tuviere : si no los tiene, la sierva sola : y si esta hubiese muerto, y queda
do los hijos , se deberán estos; porque las dicciones cum y et son copulativas. 

CELSUS lib. 1 0 Digestorum. 

Lex L X I I I . Si anclllas om
nes y et quod ex his natum erit, 
testator legaverit: una mortua, 
Servius partum ejus negat de-
beri: quia accessionis loco lega-
tus sit : quod falsum puto : et 
nec verbis , nec voluntati de-

functi accommodata haec sen-
tentia est. 

EXPOSICIÓN. Por la razón que se ha 
reprueba la opinión de Servio en el caso 

GAJUS lib. 1 5 ad Edictum Provinciale. 

Ley LXIII. Si legase el 
testador todas las siervas, y lo 
que de ellas naciese , muerta una, 
dice Servio que no se debe lo que 
parió ; porque fué legado como 
accesorio: lo que juzgo falso; y no 
es conforme esta opinión , ni á 
las palabras, ni á la voluntad del 
testador. 

expresado en la exposición antecedente, se 
de esta ley. 

Concuerda con la ley 29 tit. 9 Part. 6. 

Lex L X I V . Captatorias Ley LXIV. Tampoco es 
scripturae simili modo ñeque válida la voluntad captatoria en 
in hereditatibus , ñeque in lega- las herencias , ni en los lega-
tis valent. dos. 

EXPOSICIÓN. El legado que se dexa en esta forma : Dexo ciento á Ticio si quiere 
Seyo ; no es válido según expresa esta ley y la concordante de Partida, así como se 
ha dicho de la institución de heredero ( 1 ) . 

TOM. X . 
( 1 ) Ley 7 0 titul. 5 lib. 2 8 Dig-

Rr 

legatario hiciese en elia algunos gastos necesarios, no se entiende que su intención 
fué hacer donación de ellos al heredero , sino que los hizo para impedir la ruina que 
amenazaba ; por lo qual el heredero la deberá entregar con dichas mejoras , sin pedir 
por ellas cosa alguna , como expresa esta ley. Mas si los gastos los hizo el heredero, 
y cedieron en beneficio perpetuo de la casa , el legatario debe abonar no todo el im
porte de ellos , sino á correspondencia de la utilidad que le resultó ; pues el herede
ro también tiene interés en que no se arruine la casa que se legó baxo de condición. 
Entendida esta ley en los términos expresados , se retiene lo literal de ella sin nece
sidad de enmendarla en esta forma: Sumptus autem in reficienda domo legata necessarios 

jactos ab eodem herede , en lugar de sumptus autem in reficienda domo necessarios d lega
tario /actos , como quieren Cuyacio y otros expositores. 
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IDEM lib. i de Legatis ad Edictum Vraetoris. 

Lex L X V . Si ita legatum 
sit: Se jo servos decem do praeter 
eos decem, quosTicio legavi: si 
quidem decem tantúm invenían-
tur in her edítate, inutile est le
gatum : si vero ampliores, post 
eos, quos Titius elegit, in cae-
teris valet legatum : sed non in 
ampliores , qudm decem , qui 
legati sunt: quód si minús sunt, 
in tantos, quanti inveniantur. 

ExposrcroN. L a distinción que expresa 
es conforme á la voluntad del testador. 

Ley LXV. Si se,legó en es
ta forma : Doy diez siervos á Se
yo , ademas de los diez que legué 
á Ticio ; y solo quedasen diez en 
la herencia, es inútil el legado; 
pero si hubiese mas de los diez 
que eligió T i c i o , valdrá el lega
do en los restantes, pero no en 
mas que los diez legados; y si 
son menos, valdrá en los que se 
hallasen. 

esta ley en el caso que en ella se contiene, 

Concuerda con la ley 30 tit. 9 Van. 6. 

1 ////', si volet, Stichum • i Es condicional este lega
do , conditionale est legatum: et 
non aliter ad heredem transit, 
qudm si legatarius voluerit: 
quamvis alias quod sine ad-

jectione , si volet, legatum sit, 
ad heredem legatarii trans-
mittitur : aliud est enim ju-
ris , si quid tacite contine-
tur : aliud , si verbis expri-
matur. 

do : Doy á aquel á Estico si lo 
quisiese , y el legatario no lo 
transmite de otro modo al here
dero que aceptándolo : aunque 
por otra parte lo que se legó sin 
añadir lo quisiese , se transmite 
al heredero del legatario; porque 
la determinación de Derecho es 
distinta en las disposiciones táci
tas , que en las expresas. 

E X P O S I C I Ó N . El legado que refiere este párrafo es condicional *, por lo qual si el 
legatario murió sin aceptarlo , no pasa á su heredero , como se expresa en é l , y dice 
la ley de Partida concordante. 

2 Si domus fuerit legata: 
licet particulatim ita refecta 
sit, ut nihil ex prístina ma
teria supersit , tamen dice-
mus , utile manere legatum: 
at si , ea domu destructa, 
aliam eodem loco testator ae-
dificaverit , dicemus inferiré 
legatum : nisi aliud testa-
torem sensisse , fuerit appro-
batum. 

2 Si se legó una casa, aun
que haya sido reedificada por par
tes , de modo que nada haya que
dado del edificio antiguo , con 
todo diremos que permanece útil 
el legado ; pero si habiéndose 
arruinado, edificase otra el testa
dor en el mismo solar , diremos 
fenece el legado , á menos que 
se probase que fué otra la volun
tad del testador. 
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EXPOSICIÓN. E n el c a s o de es te p á r r a f o se dis t inguirá según se e x p r e s a en é l . L a 

r a z ó n d e diversidad consis te en q u e en el p r i m e r c a s o se entiende que es la m i s m a c a 
sa , y en el segundo q u e es o t r a d i s t i n t a ; y en la m i s m a f o r m a se. distingue r e s p e c t o 
de l a e x t i n c i ó n del u s u f r u t o , c o m o y a se h a d i c h o ( 1 ) . 

ÍDEM lib. 18 ad Edictum Vrovincíalc. 
- . i 

Lex L X V I . Et si aeqno 
pretio emere vel venderé jusse-
rit heredem suum testator , ad
huc utile legatum est. Quid 
enim , si legatarius, d quo eme-
re fundum heres jussus est, 
cum ex necessitate eum fun
dum venderet, nullum inve
nir et emptorem? Vel ex diver
so quid si legatarii magniin-
teresset , eum fundum eme-
re , nec aliter heres venditu-

quam si testator 

Ley LXVI. Y si el testa
dor mandó á su heredero que 
comprase ó vendiese por su jus
to precio alguna cosa , es tam
bién útil el legado. ¿Qué dire
mos si el legatario de quien se le 
mandó al heredero que compra
se el fundo , y teniendo necesidad 
de venderlo, no hallase compra
dor ? O por el contrario, ¿qué di
remos si le importase mucho al 
legatario comprar el fundo , y el 
heredero no lo vendería si el tes
tador no se lo mandase? 

rus esset 
jussisset. 

EXPOSICIÓN. S i e m p r e q u e se verifique que al l e g a t a r i o le es úti l v e n d e r ó c o m 
p r a r lo que el t e s t a d o r m a n d a al h e r e d e r o que le v e n d a ó c o m p r e , s e r á válido el l e 
g a d o . 

ÍDEM lib. 1 de Legatis ad Edictum Vraetoris. 

Lex L X V I I . Servus uni Ley LXVII. E l siervo le-
ex heredibus legatus, si quid gado á uno de los herederos, si 
in her edítate malitiosé fecisse hubiese hecho en la herencia al-
dicatur , forte radones in- guna cosa con malicia, como ha-
terlevisse : non aliter , adju- ber borrado las cuentas , no se le 
dicandus est , qudm ex eo ha de adjudicar hasta que (que-
volentibus coheredibus , quaes- riendo los coherederos) se le ponga 
tio habeatur. ídem est , et á qüestion de tormento. L o mis-
si extraneo fuerit legatus. mo se dirá si se legó á un extraño. 

EXPOSICIÓN. E n el c a s o de e s t a ley , y en todos los d e m á s que se verifique j u s t a 
c a u s a p a r a d i l a t a r la e n t r e g a de La c o s a l e g a d a , se debe h a c e r h a s t a q u e c e s e el m o 
tivo q u e h a y a p a r a la suspensión. 

1 Si ex pluribus heredibus 
ex disparibus partibus institu-
tis, duobus eadem res legata sit: 
heredes non pro hereditaria por-

í Si se legase á dos de mu
chos herederos instituidos en par
tes desiguales una misma cosa, 
los herederos deben percibir este 

( 1 ) Ley 1 0 §. 7 tit. 4 lib. 7 Dig 

TOM. X. R r 
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tione y sed pro virili id legatum legado . no según la parte de he-
habere debent. rencia, sino por partes iguales. 

EXPOSICIÓN. El caso que se propone en este párrafo se ha de entender con la 
misma distinción que se ha expresado ( i ) . 

IDEM lib. 1 8 ad Edictum Trovinciale. 

Ley LXVIII. Si se legase 
al hijo para después de la muerte 
del padre , es cierto que muerto 
el padre le corresponde el legado; 
y no importa que sea ó no here
dero del padre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley es válido el legado por todos los Derechos. 

i Pero si se dexase un legado 
al siervo para después de la muer-

Lex L X V I I I . Si post mor-
tem patris filio legetur , du-
bium non est , quin mortuo pa
ire ad filium pertineat legatum: 
nec inter sit, an patri heres ex-
titerit, necne. 

i Sed si servo post mortem 
domini relictum legatum est, si 
quidem in ea causa durabit, 
ad heredem domini pertineat: 
ttsq-ie adedf ut idemjuris est, et 
si testamento dommi liber esse 
jussus fuerit. Ante enim ce-
dit dies legati, qudm aliquis 
heres domino existat: quo fitf 

ut hereditati adquisitum le
gatum , postea herede aliquo 
existente ad eum pertineat: 
praeter quam si suus heres ali
quis 3 aut necessarius domi
no ex eo testamento factus 
erit: tune enim , quia in unum 
concurrit , ut et heres exis
tat , et dies legati cedaty 
probabiliüs dicitur ad ipsum 
potiús , cui relictum est, per
tinere legatum y qudm ad he
redem ejus , d quo libertatem 
consequitur. 

te del señor , si permaneció sier
vo , pertenece al heredero del se
ñor , en tanto grado , que se ha 
de observar la misma disposición 
si el señor le hubiese dado liber
tad en el testamento ; porque an
tes se debe el legado que haya he
redero del señor: de lo qual re
sulta , que habiendo adquirido la 
herencia el legado , después per
tenece al heredero: á mas de esto, 
si por aquel testamento fuese al
guno heredero con derecho de 
suidad ó necesario , en este caso, 
porque concurre en uno el ser he
redero , y verificarse el dia del le
gado , es mas probable que mas 
bien pertenece el legado al mis
mo á quien se dexó, que al he
redero de aquel por quien se ha
ce libre. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo , se expresa en él. 

2 Si puré legatus servus y 2 Si al siervo que se legó 

( 1 ) Ley 5 4 §. 1 de este tit. 
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( 1 ) Lej/1 § . Sin autem tit. i lib. 6 Cod. 

sub conditione liber esse jussus sin condición, se le dexase la 
fuerit, sub contraria conditione libertad baxo de condición, va-
valet legatum: et ideo, existen- le el legado baxo la condi-
te conditione 3 legatum perime- cion contraria ; y por esta ra-
tur: deficiente, ad legatarium z o n , si pendiente la condición 
pertinebit: et ideo, si pendente de la libertad muriese el lega-
conditione libertatis, legatarius tario , y después faltase la con-
decesserit, posteaque defecerit dicion de Ja libertad, no pasa 
conditio libertatis: ad heredem el legado al heredero del lega-
legatariinon per tinet legatum. tario. 

EXPOSICIÓN. E l legado condicional no pasa al heredero del legatario sí este muere 
antes que se verifique la condición ( i ) ; por lo qual en el caso de este párrafo se dice, 
que el siervo legado no se hace del heredero del legatario. También se expresa , que 
si se verifica la condición baxo la qual se dio libertad al siervo , es nulo el legado de 
este 5 porque se entiende que se legó con esta condición , si no se hiciese libre. 

3 Quód si idem pu- 3 Pero si al mismo se legó 
re legatus sit, et ex die li- el siervo sin condición, y se man-
ber esse jussus erit , omni- dó que fuese libre desde cierto 
modo inutile legatum est: dia, es absolutamente inútil el le-
quia diem venturam certum gado ; porque es cierto que ha de 
est : ita Julianus quoque llegar el dia : como también pa-
sensit. rece á Juliano. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que es inútil el legado en el caso de este párrafo, se 
expresa en él. 

4 Unde ait, si servus Ti- 4 Por lo qual dice, que si se 
tio legatus sit, et idem post legase á Ticio un siervo j y se 
mortem Titii liber esse jussus mandase que fuese libre después 

fuerit : inutile legatum est: de la muerte de Ticio , es inútil 
quia moriturum Titium 3 cer- el legado ; porque es cierto que 
tum est. ha de morir Ticio. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y también ex
presa la razón por que no es válido el legado en el caso que propone. 

IDEIA lib. 2 de Legatis ad Edictum Vraetor'ts. 

Lex L X I X . Servo lega- Ley LXIX. Está recibido 
to legari posse , receptum est: en práctica, que á un siervo le-
quód adita hereditate sta- gado se le pueda legar ; porque 
tim servus adquiritur lega- luego que se ade la herencia , ad-
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2 Si testator quosdam ex 
heredibus jusserit aes alienum 
solvere : non creditores habe-
bunt adversas eos actionem, 
sed coheredes , quorum inter est 
hoc fieri. Nec solúm hoc ca-
su alius habet actionem, qudm 
cid testator dari jussit : sed 
alio quoque , veluti si filiae 
nomine genero aut sponso do-
tem dari jusserit: non enim 
gener , aut sponsus , sed filia 
habet actionem , cujus máxime 
interest. 

2 Si el testador mandase que 
ciertos de sus herederos paguen 
las deudas,los acreedores no ten
drán acción contra ellos, sino sus 
coherederos, á quienes les impor
ta que paguen; y en este caso no 
solo tiene acción aquel á quien el 
testador mandó que se le diese, 
sino también otros, y el yerno, 
ó el esposo en nombre de la hija, 
si á esta se le mandó dar dote; 
porque al yerno, ó al esposo no 
les compete acción, sino á la hija 
á quien principalmente importa. 

EXPOSICIÓN. Si el testador condenó á algunos de sus herederos á que paguen sus 
deudas , compete acción para que lo executen á los demás coherederos de los grava
dos , como dice este párrafo y la ley de Partida concordante; pues á ellos principal
mente les importa la solución de estas deudas , y resulta á su favor un prelegado tá
cito. Por la misma razón se dice que compete acción á la hija en el caso segundo 
que se propone. 

3 Si fundus , qui legatus 3 Si el fundo que se legó de-
est, servitutem debeat imposi- bia servidumbre , se debe entré
i s qualls est, dari debet. gar como está ; pero si fué lega-

( 1 ) Ley 34 tit. 9 Vart. 6. (2) Ley 1 1 tit. l lib. 40 Di¿. 

tario } deinde seqtdtur lega- quiere el legatario al siervo, y 
tum. después se sigue el legado. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley adquiere el legatario el siervo , y lo que el 
testador legó á este, por la razón que en ella se expresa , esto es , porque el legatario 
adquiere el dominio del siervo desde la adición de la herencia: la ley de la Partida (i) 
dice , que desde la muerte del testador. 

i Si servum sub conditione i Si el heredero enagenase 
legatum heres alienaverit, de- el siervo que se dexó baxo de con-
inde conditio ex tit erit : potest dicion , y después se cumpliese 
nihilominüs d legatario vin- la condición, esto no obstante po-
dicari: nec extinguitur lega- drá vindicarlo el legatario , y no 
tum. se extingue el legado. 

EXPOSICIÓN. El heredero no puede dar libertad al siervo en el caso de este pár
rafo (2 ) ; por lo qual se dice en é l , que si se verifica la condición , el legatario pue
de vindicar el siervo. 

Concuerda con la ley 4 7 tit. 9 Vart. 6. 
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esse debent. var lo mismo. 
EXPOSICIÓN. Quando se lega el siervo que fué gestor de los negocios del señor, no 

lo deben entregar los herederos hasta que dé las cuentas pertenecientes á los nego
cios que administró. Lo mismo se dirá si se suscitase pleyto sobre cosa perteneciente 
á su administración. 

Concuerda con la ley 12 y la 4 1 tit. 9 Vart. 6. 

5 Si res, quae legata est, 5 Si se dudase de la exísten-
an in rerum natura sit, dubite-
tur , forte si dubium sit, an ho
mo legatus vipat: placuit agi 
quidem ex testamento posse : sed 
ojjicio Judiéis contineri, ut cau-
tio interponeretur , qua heres 
caveret, eam rem persecutu-
rum , et, si nanctus sit, lega
tario restituturum. 

cia de la cosa legada : v. g. se du
dase si vive el siervo legado , se 
determinó , que se pueda pedir 
por la acción de testamento; pe
ro corresponde al oficio del Juez 
mandar que el heredero dé cau 
cion de buscar al siervo , y en" 
tregarlo al legatario si lo encon
trase. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el heredero debe dar caución de restituir 
la cosa legada si se encuentra , y si es algún siervo fugitivo , le debe buscar á su cos
ta , como se expresa en él y en la ley de Partida concordante. 

ÍDEM lib. 1 8 ad Edictum Viovinciale. 

Lex L X X . Si servus Titii Ley LXX. Si el siervo de 
furtum mihi fecerit, deinde Ti
tius herede me instituto ser
vum tibi legaverit: non esse ini-
quum, talem servum tibi tradi, 
qualis apud Titium fuit: id est, 

Ticio me hurtase alguna cosa , y 
después me instituyese Ticio por 
su heredero , y te legase el sier
vo , será justo que te entregue el 
siervo como lo tenia T ic io , esto 

( 1 ) Ley 5 9 tit. 1 lib. 18 Di¿. 

Quod si ita legatus sit: Uti do en esta forma: E l mejor y mas 
optimus maximusque } liber bien parado ; se ha de dar libre 
praestandus est. de ella. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en él, pues 
quando se lega con la expresión : Uti optimus maximusque , se entiende que el testa
dor quiso que se entregase libre de servidumbre, así como se ha dicho quando el ven
dedor usa de esta expresión al tiempo de la venta ( i ) . 

4 Servus , qui in negotlo 4 Si se legó el siervo que 
fuerit legatus , non ante tra- habia administrado algún nego-
di debet, quam rationes expli- ció , no se debe entregar antes 
cet: et , si ad judicium itum que dé las cuentas ; y si se mo-
sit , Judiéis eaedem partes viese litigio, el Juez ha de obser-
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ut me indemnem pr uestes furti es , que me indemnices de lo que 
nomine, quod is fecerit apud me hurtó quando era de Ti-
Titium. ció. 

EXPOSICI@N. El legatario debe indemnizar al heredero del importe de lo que le 
hurtó ei siervo legado ; porque pasó á él con este gravamen, y con él lo debió entre
gar el heredero , como expresa la misma ley. 

1 Nam et si fundus, qui i Porque si te se legase el 
meo fundo serviebat, tibi lega- fundo que debia servidumbre al 
tus fuerit: non aliter d me tibi mió , no de otra suerte te lo de-
praestari debeat, qudm ut pris- berá entregar que recibiendo la 
tinam servitutem recipiam. servidumbre antigua. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y pro
pone un caso para comprobar la decisión del que se ha expresado en ella. 

2 Nec dissimile est ei, qui 2 Ni es desemejante al 
mandato alicujus servum emit, que por mandato de alguno 
vel ei, qui servum redhibet: qui compró un siervo , ó al que lo 
omnes non aliter restituere ser- vuelve á los que no se les pre-
vum coguntur}qudm ut ratio ha- cisaría á restituirlo , sino por ra-
heatur furti, quod ab eo servo zon del hurto que cometió, 

factum fuerit, velantequamne- ó antes ó después del contra-
gotiumcontraheretur,velpostea, to. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie de la ley y párrafo anterior. 

3 Quare et si post adi- 3 Por cuya razón aunque 
tam hereditatem servus lega- después de adida la herencia, el 
tus heredi furtum fecerit, ita siervo legado le hubiese hurtado 
praestari debebit , ut ob hoc al heredero, se ha de entregar de 
delictum quasi litis aestima- modo que por el importe del 
tio d legatario sufferatur he- hurto lo entregue el legatario al 
redi. heredero. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso en comprobación del que se ha 
expresado en la ley antecedente. 

ULPIANUS lib. 5 1 ad Edictum. Concuerda con la ley 2 3 tit. 9 Part. 6. 

Lex L X X I . «5V domus ali- Ley LXXI. Si se legase á 
cid simpliciter sit legata, ñeque alguno una casa sin expresar qual, 
adjectum , quae domus, cogen- estarán obligados los herederos á 
tur heredes, quam volet domum entregar al legatario la que quie-
ex his, quas testator habebat, ran de las que tenia el testador; 
legatario daré. Quod si nullas pero si no hubiese dexado algu-
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(.1) y.xp» . al §. 1 iey 57 de este tic. (2) ¿ 7 4 5 §. I de este tit. ( 3 ; I.rt 40 tit. 2 lib. 21 Dig. 
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aedes reUquerit, magis deriso- na , es mas ridículo que útil el le-
rium est, quam titile legatum. gado. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( 1 ) . 

1 De evictione an cave- 1 Veamos si deberá dar cati
ra debeat is , qui servum praes- cion de eviccion el que por causa 
tat ex causa legati, videa- de legado entrega un siervo : y se 
mus. Et regulariter dicendum ha de decir , que por lo comun 
est, quotiens sine judicio praes- siempre que extra judicialmente se 
tita res legata evincitur , pos- evince la cosa legada, se puede 
se eam ex testamento peti. pedir por el testamento ; pero si 
Caeterúm si judicio petita se pidió judicialmente , es necesa-
est, oficio judiéis cautio ne- rio que para que tenga lugar la ac-
cessario est, ut sit ex stipulatu cion de estipulación, el Juez man-
actio. de de oficio que se dé caución. 

EXPOSICIÓN. El heredero por lo regular no se obliga por la eviccion de la cosa le
gada , como se ha dicho ( 3 ) , ni es válida la obligación fideicomisaria respectiva á la 
eviccion del legado , según se ha expresado en su lugar ( 3 ) ; pero se tendrá presente 
la distinción que expresa este párrafo. 

Concuerda con ta ley 3 8 tit. 9 Part. 6. 

2 In pecunia legata conji- 2 Quando se legó dinero, se 
tenti heredi modicum tempus ad concede al heredero que reconoce 
solutionem dandum est, nec ur- el legado un corto tiempo para 
guendum ad suscipiendum judi- pagarlo, y no se le ha de apre-
cium : quod quidem tempus ex miar á que cumpla lo juzgado; 
bono et aequo Praetorem obser- cuyo tiempo deberá concederle el 
vare oportebit. Pretor por equidad. 

EXPOSICIÓN. El Juez debe dar el plazo que le pareciese conveniente para que el 
heredero entregue al legatario la cantidad , ó qualquiera otra cosa que se le haya le
gado , si no la puede dar inmediatamente. 

Concuerda con la ley 38 t'tt. 9 Part. 6. 

3 Qui confite tur se quidem 3 E l que confiesa que es deu-
debere , justam autem causam dor , da justa causa para que se le 
adfert ,cur utique praestare non oiga la razón por que no puede 
possit, audiendus est: utputa si pagar: si se le hubiese legado una 
aliena res legata sit, negetque cosa agena , y dixese que no la 
dominum eam venderé, vel im- quiere vender el señor, ó dixese 
mensum pretium ejus rei petere que pide por ella una suma exce-
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adfirmet, aut si servum heredi- siva , ó negase que debe dar el 
tarium neget se deberé praesta- siervo de la herencia, por ser su 
re, forte patrem suum , vel ma- padre , madre , ó hermano natu-
trem , vel fratres naturales: r a l , es muy justo que por esta 
aequissimum est enim, concedí razón el Juez de su propio ofi-
ei, ex hac causa aestimationem ció le permita dar la estimación 
oficio judiéis praestare. de él. 

EXPOSICIÓN. En los casos que menciona esta ley , y generalmente siempre que 
haya justa causa para no entregar la cosa legada , y sea válido el legado , el Juez 
mandará al heredero que dé al legatario la estimación de ella. 

4 Cúm alicui poculum le
gatum est, velletque heres aes
timationem praestare } qida 
iniquum esse ajebat, id sepa
rar i d se: non impetravit id d 
Praetore: alia enim est conditio 
hominum 3 alia caeterarum re
rum : in hominibus enim benigna 
ratione receptum est, quod su-
prd probavimus. 

4 Habiéndosele legado á uno 
un vaso , el heredero quería dar 
su estimación , porque decia que 
era injusto privarle de é l : el Pre
tor no se lo concederá porque 
una es la condición de los hom
bres , y otra la de las demás cosas: 
en los hombres por razón de hu
manidad se recibe lo que hemos 
dicho. 

EXPOSICIÓN. El heredero deberá entregar la cosa legada en ei caso de este párra
fo ; porque quando el legado es de algún siervo , que para entregarlo al legatario se 
ha de separar de sus hijos , padres , &c. la humanidad pide que no se separen : lo 
qual no se puede verificar en las demás cosas. 

5 Si fundus municipum 
vectigalis ipsis municipibus sit 
legatus, an legatum consistat, 
pe ti que pos sit, vldea?nus. Et 
Julianus libro trigésimo octavo 
Digestorum scribit ¿ quamvis 

fundus vectigalis municipum 
sit j attamen , quia allquod jus 
in eo is, qui legavit, habet, va
lere legatum. 

EXPOSICIÓN. El legado que menciona 
siguiente válido , como se expresa en él. 

6 Sed et si non municipi
bus , sed alii fundum vectiga-
lem legaverit: non videri pro-

5 Si el fundo tributario del 
municipio se legase á los mismos 
municipios , veamos si vale el le
gado , y si se puede pedir. Juliano 
en el libro treinta y ocho de los 
Digestos escribe, que aunque el 
fundo sea tributario del munici
pio j con todo porque el que lo 
legó tiene en él algún derecho, 
vale el legado. 

este párrafo es útil al legatario ; y por con-

6 Pero si no á los ciudada
nos , sino á otro se legase el fundo 
tributario, no parece que se legó 
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prietatem reí legatam, sed id la propiedad de la cosa , sino el 
jus, quod in vectigalibus fundís derecho que tenemos en los fun-
habemus. dos tributarios. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dícé, que no es válido el legado de la 
propiedad del fundo; porque se presume que el testador solo quiso legar el derecho 
ó parte de dominio que tenia en la cosa legada , como se ha dicho { i ) . 

PAULUS lib. 4 8 ad Edictum. 

Lex L X X I I . Si quis lega- Ley LXXII. Si alguno le-
verit fundum Cornelianumy gase el fundo Corneliano excep-
exceptis vineis, quae mortis tuando las viñas que tuviese al 
ejus tempore erunt: si nullae tiempo de su muerte, sí no tuvie-
vineae erunt, legato nihil de- se viña alguna, nada se disminu-
cedit. ye el legado. 

EXPOSICIÓN. Segiln se propone en esta ley , se debe todo el fundo al legatario* 
por haberse sacado la viña que habia eñ él en vida del testador, 

GAIUS lib. 3 de Legatis ¿Á Edictum Vraeioris, 

Lex L X X I I I . Si heres jus- Ley LXXIII. Si se le man-
sus sit faceré ut Lucius centum dase al heredero que haga que 
habeat, cogendus est heres cen- Lucio tenga ciento, se le ha de 
tum daré : quia tierno faceré po- precisar á darlos; porque nadie 
test, ut ego habeam centum, ni- puede hacer que yo tenga ciento, 
si mihi dederit. si no me los dá. 

EXPOSICIÓN. Él verbo faceré se interpreta dar en el caso de esta ley, y el herede
ro debe dar á Ticio los ciento que expresó el testador, porque se entiende que le legó 
esta cantidad. 

1 Vicis legata perinde lice- 1 Se insinúa en un rescripto de 
re capere y atque civitatibus, nuestro Emperador, que del mis-
rescripto Imperatoris nostri mo modo pueden recibir las aldeas 
signijicatur. lo que se les lega , que las ciudades. 

EXPOSICIÓN. A las villas y aldeas se las puede legar del mismo modo que á las 
ciudades ; porque también tienen testamenti faciion passiva. 

ULPIANUS /ü.4 D spütasi nurit. Concuerda con la lej 3 4 tit. 9 Vart.6. 

Lex L X X I V . Licet Impe- Ley LXXIV. Aunque nues-
rator noster cum patre res- tro Emperador y su padre hayan 
cripserit, videri volúntate tes- mandado, que por la voluntad del 
tatoris repetita d substituto, testador parecían repetidas respec-

— - • — • - • 1 • • 1 1 1 • 1 i - * . . — - 1 — n i i - m u n > fc—. • . , « . ! • . . é i u n 1 1 1 1 1 > • 1 — . i . . . , •• • 1 «, 

( i ) Lej 5 %. 2 de este tit. 
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to del substituto "las cosas que se 
habian mandado dar al instituido, 
con todo esto se ha de entender de 
este modo, si manifiestamente no 
fuese contraria la voluntad, que se 
inferirá de varias cosas: acaso dirá 
alguno que no debe el substituto el 
legado ó fideicomiso dexado por 
el heredero. ¿Qué se dirá si al subs
tituto se le mandó dar cosa distinta 
de la que el testador quiso que el 
heredero entregase al fideicomisa
rio ó legatario? ¿Y qué si hubo 
cierta causa para que el instituido 
entregase el legado, cuya causa ce
só respecto del substituto ? ¿ Qué 
si al fideicomisario lo nombró por 
substituto de parte de la heren
cia? Esto supuesto siendo dudo
sa lá voluntad, se ha de decir que 
tiene lugar el rescripto. 

EXPOSICIÓN. El legado qué se dexó al heredero ^ se ié debe también al que vul
garmente fué substituido á é l , como expresa esta ley y la concordante de Partida ; por
que se presume que esta fué la voluntad del testador : á no ser que se justifique , ó 
se presuma lo contrario por alguna de las conjeturas que refiere la misma ley , ú otras 
semejantes. 

ÍDEM lib. 5 Disputationunt. 

Lex L X X V . Si sic lega
tum vel fidekommissum sit re
lictum : Si aestimaverit heres, 
si comprobaverit, si jus tum pu-
taverit: et legatum ét fidei-
commissum debebitur: quoniam 
quasi bono viro potiús ei com-
missum est, non in meram vo-
luntatem heredis cotlatum* 

Concuerda con la lej 29 tit. 9 Part. 6. 

Ley LXXV. Si se legase ó 
dexase por fideicomiso en esta 
forma: Si lo estimase el heredero, 
si lo aprobase, y le pareciese jus
to ; se deberán el legado y fidei
comiso ; poique mas bien se le ha 
Cometido la entrega como á buen 
varón, que á su absoluta volun
tad, 

EXPOSICIÓN. El legado en ios términos que menciona esta íey es válido 4 como se 
expresa en ella y en la concordante de Partida. Lo contrario se dirá si absoluta mente se 
dexase al arbitrio ó voluntad del heredero, ú otra tercera persona,como se ha dicho(1). 

( 1 ) Le) 4 3 §. 2 de este tit. 

quae ab instituto fuerant re
licta : tamen hoc ita erit acci-
piendum , si non fuit evidens 
diversa voluntas , quae ex mul-
tis colUge tur : an quis ab he
rede legatum vel fideicom-
niissum relictum, ñoluerit d 
substituto deberi. Quid enim, 
si aliam rem reliquit d subs
tituto ei fideicommissario vel 
legatario , quam ab institu-
to non reliquerat P Vel quidt 

si certa causa fuit, cur ab 
instituto reliquerat , quae in 
substituto cessare ? Vel quid, 
si substituit ex parte Jidei-
commissarium 3- cui ab insti
tuto reliquerat fideicommis-
sum ? In obscura igitur volún
tate , locum habere rescriptum, 
dicendum est. 
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i Si mihi, quod Titius de^ 
bel3fuerit legatum, ñeque Ti
tius debeat: sciendum est, nul-
lum esse legatum. Et quidem, si 
quantitas non sit adjecta, evi-
denti ratione nihil debebitur¡> 
quia non appareat , quantum 
fuerit legatum. Nam et si quod 
ego Titio debeo 3 ei legaVeró, quari-
tit ate non adj-ecta: constat , nul-
lum eSse legatum: cúm si decem $ 
quae Titio debeo 3 legaveró: nec 
quidquam Titio debeam , falsa 
demonst ratio non peremit lega* 
tum , ut in legato dotis Julianus' 
responditi 

i S i s e m e l e g a s e lo q u e 

d e b e T i c i o , n o d e b i e n d o n a 

d a , e s c o n s t a n t e q u e n o v a 

l e e l l e g a d o : y c i e r t a m e n t e s i 

n o s e h u b i e s e e x p r e s a d o l a c a n 

t i d a d 3 e s e v i d e n t e q u é n a d a 

s é d e b e '3 p o r q u é rió C o n s t a 

q u a n t ó s e l e g ó . T a m b i é n e s 

c i e r t o q u e s i y ó l e g a s e á T i 

c i o l o q u e l e d e b o 3 s i n e x p r e s a r 

q u a n t o 3 e s n u l o e l l e g a d o ; p e r o 

s i l e g a s e á T i c i o d i e z s i n d e b e r 

l e c o s a a l g u n a 3 l á d e m o s t r a c i ó n 

f a l s a n o v i c i a e l í e g a d o , c o m o 

d i c e J u l i a n o é ñ e l l e g a d o d e 

d o t é . 

EXPOSICIÓN; Eri eí caso primero de éste párrafo no es valido eí legado por la ¡ri-
cértidumbre de la cantidad: mas si lego ciento que le debía al legatario , será válido 
el legado , como expresa lá le/ de' Partida concordante 4 por íá razón qué refiere el 
mismo párrafo. 

2 Quód si addiderit: De
cem , quae mihi Titius debet, le
go , sine dubio nihil erit in lega
to. Nam inter falsam demons-
trationem , et falsam conditio
nem > sive causant muí tum ín
ter est. Proinde et si Titio decem3 

quae mihi Sejus debetlegaveró: 
nullum erit legatum , esse enim 
debitor debet. Nam et si vivus 
exegissem, extinguéreiur lega
tum : et si debitor mañeret, ac-
tiones adversús eum heres meus 
dumtaxat praestare coge re tur. 

2 S i d i x e s e : L e g o d i e z q u é 

m e d e b e T i c i o ; e s c i e r t o q u e 

n a d a s e l e g a ; p o r q u e h a y m u c h a 

d i f e r e n c i a e n t r é la d e m o s t r a c i ó n 

f a l s a , • y la f a l s a c a U s a ó c o n d i 

c i ó n j p o r l o q u a l s i l e g a s e á T i 

c i o d i e z q u é m e d e b e S e y o , e s 

n u l o e í le^iáo p o r q u é d e b e s e r 

d e u d o r : y s i l o h u b i e s e c o b r a d o 

e n v i d a 3 s é e x t i n g u e e l l e g a 

d o ; p e r o s i a í i n f u e s e d e u d o r , 

s o l o s e l e p r e c i s a r á á m i h e r e d e 

r o á q u é C e d a l a s a c c i o n e s c o n 

t r a é l . 

EXPOSICIÓN. En esté párrafo se continúa lá especie del antecedente ,- y expresa lá 
razón por que no es valido el legado en el caso que propone. 

^ Si quis ita stipulatus ,Sti- 3 S i a l g u n o e s t i p u l ó q u é 

chum 3 aut decem, utrum ego ve- s e l e d e n d i e z , ó á E s t i c o , 
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y legase lo que se le debía, es
tará obligado su heredero á ce
der al legatario la acción para 
pedir lo que quiera , á Est ico , ó 
diez. 

EXPOSICIÓN. El heredero del testador deberá ceder al legatario la acción que el 
difunto tenia para la elección del siervo , ó los diez que estipuló ; pues el legado fué 
de lo que se le debia en los términos que podia cobrarle del deudor , y este se obligó 
á dar. 

4 Proinde si Stichum 
kgaverit, cúm ille ei Sti
chum aut decem deber et: in-
certi actio legatario adverr 
sus heredem competit, ut scrip-
sit Julianus libro trigésimo 
tertio Digestorum , per quam 
actionem compellat heredem 
experiri: et si Stichum con-
secutus fuerit , praestabit ei: 
si decem , nihil consequetur: se-
cundúm quod erit in arbitrio 
debitoris, an sit legatarius is, 
cui Stichus legatus est. 

4 Por tanto si legase á Es
tico , y á él se le debia á Estico, 
ó diez, competerá al legatario 
la acción incerti contra el here
dero , como dice Juliano en el 
libro treinta y tres de los Di
gestos por cuya acción preci
sará al heredero á que pida á 
Estico : y si se le diese , se lo en
tregará j y si los diez, no con
seguirá cosa alguna : por lo qual 
está en el arbitrio del deudor el 
que sea ó no legatario aquel á 
quien se le legó á Estico. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo , si el deudor entrega á Estico , el herede
ro del testador lo debe dar al legatario ; pero si no quiso entregar sino los diez, porque 
estaba en su arbitrio pagar uno ú otro, no los deberá dar el heredero al legatario, 
pues lo que se legó á este no fué la cantidad mencionada , sino á Estico. Se dice que 
pende de la voluntad del deudor que el legatario perciba ó no el siervo legado; porque 
puede dar la que le pareciese de las dos cosas comprehendidas en la obligación. 

JULIANUS lib. 3 4 Digestorum. 

Lex L X X V I . Qudd si 
quis Stichum aut Pamphilum 
stipulatus, Sempronio Stichum 
le gas se t, Macvio Pamphilum: 
oneratus heres intelligitur , ut 
necesse habeat alteri actionem 
suam , alteri aestimationem 
Stichi aut Pamphili daré. 

Ley LXXVI. Pero si al
guno habiendo estipulado á Es
tico ó Panfilo, legase á Sempro
nio á Est ico , y Panfilo á Me
vio , se cree que gravó al here
dero á dar precisamente á uno su 
acción , y al otro la estimación 
de Estico ó Panfilo. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley, el heredero debe ceder su acción á uno 
de los legatarios para pedir á Estico ó á Panfilo , y al otro le entregará la estimación 
del siervo que quede en el deudor , como se expresa en ella. 

lim, kgaverit, quod ei debebatur: 
tenebi tur heres ejus, ut praestet 
legatario actionem , e/ectionem 
ha bit uro , utrúm Stichum y an 
decem persequi ma/it. 
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Lex L X X V I I . Si pecu
nia fuit deposita apud ali
quem ejusque fideicommissum, 
tit eam pecuniam praestet, 

fideicommissum ex rescripto 
Divi Pii debebitur ,- quasi vi^ 
deatur heres rogatus remit
iere id debitori. Nam si con--
veniatur debitor ab herede, 
doli exceptione uti potest: quae 
res titile fideicommissum facit: 
quod cúm ita se habet, ab omni 
debitore fideicommissum relin-
qui potest. 

Ley LXXVII. Sí uno te
nia depositado en otro alguna 
cantidad de dinero y le rogase 
que la entregase á alguno ,- por 
rescripto del Emperador Pió se 
deberá eí fideicomiso , como qué 
parece sé le encargó al heredero 
remitirlo al deudor; porque si 
éste fuese reconvenido por el he
redero , puede usar de la excep
ción de dolo ; lo que hace útil eí 
fideicomiso : y siendo esto cier
to , se puede dexar fideicomiso á 
todo deudor* 

EXPOSICIÓN. El depositario debe restituir aí legatario eí dinero que eí testador te
ñía depositado en él ; y si el heredero lo pidiese, le podrá oponer la excepción de dolo,-
como expresa esta ley en el caso que propone j porque es válido así el legado, como 
el fideicomiso* 

Í D E M lib. 8 Disputationum. Concuerda con la ley 1 t'tt. 4 3 lib. 6 Cod¿ 

L e x L X X V I Í I . Fideicom* Ley LXXVIII. E l fidei-
fnissum, quod d legatario relin- comiso que se dexa aí legatario, 
quitar ¿ta demum ab eo debetur, solo lo debe si hubiese adquirido 
si ad legatarium legatum per^ el legado. 
venerid 

EXPOSICIÓN . La razón por que es válido el fideicomiso en eí caso de esta ley, es 
porque se debe observar la voluntad del testador siempre que no sea contra derecho 
ni las buenas costumbres, como se ha dicho repetidas veces y expresa la ley del Có
digo concordante* 

J Ü L I A N U S lib. y Digestorun¿¿ 

Lex L X X I X . Si quis teS' 
tamento suo Titio et Sejo decem 
dari jus ser it , nullam haec 
verba recipiunt ambiguitatem, 
ut dena dixisse videatur, qui 
decem dixit.-

Concuerda con la ley 3 3 tit i 9 Van. <?.-

Ley LXXIX. Si mandase 
alguno en su testamento, que se 
den diez á Ticio y á Seyo, no son 
dudosas estas palabras, pues el que 
dixo que se diesen diez, Se entien
de que quiso se diese una decena. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no sé deben diez á cada uno de ios legatarios; 
porque se entiende que la voluntad del testador fué entregar solo esta cantidad , co
mo expresa la ley de Partida concordante; y se dice quando alguno estipula que se 
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le den diez á é l , y diez á Ticio ( i ) , que no se le deben diez á cada uno , sino á los 
dos esta cantidad. 

Apud Julianam lib. 32 Digestorum Marcelltts notat. 

Ley LXXX. Uno que so
lo habia dexado treinta, legó á 

Lex L X X X . Is , qui so
la triginta reliquerat, Titio 
triginta legavit , Sejo viginti, 
Maevio decem. Massurius Sa
binas probat, Titiurn quinde-
cim, Sejum decem , Maevium 
quinqué consecuturos: ita ta
men , ut ex his , pro rata por-
tionis Falcidiae, satisjiat. 

Ticio treinta , á Seyo veinte , y 
diez á Mevio. Masurio Sabino 
dice, que Ticio tendrá quince, 
diez Seyo , y Mevio cinco ; pe
ro de modo que de esto se satis
faga la Falcidia á proporción de 
la parte de cada uno. 

EXPOSICIÓN. Los legados que expresa esta ley en el caso que propone son válidos; 
pero no se debe á los legatarios la cantidad íntegra que expresó el testador ; porque 
respecto del importe de cada uno se sacará de ellqs á proporción , para que el que 
fué instituido heredero perciba la quarta parte de todos los bienes que dexó el testa
dor , como se dirá en su lugar ( 2 ) . 

JULIANUS lib. 32 Digestorum, 

Lex L X X X I . Si fundum 
sub conditione legatum heres 
pendente conditione sub alia 
conditione alii legasset, et 
post existentem conditionem, 
quae priore testamento proposi
ta fuisset , tune ea conditio, 
sub qua heres legaverat, exti-
tisset: dominium d priore lega
tario non discedit. 

Ley LXXXI. Si el fundo 
que se legó baxo de condición, 
y el heredero pendiente esta lo 
legase á otro baxo de otra con
dición , y después de verificada 
la que se expresó en el primer 
testamento se verificase también 
aquella baxo la qual habia legado 
el heredero, retiene el dominio el 
primer legatario. 

EXPOSICIÓN. El dominio de la cosa legada que adquirió aquel á quien el testador 
la legó en su testamento , no lo puede revocar ni disminuir su heredero legándola á 
otro , ni de otra manera ; pues como se ha dicho repetidas veces , el heredero no pue
de perjudicar al legatario en la cosa legada. 

1 Si servo communi res 
legata ftdsset: potest alter do
minus agnoscere legatum , al
ter repeliere. Nam in hanc cau
sam servus communis quasi 
dúo servi sunt. 

1 Si se legase una cosa al 
siervo común , puede uno de los 
señores admitir el legado, y re
pudiarle el otro; porque en esto el 
siervo común representa á dos 
personas. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el señor que mandó al siervo que adíese 

( 1 ) Lej 58 §. 19 tit. 1 lib./tf L%. (2) Tit.Z lib. 35 Dig. 
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1 Stichum Sempronlo do 
lego : Si Sempronius Stichum 
intra annum non manumise-
rit, eundem Stichum Titio do 
lego. Quaesitum est, quid 

juris esset. Respondí, Sem-
pronium interim totum habi-
turum : et si quidem intra 
annum manumisisset, liberum 
eum effecturum : sin autem hoc 
non fecisset, totum ad Titium 
pertinere. 

2 Si se legó en esta forma: 
Doy y lego Estico á Sempro-
nio : y si Sempronio no lo ma
numitiese dentro de un año, 
doy y lego el mismo Estico á 
Ticio : se pregunta qué dispone 
el Derecho. Respondí, que in
terinamente es todo de Sempro
nio : y si lo manumitiese dentro 
del año , se hará libre; pero si no 
lo manumitiese, pertenece todo 
a l ic io . 

EXPOSICIÓN. El substituto adquiere el dominio del siervo en el caso de este párra
fo ••, porque se verifica el de la substitución. 

3 Qui fundum , excepto 
aedificio , legat: appellatione 
aedificii aut superficiem sig-
nificat, aut solum quoque cui 
aedificium superpositum est. 
Si de sola superficie excepe-
rit, nihilominüs jure legati 
totus fundus vindicabitur : sed 
exceptione doli malí posita, 
consequetur heres id, ut sibi 
habitare in villa liceat in quo 
inerit, ut iter quoque et actum 
in ea habeat. Si vero solum 
quoque exceptum fuerit: fun
dus , excepta villa, vindicari 
debebit, et servitus ipso jure 
villae debebitur: non secus ac 
si duorum fundorum dominus 
alterum legaverit, ita ut alteri 
serviret. Sed inclinandum est, 
testatorem etiam de solo cogi
tas se , sine quo aedificium stare 
non potest. 

3 E l que lega el fundo ex
ceptuando el edificio, en la pa
labra de edificio se comprehende 
la superficie, ó también el suelo 
que ocupa el edificio ; y si solo 
se dixese la superficie, no obs
tante por razón del legado se 
vindicará todo el fundo; pero si 
se opusiese la excepción de dolo 
malo , conseguirá el heredero 
que se le permita habitar la casa 
que hay en é l , y el iter y acto 
para ella : y si también se excep
tuó el suelo , se debe vindicar el 
fundo sin la casa de campo, y 
por derecho se deberá servidum
bre para ella, así como si el se
ñor de dos fundos legase uno de 
modo que deba servidumbre al 
otro ; pero nos hemos de inclinar 
á que el testador pensó también 
legar el suelo, sin el que no pue
de subsistir el edificio. 

T t 

el legado , lo adquiere todo para s í ; pues aunque el uno de los señores no lo quiera 
aceptar, por esto no se entiende ni se puede decir que se repudia y se acepta en parte. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contie ne, 

por la razón que expresa. 

4 Si libertus patronum ex 
septunce heredem scripserit, 
olios ex caeteris, et ita lega
verit : Quisquís mihi alius ex 
suprascriptis cum patrono meo 
heres erit , servos illum et 
illum Titio lego , quos aestimo 
singutos vicenis aureis : in-
telligendum erit d coherede 
patroni dumtaxat legatum 
datum, et ideo Titium non 
amplius quincunce in servís 
vindicare posse. Adjectio au-
tem illa: Quos aestimo singu-
los vicenis aureis, non mutat 
legati conditionem, si le gis Fal-
cidiae rationem habere oporteatt 
nihilominús enim verum pre-
tium servorum in aestimatio
nem deducetur. 

4 Si el liberto nombrase á 
su patrono por heredero de siete 
onzas, y á otros de las demás, 
y legase así: Qualquiera otro de 
los sobredichos, que con mi pa
trono fuese mi heredero, dé á 
Ticio , y este y aquel siervo 
m i ó , que cada uno de ellos esti
mo en veinte sueldos ; se ha de 
entender que solo el coheredero 
del patrono debe dar el legado; 
y por esto Ticio no podrá reci
bir sino cinco onzas por razón 
de los siervos, pues aquella ex
presión : Cada uno lo estimo en 
veinte sueldos ; no muda la con
dición del legado : y si tiene lu
gar la ley Falcidia, esto no obs
tante se sacará el verdadero valor 
de los siervos. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo ^ el heredero gravado solo se en
tiende que lo fué respecto la parte de herencia que le corresponde : lo contrario se de
termina quando el gravamen ho fué de especie ó cosa perteneciente á la herencia, 
como se dirá después ( i ) . 

5 Titio fundum do lego, 
si heredi meo decem dederit. 
Si decem heres Titio debuis-
set , et ea Titius acceptd 
ei fecisset: fundum. vindicare 
potest. 

5 Si se dixo de esta manera. 
B o y y lego á Ticio el fundo si 
diese á mi heredero diez ; sí el 
heredero debiese diez á Ticio , y 
Ticio los diese por recibidos, 
podrá pedir el fundo. 

EXPOSICIÓN. El heredero se libertó en virtud de lá áceptilacion de la obligación 
de dar los diez que expresó el testador ; por lo qual se entiende que cumplió la con
dición ; y por consiguiente puede vindicar el fundo * como dice este párrafo. 

Concuerda ion la ley 34 tit. 9 Vart. 6. 

6 Si Titius, cui Stichus le- 6 Si Ticio , á quien se le 
gatus fuerat, antequam sciret habia legado á Estico , muriese 

(i) Ley 104 de este tit. 
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ad se legatum pertinere, deces
serit , et eundem Sejo legaverit, 
et keres Titii legatum non repu-
diaverit : Stichum Sejus vindi-
cavit. 

3 3 1 

antes de tener noticia del lega
do , y legase el mismo á Se
yo , no repudiando el heredero 
de Ticio el legado f Seyo vindi-
cara á Estico. 

EXPOSICIÓN. El dominio de la cosa legada pasa al legatario inmediatamente que 
muere el testador; y aunque el heredero no haya tomado posesión de la herencia, y 
muera el legatario antes de tomar la de la cosa legada, la transfiere á su heredero, 
como expresa la ley de Partida concordante. 

7 Si el padre de familias 
mandase que su hijo impúbero 
diese á Ticio el fundo, y al subs
tituto le mandase también que 
diese á Ticio el mismo fundo , y 
el pupilo fuese heredero del pa
dre , ya sea que Ticio acepte ó 
repudie el legado, no podrá pe
dirlo al substituto , aunque haya 
muerto el pupilo ; porque lo que 
otra vez se manda que dé el subs
tituto , es como si se hubiese re
petido el legado ; por cuya razón 
si al hijo se le mandó que lo die
se sin condición alguna, y al 
substituto baxo de condición, 
se determinará lo mismo que si 
solo se hubiese mandado que la 
diese el hi jo; y si al hijo se le 
mandó baxo de condición que 
diese el legado, y al substituto 
sin condición , y muriese el pupi
lo pendiente la condición, valdrá 
el legado por sola la substitución. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo no puede el legatario percibir el 
legado del hijo impúbero del testador , y pedirlo después al substituto ; pues aunque se 
entiende que se repitió el legado , según expresa este párrafo , no se entiende que el 
testador quiso que el legatario recibiese el legado dos veces, como se dirá después ( i ) : 
en el caso segundo y el tercero se deberá el legado puramente, sobre lo qual tam
bién se dirá en este título ( 2 ) . 

7 SI paterfamilias , ab 
impúbere filio , Titio fun
dum legaverit , et a substi
tuto eundem eidem Titio , et 
pupillus patri heres extite-
rit : sive vindicaverit Titius 
legatum , sive repudiaverit: 
quamvis filius impubes de
cesserit , d substituto vindi
care, non poterit : hoc enim, 
quod rursus d substituto le-
gatur, perinde habendum est, 
ac si repetita legata essent: 
quare et si puré d filio, sub 
conditione d substituto legatum 

fuerit : perinde omnia serva-
buntur , ac si tantúm d fi
lio legatum fuisset: contra 
autem, si d filio sub condi
tione } d substituto puré lega
tum fuerit, et pupillus , pen
dente conditione decesserit: ex 
substitutione sola legatum va-
lebit. 

( 1 ) Ley 1 1 3 §.3 de este tit. (2) Ley 113 <j. 4 de este tit. 

TOM. X . T t 2 
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8 His verbis : Lucio et 
Titio, eorumve cui fundum 
do lego: utiliter legatur : et 
si utrique vixerint, utrique: 
si alter, alteri totum debebi-
tur. 

8 Es útil el legado que se 
dexa en esta forma : A Lucio y 
Ticio , ó á qualquiera de ellos, 
doy y lego el fundo : y si los dos 
viviesen , á Jos dos ; y si uno , á 
este se deberá todo. 

EXPOSICIÓN. El legado que expresa este párrafo es válido , y lo percibirán a m b o s 
legatarios si viviesen después de la muerte del testador ; y si murió a l g u n o , se debe
rá al que sobreviviese, como se ha dicho de los que fueron instituidos herederos en 
esta forma ( i ) . 

9 Cúm statuliber sub con
ditione legatus est, et pendente 
conditione legati, conditio sta-
tutae libertatis déficit, lega' 
tum utile fit: nam sicut sta-
tuta libertas tune perimit le
gatum , cúm vires accipit : ita 
legatum quoque non ante pe-
rimi potest, qudm dies cesserit 
ejus. 

9 Quando á algún siervo 
se Je dexó Ja libertad baxo de 
condición , y pendiente la condi
ción del legado , falta la de la li
bertad , es útil el legado ; porque 
así como falta la libertad quando 
recibe su fuerza el legado , del 
mismo modo no puede faltar el 
legado hasta que llegue el dia en 
el qual se deba entregar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo es válido el legado del siervo, y se le de
be entregar al legatario; porque no habiéndose verificado la condición baxo la q u a l se 
le dio libertad , es útil el legado , como se dirá después ( 2 ) . 

1 0 A filio impubere le
gatus , et a substituto li
ber esse jussus : si qui
dem pupillus ad pubertatem 
pe rvenerit ab eo cui le
gatus fuerat , vindicabitur: 
mortuo vero pupillo , liber
tas competit. Longe magis 
hoc ser vari conveniet , si 
idem servus sub conditione, 
ab impubere legatus fuerit, 
et , pendente conditione , fi
lius intra pubertatem decesse
rit. 

1 0 Al hijo impúbero se le 
mandó que entregase un siervo 
que se legó en el testamento , y 
al substituto se le mandó que le 
diese libertad : si el pupilo llegase 
á la pubertad , al legatario se le 
entregará el siervo ; pero si el pu
pilo murió, el siervo se h;;rá li
bre. Esto se deberá observar con 
mas razón si al pupilo se le man
dó baxo de condición que entre
gase el siervo legado, y el pupilo 
muriese dentro de la pubertad 

EXPOSICIÓN. 

pendiente la condición. 
En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en el caso 

( 1 ) Ley 2 4 tit. 5 lib. 28 Dig. (2) Ley Q § . 2 tit. 5 lib. 33 Dig. 



del Digesto. 3 3 3 

IDEM lib. 3 3 Digestorum. 

Lex L X X X I L Non 
aunque modo si legatarii 
res face a fuerit, die ceden-
te , obiigatio legati extin-
guitur : sed ita, si eo mo
do fuerit ejus , quo avelli 
non possit. Ponamus rem, 
quae mihi puré legata sit, 
accipere me per traditio-
nem , die legati cedente , ab 
eo herede , d quo eadem 
sub conditione alii le sata 
r • b 

fuerit: nempe agam ex tes
tamento , quia is status 
est ejusut, existente con
ditione , discessurum sit d 
me dominium. Nam et si ex 
stipulatione mihi Stichus de-
beatur , et is, cum sub con
ditione alii lega tus esset, fac-
tus fuerit meus ex causa lu
crativa : nihilominús, existente 
conditione , ex stipulatu agere 
potero. 

Concuerda con la lej 4 4 tit. 9 Van. 6. 

Ley LXXXIL L a obliga
ción del legado no se extingue, de 
qualquiera manera que se haya he
cho del legatario la cosa legada al 
tiempo que se debia entregar, sino 
quando se hizo del legatario , de 
modo que no se le pueda privar 
del dominio de ella. Supongamos 
que quando llegó el dia en el qual 
se debia dar lo que se legó sin con
dición , y ya lo habia entregado 
otro, á quien baxo de condición se 
le habia mandado que diese al mis
mo legatario la misma cosa legada: 
ciertamente podré pedir por el tes
tamento ; porque la cosa legada la 
tengo de modo que puedo perder 
el dominio de ella verificándose la 
condición ; pues si Estico me de
biese alguna cosa por estipulación, 
y este la legase á otro baxo de con
dición , y se hiciese mia por causa 
lucrativa, esto no obstante la po
dré pedir por Ja estipulación. 

EXPOSICIÓN. Se entiende que concurren dos causas lucrativas respecto la adquisi
ción de alguna cosa quando por ambas se adquiere el dominio de ella irrevocable
mente ; pero no quando por alguna se adquiere baxo de cierto dia hasta dia cierto, ó 
baxo de condición, como expresa esta ley y la concordante de Partida. 

1 Si ex bonis ejus qui rei-
publicae causa aberat, rem usu 
adquisierim : et ea antequam 
evinceretur , mihi legata sit, 
deinde postea evincatur: recté 
ex testamento petam, eam mihi 
dar i oportere. 

1 Si adquiriese por el uso 
una cosa del que estaba ausente 
por causa de la república , y se 
me legase antes de recobrarla , y 
poco después fuese recobrada, pe
diré con razón por el testamento 
que se me entregue. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se entiende que no se usucapió la cosa 

que se expresa en é l , el siervo se hará ó no libre» según se distingue en el mismo 
párrafo. 
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por la restitución que compete al señor de ella ( i ) 5 y por consiguiente es válido el 
legado , como se expresa en él. 

2 Se me lego un fundo, 
compré su propiedad sin el usu
fruto , posteriormente el vende
dor padeció capitis-diminucion, 
y empezó á pertenecerme el usu
fruto : si pidiese por la acción de 
testamento, el Juez estimará la 
cosa litigiosa en quanto dexe de 
percibir. 

E X P O S I C I Ó N . En la exposición á la ley antecedente se ha expresado, que no pue
den concurrir dos causas lucrativas respecto la adquisición de una misma cosa ; por 
lo qual se dice en el caso de este párrafo , que al legatario se le deberá dar la canti
dad que pagó por la propiedad del fundo legado. 

2 Fundus mihi legatus 
est: proprietatem ejus fundi 
redemi, detracto usufructu: 
postea venditor capite minu-
tus est, ususfructus ad me 
pertinere coepit. Si ex testa
mento egero: judex tanti litem 
aestimare debebit , quantum 
mihi aberit. 

3 JMarcellus : ídem erit 
et si partem redemero, pars 
mihi legata est, aut donata: 
partem enim dumtaxat petere 
debebo. 

3 Marcelo dice, que se de
terminará lo mismo si compré la 
parte , y se me legase , ó hiciese 
donación de ella ; porque solo de
beré pedir la parte. 

E X P O S I C I Ó N . Por la razón expresada en la exposición al párrafo antecedente , se 
determina lo mismo en el caso de este párrafo , según se refiere en él. 

4 Julianus : Quod si lega
tum mihi est, quod ex Pam-
phila natum erit, ego Pam-
philam mercatus sum , et ea 
apud me peperit: non possum 
videri partum ex causa lucra
tiva habere, quia matrem ejus 
mercatus sum : argumentum 
rei est, quod, evicto eo , actio 
ex empto competit. 

4 Juliano dice, que si se me 
hubiese legado lo que naciese 
de Panfila , y yo la comprase, 
y pariese en mi poder, que en 
este caso no parece que adquiero 
el legado por causa lucrativa, 
porque compré á la madre : prue
ba de esto es, que si se recuperase 
del comprador, tiene lugar la ac
ción de compra. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no se entiende que se adquirió por causa 
lucrativa lo que nació de la sierva, por la razón que se expresa en él. 

5 Qui Gajum et Lucium 5 Uno que era acreedor de 
ejusdem pecuniae reos habebat, Gayo y Lucio de una misma 
si ita legaverit: Quod mihi Ga- suma , legó en esta forma : Man-

( 1 ) Ley 6 tit. I lib. 4 Dig. 
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jus debet yid heres meus Sempro- do á mi heredero que dé á Sem-
nio damnas esto daré: quod mihi 
JLucius debet, id heres meus 
Maevio damnas esto daré: eam 
conditionem heredis sui consti-
tuit, tit is necesse habeat ait eri 
actiones suas, alteri litis aesti
mationem praestare. Si tamen 
vivus testator Gajo acceptum 

fecit, necesse est, ut Sempronii 
et Maevii legatum inutile sit. 

pronio lo que me debe Gayo , y 
lo que me debe Lucio á Mevio; 
puso al heredero en precisión de 
ceder á uno las acciones, y á 
otro el importe de la cosa liti
giosa. Pero si viviendo el tes
tador dio por recibido lo que 
le debia Gavo 4 es inútil el le-
gado de Mevio y Sempro
nio. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esté párrafo én ei caso primero que se expresa 
en él , los herederos cederán su acción á uno de los legatarios para cobrar lo que Ga
yo y Lucio debían al testador , y darán al otro el importe de la deuda ^ como en él se 
expresa : y en el segundo quedarán libres de esta obligación; pues por la aceptilaciort 
se entiende que el testador revocó el legado por voluntad contraria} por lo qual se 
dice que es inútil. 

6 Cúm mihi Stichus aut Pam-
philus legati fuissent duorum 
testamentisyet Stichum ex altero 
testamento consecutus fuissem, 
ex altero Pamphilum petere pos* 
sum: quia etsi uno testamento 
Stichus aut Pamphilus legati 

fuissent y et Stichus ex causa lu
crativa meus factus fuisset, ni-
hilominús Pamphilum petere 
possem. 

6 Habiéndoseme legado eñ 
eí testamento de dos á Estico 
ó Panfilo, puedo adquirir á 
Estico por un testamento , y 
pedir á Panfilo por el otro; 
porque aunque en un testamen
to me hubiesen legado á Pan
filo y Estico , y hiciese mió 
á Estico por causa lucrativa, 
podría no obstante pedir á Pan
filo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se verifican dos causas lucrativas res
pecto la adquisición de una misma cosa; pues el legatario adquiere dos distintos siervos* 

MARCELLUS lib. 1 3 Digestoruiri. 

Lex L X X X I I I . Titius Sti- Ley LXXXIJI. Ticio te 
chi partem tibi legavit: ejusdem legó la parte que tenia en Estico, 
Stichi partem Sejus tibi lega- y Seyo la que le correspondía del 
vit: ex utriusque testamento mismo Estico : adquirirás por los 
consequeris. dos testamentos. 

EXPOSICIÓN. La parte de un siervo eá distinta de la otra parte del mismo siervo; 
por lo qual en el caso de esta ley no se dice que concurren dos causas lucrativas pa
ra la adquisición de una misma cosa. 
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JULIANUS lib. 33 Digestorum. 

Lex L X X X I V . Hujus-
modi legatum: Si Titius he-
redi meo caverit, centum Mae-
vio se daturum: et heres meus 
Titio centum dato: utile lega 

Ley LXXXIV. Este le
gado : Si Ticio diese caución á 
mi heredero de que dará ciento 
á Mevio , mi heredero dé tam
bién ciento á Ticio ; es úti l , así 

i_j -

tum est, quemadmodum quod como lo que se lega á alguno por 
alicui legatum, ex causa fidei- causa de fideicomiso para que lo 
commissi restituatur. restituya. 

EXPOSICIÓN. El legado que menciona esta ley es válido , lo mismo que si el testa
dor hubiese robado al legatario que restituyese ciento á Mevio , suponiendo que la 
cosa legada importa mas de los ciento ; pues de otro modo no será útil ( 1 ) , como ex
presa el párrafo de la Instituta. 

1 Eadem ratlone hoc 
quoque legatum utile sit: Si 
Titius heredi meo caverit, 
se in municipio ex centum 
aureis opus facturum , tum ei 
centum áureos heres meus daré 
damnas esto. 

1 Por la misma razón es 
también útil este legado: Si Ti
cio dá fianza á mi heredero de 
que hará en el municipio una 
obra que importe cien sueldos, 
mando á mi heredero que le dé 
cien sueldos. 

EXPOSICIÓN. Por la misma razón que vale el legado que se expresa en el caso de 
la ley antecedente , vale también ei que se menciona en este párrafo. 

2 Si Sempronio nombrase 
á Ticio por heredero , y le man
dase que dentro de dos años dé 
á Mevio un fundo, y después 
Ticio mandase que su heredero 
dé á Mevio el mismo fundo in
mediatamente , y Mevio recibie
se del heredero de Ticio el pre
cio del fundo: si quisiese pedir 
el fundo por el testamento de 
Sempronio, se le podrá oponer 
esta excepción: Si no te hubie
ras contentado con el precio del 
fundo. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no puede el legatario pedir el fundo lega-

2 Si Sempronius Titium 
heredem instituerit, et ab eo 
post biennium fundum dari 
jusserit Maevio , Titius de
inde ab herede suo eundem 

fundum Maevio praesenti die 
kgaverit , et Maevius pre
tium fundi ab herede Titii 
acceperit : si ex testamento 
Sempronii fundum petere ve
lit , exceptione repelli poterit, 
si pretio fundi contentus non 
erit. 

( 1 ) %. Potest 1 tit. 2 4 lib. 2 Instit. 
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legatus 3 Sí caí homo 
fuisset , et per leg atar htm 
stetisset , quo minús Stichum, 
cúm heres tradere vo/ebat, 
acciperet : mor tito Sticho ex-
ceptio dolí malí heredi pro-
derit. 

o 
O Si á alguno se le legase 

un siervo , y consistiese en el le
gatario el no recibir á Estico 
quando lo quería entregar el he
redero , y muriese Estico , com
peterá al heredero la excepción 
de dolo malo. 

EXPOSICIÓN. Si el acreedor no quiso recibir la cosa ó la cantidad que le debia el 
deudor , y después se perdiese , compete excepción al deudor contra el acreedor que 
la pide, como se dirá después ( i ) ; y por la misma razón le compete al heredero con
tra el legatario en el caso de este párrafo. 

4 Las casas legadas , á las 
quales debían servidumbre las 
del heredero, se entregaron al 
legatario sin imponerles servi
dumbre. Dixe que en este caso 
puede el legatario pedir por el 
testamento, porque no habia re
cibido íntegro el legado ; pues el 
que recibió del heredero el siervo 
debilitado, con razón podrá pe
dir por el testamento. 

EXPOS'CION. L a razón por que en el caso de este párrafo compete acción al lega
tario contra el heredero , se expresa en é l , y también se dirá después ( a ) . 

4 AEdes, quibus here
dls aedes servlebant , lega-
tae} sunt traditae legata
rio , non imposlta servan
te. DLví, posse legatarium 
ex testamento agere, quia 
non plcnit'ii legatum acce-

p i s s e t : nam 

debilítatum 

legatum 

et eum 
7, 

qui 
JL 

herede ser
vum acceperit, redé ex testa
mento agere. 

5 Qui servum testamento 
sibi legatum , ignorans eum 
sibi legatum . ab herede emit: 
si, cognlto legato, ex testa
mento egerlt, et servum acce

perit y actlone ex vendlto ab
solví debet : quia hoc judl-
cium Jidei bonae est, et con-
tinet in se dolí malí excep-
tionem. Quód si, pretio soluto 

5 Uno á quien se le legó un 
siervo, lo compró del heredero, 
ignorando que se le habia lega
do : si habiendo aceptado el le
gado , pidiese por el testamento, 
-y.recibiese el siervo, se le debe 
dar por libre de lá acción de venta; 
porque este .juicio es de buena fe, 
y contiene en sí la excepción de 
dolo malo. Pero si habiéndole pa-

( i ) Ley jz til. 3 lib. A6 Dig. (2) Ley 27 tit. 5 lib. 46 Dig. 

TOM. X . V v 

d o ; porque se entiende que la voluntad del testador no fué que recibiese el fundo ) 
el importe ele é l , sino uno ú otro. También parece que ambos testamentos se reputar 
por uno mismo en quanto á la concurrencia de dos causas lucrativas respecto la 
persona del legatario y la cosa legada. 
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ei, ex testamento agere insti-
tuerit: hominem conseqni debe-
bit : actione ex empto pretium 
reciperabit, quemadmodum re-
ciperaret, si homo evictus 

fuisset. Quod si judicio ex 
empto actum fuerit: et tune 
actor compererit legatum sibi 
hominem esse , et agat ex tes
tamento : non aliter absolví he
redem oportebit, qudm si pre-
tium restituerit, et hominem 
actoris fecerit. 

gado el precio, intentase la acción 
de testamento, deberá adquirir el 
siervo, y por la acción de compra 
recuperará el precio, del mismo 
modo que si hubiera recuperado 
el siervo por la eviccion. Pero si 
hubiese instaurado la acción de 
compra , y averiguase el actor 
que se le habia legado el siervo, 
y pide por el testamento , no se 
absolverá al heredero si no resti
tuye el precio, y entrega el sier
vo al actor. 

EXPOSICIÓN. El legatario puede repetir la cosa legada, ó la estimación de ella en 
el caso de este párrafo , como se expresa en é l , y es común sentir de sus exposito
res ; pues no se entiende que se revocó el legado, ni concurren dos causas lucrativas 
respecto la adquisición de una misma cosa. 

6 Cúm pater pro filia sua3 

dotis nomine, centum promisis-
set, deinde eidem centum eadem 
legasset: doli mali exceptione 
heres tutus erit, si et gener ex 
promissione s et puella ex testa
mento agere instituerit: conve
rtiré enim inter eos oportet, ut 

• alterutra actione contenti sint. 

6 Si el padre prometió á su 
hija ciento en dote , y después la 
legase los mismos ciento, al he
redero le competerá la excepción 
de dolo malo, si el yerno pidiese 
por la promesa, y la hija por el 
testamento ; porque conviene que 
se conformen en no usar mas que 
de una acción. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se obliga el heredero del testador á 
dar los ciento que el padre prometió en dote á su hija, y también los que le legó des
pués, según se expresa en él; pues se entiende que el legado fué para satisfacer la obli
gación anterior de la promesa de dote ( i ) . 

7 Si ita cui legatum es
set?: Si tabulas chirographi 
mei heredi meo reddiderit, he
res meus ei decem dato : hu-

jusmodi conditio hanc vim ha
bet , si heredem meum debito 
liberaverit. Quare et si tabu
lae extabunt, non intellige-

7 Si á alguno se le legase de 
este modo : Si volviese á mi he
redero la escritura de mi deuda, 
le dará diez mi heredero: esta 
condición se entenderá si librase 
de la deuda á mi heredero ; por
que si subsistiesen las escrituras, 
no se entiende que el acreedor 

(i) Ley 3 4 §. y tit. i lib. 3 1 B'tg. 
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¿ z / r conaitiom satis/ecisse cre-
ditor, nisi acceptum heredi fe-
cerit. Et si tabuiae in rerum 
natura non fuerint, existima-
bitur impiesse conditionem , si 
heredem liberaverit. Nec ad 
rem pertinebit, jam time , cúm 
testamentum jiebat, tabuiae Ín
ter eider int , an postea, vel mor-
tuo testatore. 

cumplió con la condición : á nc 
ser que diese por recibido lo que 
se le debia ; y si no hubiese tales 
escrituras } se juzgará que cum
plió la condición si diese por li
bre al heredero ; y no es del caso 
que hayan faltado las escrituras 
quando se hizo el testamento , ó 
después, ó quando murió el tes
tador. 

EXPOSICIÓN. Si el acreedor entrega ó vuelve al deudor la escritura de obligación 
de lo que le debia , se entiende que lo hizo para libertarle de la paga , como dice la 
ley del Código ( i ) ; por lo qual en el caso de este párrafo se distingue según se ex
presa en el. 

8 Si á Ticio y Mevio se les 
legase á Est ico, que era de Ti 
cio , se deberá á Mevio la par
te de Est ico; pues aunque Ti 
cio no se admite al legado, hace 
parte. 

En el mismo párrafo se expresa la razón de la decisión del caso que 

8 Si Tí tío et Maevio lega
tus fuerit Stichus , qui Titii 
erat : de be bit ur pars Stichi 
Maevio : nam Titius , quamvis 
ad legatum non admití atur, 
partem faciet. 

ExposrcioN. 
propone. 

9 Stichum aut Pamphi
lum , utrum heres meus volet, 
Titio dato: si dixerit heres, 
Stichum se ve lie daré, Sticho 
mortuo, liberabitur: cúm au
tem semel dixerit heres , utrum 
daré velit: muí are sententiam 
non poterit. 

EXPOSICIÓN. La razón por que el hered 
rafo , es porque el dominio del siervo elegi 
lo qual el heredero no le puede privar de 

i o Legatum est ita : Fun
dum Cornelianum, et mancipia, 
quae in eo fundo, cúm moriar, 
mea erunt, heres meus Titio da-

9 Dé mi heredero á Ticio 
á Estico ó á Panfilo, el que de 
ellos quiera dar : si dixese que 
queria dar á Est ico , y este mu
riese , se librará de la obligación; 
porque una vez que dixo el que 
queria dar, no puede mudar de 
voluntad. 

ero no puede variar en el caso de este par
do pasó inmediatamente al legatario ; por 
él eligiendo otro. 

i o Se legó así: Dé mi here
dero á Ticio el fundo Corneliano, 
y los siervos que hubiese en aquel 
fundo al tiempo de mi muerte: la 

TOM. X . 
( i ) Ley 1 4 tit. 43 lib. 8 Cod. 

V v 2 
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to: anciilct, quae in eo fundo esse 
consueverat ,mortis tempore cúm 
infuga esset, enixaest. Quaero x 

an vel ipsa,. vel par tus ejus le
gato cedat. Respondí, ancilla 
quamvis infuga sit, legata vi
detur : et licet fugitiva eraty 

perinde habetur, ac si in eo fun
do fuisset morienter patrefami
lias : huic consequens est, ut 
partus quoque matrem sequa-
tur , et perinde legato cedat, ac 
si in fundo editus fuisset. 

sierva que solía estar en aquel fun
do , al tiempo de la muerte estaba 
fugitiva, y parió : pregunto \ se 
comprehenderá en el legado lo 
que parió ? Respondí, que la sier
va , aunque estaba huida, es lo 
mismo que si permaneciese en el 
fundo al tiempo de la muerte del 
testador ; y por consiguiente el 
parto sigue también á la ma
dre y y pertenece el legado co
mo si hubiese nacido en el fun
do. 

E X P O S I C I Ó N . Los siervos fugitivos permanecen en el dominio de su señor-, por lo 
qual en el caso de este párrafo el heredero debe entregar al legatario la sierva le
gada , y lo que nació de ella , como accesorio ( i ) . 

1 1 Si Titio Stichus aut n Si á Ticio se le legó á 
Pamphilus 3 utrum eorum ma- Estico, ó á Panfilo, el que él qui-
let, legatus est, deinde Pam- siese, y el testador después hi-
philum testator Titio donavit: ciese á Ticio donación de Panfilo, 
Stichus in obligatione remanet. se deberá entregar á Estico. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo quedó el legado reducido á Estico, pues 
por la donación del otro siervo se extinguió la obligación respecto de él. 

12 Quibus ita legatum 
fuerit: Titio et Maevio singu-
los servos do lego: constat, 
eos non concursuros in eum-
dem servum : sicuti non concur-

12 Es constante que aquellos 
á quienes se les legó en esta for
ma : Doy y lego á Ticio y Mevio 
á cada uno su siervo ; no tienen 
derecho á un mismo siervo , así 

runt 3 cúm ita legatur: Titio como no le tienen quando se lega 
servum do lego: Maevio alte- de esta manera: Doy y lego á Ti -
rum servum do lego. ció un siervo , y otro á Mevio. 

EXPOSICIÓN. LOS legatarios no se tienen por conjuntos en el caso de este párrafo; 
por lo qual no tiene lugar entre ellos el derecho de acrecer , como se expresa en él, 
y se ha dicho (2) . 

T 1 
1 O 

Si is s cui legatum fue- 13 Si aquel á quien se le ha-
rat y antequam constitueret, bia legado , muriese dexando dos 
qua actione uti vellet, deces- herederos, antes de determinar 

( 1 ) Ley 7 tit. 3 2 lib. 3 Cod. ( 2 ) Ley 1 1 tit. 4 lib. 7 Dig. 
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sit duobus heredibus relictis: de qué acción quería usar, los que 
legatum accipere simul: venien
tes , nisi consenserint, non pos-
sunt: quare quamdiu alter rem 
vindicare vult s alter in perso-
nam agere non potest: sed si 
consenserint, rem communiter 
habebunt: consentiré autem vel 
sita sponte debent, vel Judies 
imminente. 

han de heredar no pueden recibir 
el legado juntamente, si no se 
conviniesen; por lo que quando 
uno quiere vindicar ia cosa , el 
el otro no puede intentar la acción 
personal; pero si se conformasen, 
tendrán la cosa en común , y se 
deben conformar ó de su volun
tad , ó por mandato del Juez. 

EXPOSICIÓN. Los herederos del legatario se deben conformar en la acción de que 
han de usar para pedir el legado ; y quando no, los precisará á ello el Juez, como ex
presa este párrafo en el caso que propone , y se dirá después ( 1 ) , 

PAULUS lib. n ad Vlautium. 

Lex L X X X V . Duobus Ley LXXXV. Se legó á 
conjunctim fundus erat legatus: 
alter ex his partís aestimatio
nem per actionem personalem 
abstullt: alter 3 si fundum to-
tum vindicare velit, exceptione 
dolí pro parte dimidia repelli-
tur: quia defune tus semel ad 
eos legatum pervenire voluit. 

dos un fundo juntamente : uno de 
ellos recibió por la acción perso
nal el importe de su parte: si el 
otro quiere vindicar todo el fun
do , le obstará la excepción de do
lo en quanto á la mitad ; porque 
el testador quiso que adquiriesen 
el legado solo una vez. 

EXPOSICIÓN. La decisión del caso de esta ley se funda en la misma razón que 
la del párrafo antecedente. 

JULIANUS lib. 34 Digestorum, 

Lex L X X X V I . Si tibi ho- Ley LXXXVI. Si otro te 
mo , quem pignori dederas, le
gatus ab alio fuerit: actionem 
ex testamento habebis adversas 
heredem , ut pignus luatur. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice, que el heredero debe pagar al que te
nia el siervo en prenda la cantidad en que estaba empeñado; porque el legado le es 
útil al legatario en esta parte. 

1 Si testamento Stichus i Si en el testamento se man-
ab uno herede legatus fue- dó á uno de los herederos que die-
rit Maevio , et eidem codi- se á Mevio el siervo Estico que se 

legase el siervo que habías dado 
sn prenda, te se dará la acción de 
testamento contra el heredero 
para que lo desempeñe. 

( 1 ) Ley 76 tit. 1 lib. 3 1 Dig. 
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2 Cúm servus legatur : et 
ipsius servi status , et omnium, 
quae personam ejus attingunt3 

in suspenso est. Nam , si le ga
farais repulerit d se legatum: 
numquam ejus fuisse videbitur: 
si non repulerit, ex die aditae he-
reditatis ejus intelligetur : se-
cundúm hanc regulam et de ju
re eorum, quae per traditionem 
servus acceperit, aut stipulatus 

fuerit3 deque eis, quae legata ei 
vel donata fuerunt, statuetur3 ut 
vel heredis, vel legatarii servus 
singula gessisse existimetur. 

2 Quando se lega un siervo, 
su estado, y quanto corresponde 
á él está suspendido; porque si el 
legatario repudiase el legado , se 
entiende que nunca fué de é l ; y si 
no lo repudiase, se entiende que 
fué suyo desde el dia que se adió 
la herencia. Según esta regla y 
por este derecho lo que se le en
tregase y adquiriese el siervo ó 
estipulación, ó lo que se le legase 
ó donase, se dirá que todo quanto 
hizo el siervo lo executó como 
siervo del heredero ó del lega
tario. 

E X P O S I C I Ó N . La opinión común es , que el dominio de la cosa legada pasa al le
gatario desde la muerte del testador , como dice la ley de Partida ( 1 ) ; porque como 
expresa la de la Recopilación , aunque el testador no ada la herencia , subsisten 
las mandas y legados contenidos en el testamento ; y por consiguiente quanto ad
quiera el siervo legado , y se agregue á las cosas legadas después de la muerte del 
testador , pertenece al legatario , según la ley de Partida concordante. 

3 Si fundus ab ómnibus 3 Si el fundo que solo era de 
heredibus legatus sit, qui unius un heredero , se mandase á todos 
heredis esset: is quidem , cujus los herederos que lo entreguen , el 

fundus esset, non amplius qudm señor del fundo no deberá dar 
partem suam praestabit: caeteri mas que su parte, y ios demás 
in reliquas partes tenebuntur. estarán obligados á lo restante. 

(i) Lej 3 4 tit. 9 Part. 6. 

le habia legado j y el mismo en los 
codiciios mandase á todos los he
rederos que entregasen el mismo 
siervo , y Mevio recibiese el im
porte del siervo antes que se abrie
sen los codiciios,en virtud de ellos 
no se puede por derecho vindicar 
el siervo; porque el testador solo 
quiso que lo recibiese una vez. 

L a razón de la decisión del caso de este párrafo , se expresa en él. 

¡ Concuerda con la lej 37 tit. 9 Part. 6. 

cillis idem Stichus ab ómni
bus heredibus, et ante quam 
codicilli aperirentur , Mae-
vius litis aestimationem con-
secutus fuerit: ipso jure vin
dicar i ex codicillis non po
test : quia testator semel le
gatum ad eum pervenire vo-
luit. 

EXPOSICIÓN. 
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PAPINIANUS lib. 1 8 Ouaestionum. 

Lex L X X X V I I . Filio pa
ter , quem in potestate reti-
nuit , heredi pro parte insti
tuto , legatum quoque rell-
quit. Durissima sententia est 
existimantium , denegandam 
ei legati petitionem, si pa
tris abstinuerit hereditate : non 
enim impugnatur judicium ab 
eo , qui justis , rationibus no-
luit negotiis her editar iis impli-
carl. 

Concuerda con la ley 1 2 Cod. de este tit. y la z 
tit. 9 Part. 6. 

Ley LXXXVII. E l padre 
habiendo nombrado heredero de 
una parte de su herencia al hijo 
que tenia en su pubertad , le dexd 
también un legado : es muy duro 
el dictamen de los que juzgan, que 
no se le ha de dar la parte del le
gado , absteniéndose de la heren
cia ; porque no obra contra la vo
luntad del testador el que no quiso 
mezclarse en los negocios de la 
herencia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley prevaleció la opinión de Papiniano contra 
los que negaban que el hijo ó qualquiera otro heredero extraño podia adquirir el pre-
legado aunque renunciase la herencia, como expresan las leyes del Código y de la 
Partida concordantes. 

MÁRCIANUS lib. 6 Institutionum. 

Lex L X X X V I I I . Sed si 
non alias voluit pater ha
ber e eum legatum , nisi here
ditatem retineat : tune ñe
que adversas coheredem dan-
dam ei legati petitionem, 
secundum Aristonis senten-
tiam constat : cum ipsi fi
lio non videretur esse sol-

Concucrda con la ley 2 tit. 9 Part. 6. 

Ley LXXXVIII. Pero si 
no quiso el padre que adquriese el 
legado si no admitía la herencia, 
en este caso es cierto, según el pa
recer de Aristón, que ni aun con
tra el coheredero se le permitirá 
la petición del legado, habiéndole 
parecido al hijo que no bastaría 
la herencia para pagar : esto se ha 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo todos los herederos se hacen responsa
bles según la parte de herencia que les„corresponde , como expresa este párrafo , y es 
la común opinión de sus expositores; no obstante que algunos quieren que se distin
ga si el testador sabía que la cosa era ó no del heredero. 

4 Valet legatum, si super- 4 Es válido el legado si se 
ficies legata sit ei, cujus in solo lega la superficie á aquel en cuyo 
fuerit: licet is dominus soli sit: suelo estuviese, aunque este fuese 
nam consequetur , ut hac servi- señor del suelo ; porque se libra 
tute liberetur, et superficiem lu~ de esta servidumbre , y gana la 
crifiaciat. superficie. 

EXPOSICIÓN. El legado que menciona este párrafo , es útil al legatario , y por con
siguiente válido, como se expresa en él. 
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de entender aunque no lo hubiese 
expresado condicionalmente, por
que se prueba claramente que lo 
entendió así. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa y limita la especie de la antecedente en los 
términos que se expresa en ella y en la de Partida concordante. 

J u LIAN us lib. 36 Digenorum. 

Lex L X X X I X . Nam nec 
emanapatus , her edítate omis
sa , legatum ab herede petere 
prohibetur. Praetor enim per
mitiendo his, qui in potestate 

fuerint, abstinere se hereditate 
paterna, manifestum facit ,jus 
se in persona eorum tribaere, 
quod futitrum esset , si libernm 
arbitrium adeundae hereditatis 
habuissent. 

Ley LXXXIX. Porque ni 
aun al emancipado le está prohi
bido pedir al heredero el lega
do , habiendo omitido la heren
cia ; porque permitiendo el Pre
tor que se abstengan de ella los 
que están en la patria potestad, 
manifiesta claramente que les 
concede la misma facultad que 
si les fuese libre adir la del 
padre. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie de las dos antecedentes , y expre
sa la razón de su decisión. 

Concuerda con la ley 2 tit. 9 Vart. 6. 

Ley XC. ¿Qué se dirá si se legó 
de este modo: Lego esto mas á mi 
hijo? Ciertamente que es la qües
tion sobre una voluntad expresa; 
pero semejante al caso antecedente 
en quantoá la providencia del hijo: 
á no ser que se pruebe claramen
te que el padre quiso lo contrario. 

EXPOSICIÓN. Sigue en esta ley la especie de las antecedentes , y en el caso que pro
pone , también puede el hijo adquirir el prelegado aunque renuncie la herencia del 
padre : á no ser que expresase que no quería que el hijo percibiese el legado si no 
aceptaba la herencia. 

PAPINIANUS lib. 1 8 Qjtaestimm. 

Lex X C . Quid ergo si ita 
legaverit: Hoc ampliús filio 
meo? Non dubiae voluntatis 
quidem quaeslio erit : sed non 
abshnilis est prioris casus cir-
ca filii providentiam , nisi evi-
dens voluntas contraria patris 
probé tur. 

1 Plañe si pluribus filiis 
institutis , (ínter eos verbis le
gatorum bona diviserit, volun
tatis) ralione legatorum actio 
denegabitur ei, qui non agnove-
rit hereditatem. 

1 Ciertamente si habiendo 
instituido á muchos hijos,hubiese 
dividido entre ellos sus bienes con 
palabras de legado ; al que no ad
mitiese la herencia según se le le
gó , se le denegará la acción. 

vendo hereditas : et hoc ita 
est, licet non conditionaliter 
expressisset , intellexisse tamen 
ma nifestissimé adprobetur. 
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EXPOSICIÓN. Se ha de entender que habla este párrafo en el caso qué el padre 

no quiso que percibiese el legado el que no aceptase la parte de herencia que le cor
respondía, según la división que hizo. 

JULIANUS lib. 3o Digestorum* 

Lex X C I . Quaesitum est. Ley XCI. Se pregunto, que 
si Jiliusfamilias, qui filium ha- si el hijo de familias que tenia un 
bebat, heres institutus fuisset, hijo , fuese nombrado heredero* 
cúm esset uterque in potestate 
aliena , an ab eo , filio ejus le
gari possit. Respondí, cúm pos
sit d filio patri legari, conse-
quens est, ut vel fratri ipsius, 
vel filio, vel etiam servo patris 
sui legetur. 

estando ambos baxo la potestad 
de otro, se podrá legar por medio 
de él á su hijo. Respondí, que así 
como por medio del hijo se puede 
legar al padre , también se puede 
ó á su hermano ó al hi jo, y tam* 
bien al siervo de su padre. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

i Praesenti quidem die da
ta libértate, servo legari vel pu
ré 3 vel sub conddione poterit. 
Cúm vero libertas sub conditio
ne data fuerit: alias utiliter, 
alias inutiliter puré legabiturf 
nam si ea conditio libertatis fue
rit , ut patrefamilias statim 
mortuo possit ante aditam here
ditatem existere conditio iveluti: 
Stichus, si decem Titio dederit, 
vel Capitolium ascenderit, liber 
esto : utile legatum est. Hujus-
modi autem condítiones: Si he
re di decem dederit: si post adi
tam hereditatem Capitolium as
cenderit : ínutile legatum effi-
cient. Necessarió autem ex asse 
herede scripto, etiam hae condí
tiones , quae ante aditam here
ditatem implerípoSsuñt , inutile 
legatum efficient. 

l Si se dio la libertad de pre
sente , al siervo se le podrá legar 
pura ó condicional mente ; pero 
quando se dexa la libertad baxo 
de condición , unas veces valdrá 
el legado puro, y otras no ; por* 
que si la condición de la libertad 
fuese ta l , que muerto el padre de 
familias, se pueda cumplir inme
diatamente antes de adir la heren
cia : v . g. Sea libre Estico si diese 
diez á Tic io , ó si subiese al Capi
tolio ; valdrá el legado. Pero es
tas condiciones: Si diese diez al 
heredero : si subiese al Capitolio; 
después de adida la herencia ha
cen inútil el legado. Si el heredero 
necesario fué instituido heredero 
de todos los bienes, las condicio
nes que se pueden cumplir antes 
de adir la herencia, también ha
cen inútil el legado. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo se distinguirá como se expresa en 
é l : en el segundo se dice , que es inútil ei legado por la razón que refiere 

TOM. X . X x 
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2 Uno instituya dos herede

ros , al uno Je legó á Estico, y diez 
al mismo Estico, Si este se hiciese 
libre viviendo el testador, se le 
deberá todo el legado ; porque la 
causa de él existió en su persona 
por el todo, La prueba de esto es, 
que si el heredero á quien se le ha
bia legado , no adiese la herencia, 
podrá percibirla toda, el otro he
redero, 

E X P O S I C I Ó N . Al tiempo que se debe el legado que menciona este párrafo , el sier
vo lo podia adquirir para sí ( i ) ; y por consiguiente le corresponde á él, según se expresa, 

3 Servo legato legatum da
tum est. Si alienatus d test atore 
fuisset, legatum ad emptorem 
pertinebit. 

EXPOSICIÓN. El comprador del siervo ya era señor de él quando se debió dar el 
legado ; y por esto se dice que le corresponde. 

3 Al siervo que se legó se le 
dexó un legado. Si lo enagenase el 
testador , pertenecerá el legado al 
comprador, 

4 Cúm servus Titio, et ei
dem servo aliquid legatur : fi-
deicommitti potest, ut aut ser
vum alicui restituat, vel ea, 
quae servo legata sunt. Hoc 
ampliús : etiam ipsi servo, cúm 

4 Quando á Ticio se le lega 
un siervo, y al mismo siervo al
guna cosa, se le puede rogar que 
restituya el siervo á alguno , ó lo 
que á este se le legó. También se 
le puede rogar á T ic io , que res-

liber erit ,fideicommissum d Ti- tituya el legado al mismo siervo 
tio daripotest. quando sea libre. 

EXPOSICIÓN. En los dos casos que refiere este párrafo , puede el testador gravar 
al legatario en los términos que expresa. 

5 Si quis Stichum lega
verit , et eundem alienave* 
rit 3 vel manumiserit , dein-* 
de codicillis eidem legatum 
dederit: legatum vel manu-
misso , vel emptori debebi
tur^ 

5 Si alguno legase á Estico, 
y lo enagenase, ó le diese h liber
tad, y posteriormente le dexase 
un legado en los codicilos, se de
berá el legado ó al siervo al qual 
se le dio la libertad, ó al que lo 
compró. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título (2). 

17 iu.zlib. 36 Dig. (2) Ixpos. dios §§. zy 3 de esta ley. 

2 Duobus heredibus institu-
tis , ait eri Stichum legaverat ,et 
eidem Stic/io decem : cúm Sti
chus , vivo test atore, ad liberta-
tem pervertís set, totum legatum 
ei debitur, Nam in solidum cons-
titisse causam legati in ejus per
sona, hoc quoque argumento est, 
quod si heres, cui legatus fuer at, 
hereditatem non adisset,solidum 
ab altero herede consequi possit. 
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6 Si mihi servus d te herede 
legatus fuerit, et eidem servo 
aliquis legaverit, et vivo eo, qui 
mihi servum legaverat, dies le
gati servo dati cesserit: confes-
tim id legatum hereditati ad-
quiritur: et ideó quamvis pos
tea moriatur is , qui servum 
mihi legaverat , ad me id, 
quod servo legatum est, non 
pertinebit. 

347 

EXPOSICIÓN. LO que adquiere el siervo legado antes de la muerte del testador, per
tenece á este ; y al legatario lo que adquirió después de la muerte de aquel. 

7 Cúm homo ex testamen
to petitus est, causa ejus tem-
poris, quo lis contestabatur, 
repraesentari debet actori: et 
sicut pai"tus ancillarum , et 

fructus fundorum interim per-
cepti in hoc judicium deducun-
tur : ita , quod servo legatorum 
vel hereditatis nomine interim 
obvenerit, praestandum est pe-
tltori. 

7 Quando se pide un siervo 
que se debe por el testamento, se 
debe pagar al actor desde el dia 
que se contestó el pleyto ; y así 
como se comprehenden en la sen
tencia lo que nace de las siervas, 
y los frutos de los fundos percibi
dos entretanto , así también se ha 
de dar al actor lo que adquiriese 
el siervo en este tiempo por via 
de legado ó de herencia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo al señor del siervo le corresponde todo lo 
que este adquiere,, lo que nace de la sierva, y los frutos del predio desde la contesta
ción del pleyto , como se expresa en él. 

JULIANUS lib. 39 Digestorum. 

L e x X C I I . Si fundum per 
fideicommissum relictum nnus 
ex heredibus, excusso pretlo 
secundúm reditum ejus fun
dí mercatus sit propter aes 
alienum hereditarium , prae-
sente et adsignante eo, cui fi
deicommissum debebatur : pla-
cet, non fundum , sed pretium 
ejus restituí deberé. Marcel-

Si fundum resti-lus notat 
TOM. x. 

Ley XCII. E1 fundo que se 
dexó por fideicomiso , lo compró 
uno de los herederos para pagar 
las deudas de la herencia , habien
do regulado su precio por el pro
ducto de los frutos , hallándose 
presente y consignándoselo á 
aquel á quien se le habia dexado 
el fideicomiso : se determinó, que 
se debia restituir no el tundo , sino 
el precio de él. Marcelo dice, que 

. X x 2 

6 Si mandaste á tu heredero 
que me entregase el siervo que 
me legaste , y alguno le legase al 
mismo siervo, y viviendo el que 
me legó el siervo, llegase el dia 
en el qual se me debia dar el lega
do , inmediatamente adquiere la 
herencia el legado ; por lo qual 
aunque después muera el que me 
habia legado el siervo, no me per
tenecerá lo que se le legó al siervo. 
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i Julianus: Si Titio pecunia 
legata fuerit, et ejus fideicom
missum , ut alienum servum 
manumití er et, nec dominus eum 
venderé velit: nihilo minús lega
tum capiet: quia per eum non 
stat, quo minüsfideicommissum 
praestet : nam et si mortuus 
fuisset servus, d legato non 
summovereíur.. 

i Dice Juliano, que si á T i 
cio se legase dinero , y se le rogó 
que diese libertad al siervo age-
no , y no lo quisiese vender ei 
señor de é l , con todo adquiri
rá el legado; porque no está 
en él el no cumplir el fideico
miso ; pues aunque se hubiera 
muerto el siervo, no perdería el 

E X P O S I C I Ó N . . 

legado.. 
L a razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

2 Sicuti conceditur itnicui-
que ah eo, ad quem legitima ejus 
hereditas ,vel bonorum possessio 
per ventura est, fideicommissum 
daré: ita et ab eo, ad quem im-
puberis filii legitima hereditas, 
vel bonorum possessio perven-
tura est, fideicommissa recta 
dabuntur. 

i Así como se concede á 
qualquiera dexar fideicomiso por 
medio de aquel que ha de ser su 
heredero legítimo, ó al que ha de 
ser poseedor de sus bienes , así 
también se dexará fideicomiso al 
que ha de ser legítimo heredero 
del hijo impúbero, ó ha de po
seer los. bienes. 

EXPOSICIÓN. El padre del pupilo puede gravar al que le ha de succeder ab intes
tato, si muere dentro de la edad pupilar , á que restituya ó dé cierta cantidad á la 
persona que le pareciese, como expresa este párrafo; pues pudo nombrarle substitu
to pupilar , como se ha dicho en su propio título.. 

ULPIANUS lib. r Pideitomm'issorum, 

L e x X C I I I . Quodfideicom- Ley XCIII. Este fideico-
missum hactenus, quatenus im- miso en tanto valdrá en quanto 
pubes decedat, valebit, cáete- muera el impúbero ; pero si mu-
rúm, si pubes factus decesserit, riese después de la pubertad , se 
evanescit fideicommissum. acaba el fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. El fideicomiso que se expresa en esta ley , fenece luego que el pu
pilo se hace impúbero , así como se dice que también se acaba la substitución pupilar. 

JULIANUS lib. 30 Bigmorum. Concuerda, con la ley 3 tit. 9 Part. 6. 

Lex X C I V . Plañe , si fi- Ley XCIV. Ciertamente si 

tuere mallt heres, audiendum si el heredero quisiese restituir el 
existimo. fundo, se le ha de oir. : 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , aunque el legatario solo puede pedir 
el importe de la cosa legada , el heredero la puede entregar, ó la niisma. cosa , seguu 
se expresa en ella. 
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1 Qui rogatus erat heredi
tatem y ex qua servus ejus heres 
institutus erat, restituere, cúm 
atii servum vendidisset: quaesi-
tum est, an hereditatem resti
tuere cogendus est is , ad quem 
hereditas ex emptione servi he-
redis scripti pervenerit. Dixi> 
compellendum esse ad fideicom
missum restituendum eum , qui 
servum suum heredem scriptum 
vendidit: cúm pretium heredita-
tis } quam restituere rogatus 
est, habeat. Is autem, ad quem 
hereditas ex emptione servi he
redas scripti pervenerit 3 ex cau
sa cogendus erit fideicommis
sum praestare: id est 3 si domi-
nus servi heredis scripti solven-

1 Al que se le rogó que res
tituyese la herencia, de la qual 
habia sido instituido heredero su 
siervo , si lo hubiese vendido, se 
pregunta si se le compelerá á que 
restituya la herencia al que la ad
quirió por Ja compra del siervo 
heredero. Dixe, que al que vendió 
á su siervo que fué instituido he
redero , se le ha de precisar á que 
restituya el fideicomiso; porque el 
importe de la herencia que se le 
mandó restituir, ya lo habia reci
bido : y aquel á quien por la com
pra del siervo heredero pertene
ciese la herencia y ha de ser preci
sado (con causa) á que restituya 
el fideicomiso, esto es , si el señor 
del siervo instituido heredero no 

do non erit. 
EXPOSICIÓN. 

expresa en él. 

pudiese pagar. 
La razón de la decisión del caso que se propone en este párrafo, se 

2 Si cui Stichus aut Da
ma legatus esset 3 electione le
gatario data, et fidei ejus 
commissum esset, ut Stichum 
alteri praestaret: si Damam 
vindicare maluerit : nihilo mi
nús Stichum ex causa fideicom-
missi praestare debebit. Sive 

2 Si á alguno se le legó á Es
tico ó á Dama y dexando la elec
ción al legatario, y se le mandase 
en virtud de fideicomiso, que lo 
restituya á otro á Estico : si qui
siese mas elegir á Dama , esto no 
obstante en virtud del fideicomi
so deberá entregar á Estico y si 

( 0 Ley 103 tit. I lib. 32 Dig. 

lium impúberem exheredave- desheredase al hijo impúbero 3 no 
rit , fideicommissum legitimus se ha de precisar al heredero legí-
heres praestare cogendus non timo á que dé el fideicomiso : á 
erit} nisi idem patri heres fue- no ser que el mismo fuese here-
rit. dero del padre. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa y limita la especie del párrafo antecedente, 
sobre lo qual se dirá después ( i ) . 
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enimplaris est Dama, compel- Dama valiese mas, se le ha de 
lendus est Stichum redimere: precisar á que compre á Estico: y 
•sive minoris, aequé Stichum si valiese menos , también se le 
justé daré cogetur, cúm per eum precisará á que compre á Estico; 
steterit, quo minús ex testamen- porque consistirá en él recibir 
to haber et, quod jideicommis- por el testamento lo que se le ha-
sum fuerit. bia dexado por fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. En el. caso de este párrafo se le debe restituir al fideicomisario lo 
que el testador mandó en el testamento ; por lo qual se dice, que aunque el legatario 
eligiese al siervo Dama , el fideicomisario podrá pedir á Estico. 

3 Aquel á quien se le da li
bertad en el testamento , y no se 
le dexa legado alguno, ni es insti-

3 Qui testamento manu
mití itur , et ñeque legatum, 
ñeque hereditatem capit, Ji
deicommis sum praestare co-
gendus non est : ac ne is 
quidem , qui servum lega
tum rogatus fuerit manumit
iere. Is enim demum pecu
niam ex causa fideicommis-
si praestare cogendus est, 
qui aliquid ejusdem generis, 
vel similis, ex testamento con-
sequitur. 

tuido heredero, no se le puede 
gravar con fideicomiso: ni á aquel 
á quien se le rogó que diese liber
tad ai siervo que se le legó , se le 
puede precisar á que restituya al
guna cantidad en virtud de fidei
comiso. Al que recibe interés pe
cuniario en virtud del testamen
to , á este solo se le puede gravar 
con fideicomiso. 

ExrosicioN. Ni el siervo á quien el testador dio libertad en el testamento , ni 
aquel á quien se le legó con la condición de manumitirlo, reciben interés alguno pecu
niario ; y por consiguiente no se le puede gravar , como expresa este párrafo. 

ULPIANUS lib. i I'ule'hommissorum. 

Lex X C V . Videndum ta
men est, nunquid, si vice opera-
rum rogaverit eum aliquid, de
be at hocfideicommissum valere. 
Quod nequáquam dicendum est: 
quia nec operae imponi hujus-
modi liberto possunt, nec impo-
sitae exiguntur, quam vis testa
tor ita caverit. 

Ley XCV. Pero se ha de 
ver si se le rogó que diese alguna 
cosa en lugar de las obras , si debe 
valer el fideicomiso. L o que de 
modo alguno se ha de decir; por
que á las obras de este liberto no 
se les puede imponer gravamen, 
ni exigirlo , aunque se le impon
ga , y lo exprese el testador. 

EXPOSICIÓN. Por la razón expresada en la exposición al párrafo antecedente , se 
dice que no se puede gravar al siervo en el caso de esta ley. 

JUMANUS lib. 39 Digestorum. 

Lex X C V I . Quídam tes- Ley XCVI. Uno legó en el 



tamento vel codicillis 
gavit : Áureos quadringen-
tos Pamphilae dari voló , ita, 
ut infrd scriptum est, ab Julio 
adore áureos tot: et in cas-
tris quos habeo 3 tot: et in nu
méralo quos habeo , tot: post 
multos annos eadem volunta-
te manente decessit, cúm om
nes summae in alios usus trans-
latae essent: quaero , an de-
beatur fideicommissum. Res
pondí , verosímilius est ,patrem-
familias demonstrare potiús 
heredibus voluisse, unde áureos 
quadringentos 3 sine incommodo 
rei familiar is , contrahere pos-
sint , qudm conditionem fidei-
commisso injecisse, quod ini-
tio puré datum esset: et ideo 
quadringenti Pamphilae debe-
buntur. 
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EXPOSICIÓN. El legado que expresa esta ley no se entiende que fué condicional, 
sino que el testador demostró á los herederos de donde podían pagar mas cómoda
mente la cantidad que legó ; por lo qual en el caso que expresa se dice, que se de
ben á Panfila los quatrocientos que se le legaron. 

1 Qitotiens le ge Julia bo- 1 Siempre que por la dispo-
na vacantia ad fiiscum per ti- sicion de la ley Julia pertenecen al 
nent: et legata et fideicommis- fisco los bienes vacantes,se dan los 
sa praestantur , quae praes- legados y fideicomisos que estaría 
tare cogeré tur heres , d quo re- precisado á entregar el heredero 
licta erant. del que los debió dar. 

EXPOSICIÓN. Quando la herencia pasa al fisco, este debe satisfacer los legados y 
las mandas que pagaría el heredero, si como tal heredase los bienes de aquel cuyos 
bienes se confiscaron ( i ) . 

2 Si tibi servus legatus fue
rit ,etpetitum d te3ut Titio ali-
quid praestares, usque ad pre-

2 Si te se mandó dar un sier
vo que se legó, y te se pidiese que 
dieses á Ticio hasta el valor del 

( 1 ) Ley 9 tit. i lib. 29 Dig. 

ita le- testamento ó el codicilo de esta 
manera: Quiero que se den á Pan
fila quatrocientos sueldos, como 
está escrito, por Julio mi mayor
domo tantos , y tantos que tengo 
en mi fortaleza , y tantos que ten
go en moneda contada : habiendo 
invertido todas las sumas expresa
das en otros usos, murió después 
de muchos años sin haber muda
do de voluntad : se preguntó si se 
debia el fideicomiso. Respondí, 
que era mas verosímil que el tes
tador quiso demostrar á sus here
deros de donde se habían de pa
gar los quatrocientos ducados sin 
incomodidad de los negocios fa
miliares ; cuya condición se com-
prehendió en el fideicomiso, que 
no contuvo condición desde el 
principio ; por lo qual se deben á 
Panfila los quatrocientos, 
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tium serví j delude servus deces
serit: nihilfidelcommlssl nomine 
praestare cogendus eris. 

siervo, y después muriese el sier
vo , no estarás obligado á dar cosa 
alguna por el fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no está obligado el legatario á restituir 
el importe del siervo á quien expresó el testador, así como el heredero se libra de 
entregar el siervo ó la cosa legada quando antes del tiempo que la debía dar perece 
sin culpa suya; pues la obligación respectiva á la entrega de alguna cosa , se extin
gue si esta perece ( i ) . 

3 Si scriptus ex parte 
heres, rogatus sit perclpere 
pecuniam : et eis , qulbus 
testamento legatum erat, dls-
trlbuere ei: id, quod sub con
ditione legatum est, tune per
clpere debeblt, cúm condltlo ex
titerit : inter im aut ei, aut his 

3 Si al que fué instituido herede
ro de parte de la herencia, se le ro
gase que recibiese cierta cantidad 
de dinero para distribuirla entre 
aquellos á quienes se les habia le
gado : lo que se le legó baxo de con
dición , lo deberá percibir quando 
se cumpla la condición: entretanto 

quibus legatum est P satisdari conviene que dé fianza aquel ó 
oportet. aquellos á quienes se les legó. 

EXPOSICIÓN. El legado que se dexó baxo de condición , no se debe ínterin esta no 
se verifique ( a ) ; y por consiguiente no se puede pedir. 

4 Cui statuliber pecu
niam daré jussus est, is ro
gare potest y ut eandem pe
cuniam alicui restituat. Nam 
cum possit testator codicil
lis puré libertatem daré 3 et 
hoc modo conditionem extin-
guere : cur non etiam per fi
deicommissum eandem pecu
niam adimendi potestatem ha
beat? 

4 Si se mandó que se diese 
alguna cantidad á aquel á quien 
se le dexó libertad baxo de condi
ción , se le puede rogar que la res
tituya á alguno; pues pudiendo el 
testador dar libertad puramente 
en los codicilos, y extinguir de es
te modo la condición; ¿ por qué 
no ha de tener también facultad 
para revocar por fideicomiso la 
misma cantidad? 

EXPOSICIÓN. Al legatario se le puede gravar á que restituya á otro la cosa legada, 
b el importe de ella , como dice la ley de Partida (3). 

IDEM lib. 4 2 Digestorum. 

Lex X C V I I . Si mihi Stlchus Ley XCVII. Si se me le-
Jegatusessetyfideiquemeaecom- gó á Es t i co , y se me mandase 
missum, ut aut Stichum, aut que restituyese á Estico ó á 

(T"> Ley 4 ! tit. 9 Part. 6. ( 2 ) Ley 5 § . 2 tit. 2 lib. 36 Dig. ( 3 ) Ley 7 tit. 9 Part. 6 . 
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Pamphilum meum servum red- Panfilo mi siervo , y perdiese 
derem,et in Sticho aliquid ex le
gato propter leaem Falcidiam 
perdidissem : necesse habebo aut 
Pamphilum servum meum to
tuni Titio daré, aut eam par
tem Stichi f quam legatorum 

alguna cosa en el legado de Es
tico por la ley Falcidia : tengo 
necesidad de dar todo mi sier
vo á T ic io , ó la parte de Es
tico que hubiese recibido por 
el legado. 

nomine accepero. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se dirá después ( i ) , 

IDEM lib, 52 Digestorum. 

Lex X C V I I I . Servus ab 
hostibus cap tus recté lega-
tur : hoc enim jure postlimi-
nii jit: ut quemadmodum here
dem instituere possumus ser
vum , qui in hostium potestate 
est, ita legare quoque eum pos-
semus. 

EXPOSICIÓN. El legado que expresa esta 
siervo se liberta del poder de los enemigos. 

Ley XCVIII. Vale el lega
do del siervo que está cautivo en 
poder de los enemigos : esto por 
el derecho de postliminio; porque 
al modo que podemos instituir 
por heredero al siervo que está en 
poder de los enemigos, así tam
bién le podemos legar. 

ley es válido j porque puede ser útil si el 

IDEM lib. 70 Digestorum. 

Lex X C I X . Si domino Sti- Ley XCIX. Si Estico se le
gó al señor, y á su siervo se le 
diese la elección, digo que perte
nece al señor la mitad de Estico; 
porque el siervo al qual se le dio 
libertad , puede elegir al mismo 
Estico. 

chus legatus esset ¡ et servo 
ejus optio data: partem dimi
diam Stichi dico ad dominum 
pertinere , quod possit servus 
manumissus eundem Stichum 
optare. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice , que el siervo legado particularmente 
á otro, se comprehende en el legado de opción ; pues aunque el legado general se de
roga por el especial ( 2 ) según la voluntad del testador , se entiende que según la vo
luntad del testador se lego especialmente á ambos legatarios , al uno específicamente, 
y al otro indistinta é indeterminadamente , de modo que todos los siervos del testa
dor están comprehendidos en la obligación, y el legatario puede elegir el que quiera, 
con tal que no sea el de mas valor , ni el despensero ó mayordomo, como dice la ley 
de Partida (3). 

IDEM lib. 77 Digestorum. 

L e x C . Si mihi Sempronius Ley C. Si Sempronio here-

( 1 ) Ley 77 §. I tit. 1 lib, 3 1 Dig. (2) Ley In toto pire 80 Dig. de Reg. j.tr. ( 3 ) Ley 2 3 
tit. 9 Part. 6. 

TOM. x. Y y 
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eandem rem legaverit: existente 
conditione, capiam legatum ex 
testamento Sempronii. 

dero de Ticio me legase la cosa 
que Ticio me habia legado baxo 
la misma condición : existiendo 
esta , la recibiré por el legado del 
testamento de Sempronio. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley, no se entiende que la voluntad del he
redero fué que el legatario percibiese dos veces la cosa legada , como se dirá des
pués ( i ) •, por lo qual verificada la condición , se hace preciso que el legatario la per
ciba en virtud del testamento primero. 

ÍDEM libro 78 Bigestorum. 

Lex CI . Si servo meo Stichus 
legatus fuerit testamento ,idque 
legatum repudiavero, deinde 
prolatis codicil lis apparuerit, 
mihi quoque eundem Stichum 
legatum esse: nihilo minús eun
dem vindicare pos sum. 

Ley CI. Si Estico se legó á 
mi siervo en el testamento, y yo 
repudiase el legado , y posterior
mente abiertos los codicilos apa
reciese que también se me habia 
legado el mismo Estico , esto no 
obstante puedo vindicarlo. 

EXPOSICIÓN. Lo que repudió el señor del siervo como legado á este , lo puede acep
tar después, si también se le legó á é l , como expresa esta ley , porque no es un mis
mo legado. 

1 Si al que está en poder de 
los enemigos se le legó alguna co
sa , y muriese en el cautiverio, 
es nulo el legado, aunque pudo 
confirmarse por el derecho de 
postliminio. 

1 Si ei 3 qui in hostium 
potest ate est, legatum fuerit, 
et is apud hostes decesserit: 
nuilius momenti legatum erit, 
quamvis postliminio confirmari 
potuit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no es válido el legado; porque quando 
murió el legatario no era capaz de adquirirlo, y se entiende que murió en el mismo 
instante que le cautivaron. 

ÍDEM lib. 8 1 Bigestorum. 

Lex CII . Si minor quam vi-
ginti annis dominus , servum 
causa non probata manumise-
rit, et postea legatum ei dederit, 
isque alienatus ad libertatem 
perductus fuisset, legatum non 
capit: nam perinde nuilius est 
momenti legatum , ac si sine li
bértate datum Juisset. 

Ley CII. Si el señor me
nor de veinte años diese liber
tad al siervo sin conocimien
to de causa, y después le le
gase alguna cosa, últimamente 
lo enagenase, y adquiriese la li
bertad , el legado es nulo, co
mo si no se le hubiera dado li
bertad. 

( 1 ) Ley 66 tit. 1 lib. 3 1 Dig. 

d Tifio herede legaverit, Titius-
que mihi sub eadem conditione 
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EXPOSICIÓN. El menor dé veinte años no puede manumitir al siervo que está en s 

potestad y dominio, sino en los términos que previene la ley Elia S¿ncia , y exprés; 
el párrafo de la Instituía ( i ) ; por lo qual como en el caso de este párrafo fué nuli 
la manumisión , se dice también que no es válido el legado , pues por la libertad pos 
terior no se pudo confirmar lo que desde el principio fué nulo (2). 

Í D E M lib.9, Digestorum. • Con.uerda con la lej 13 tit. 7 Part. 6. 

Ley CUI. En los fidei
comisos tácitos parece que se de
frauda la ley siempre que une 
no es rogado ni en el testa
mento , ni en Jos codicilos : y en 
escritura secreta se obliga á en
tregar el fideicomiso al que no 
puede percibirlo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se entiende que se dexó el fideicomiso en fraude 
de e l l a ; y el que lo aceptase y entregase á quien mandó el testador , perderá eL de
recho á su herencia , como dice la ley de Partida concordante. 

Lex CIII . In tacitis fidei-
commissis fraus legi fieri vide
tur , quotiens quis ñeque testa
mento , ñeque codicillis rogatur: 
sed domestica cautione , vel chi
vo grapho obligat se ad praes-
tandum fideicommissum el, qui 
cap ere non potest. 

Í D E M lib. 1 ad Vrujwi Peroam. 

Lex CIV. Ab ómnibus he
redibus legatum ita erat: 
Quisquís mihi heres erit, dam-
nas esto Titio daré centum : de
inde in/rd comprehensum erat: 
ne umts ex heredibus ei da-
ret. Quaeritur, reliqui here
des utrum tota centum daré 
deberent , an deducía unius 
illius herediiaria porlione. Res
pondit , verius esse reliquos 
heredes iota centum deberé: 
cum et significatio verborum 
non repugnet hule senten-
tiae , et voluntas testatoris 

Ley CIV. Se mando que to
dos los herederos entregasen un 
legado en esta forma: A qualquie
ra que sea mi heredero le condeno 
á que dé ciento á Ticio ; y des
pués dixese que no le dé uno de 
los herederos : se pregunta si los 
demás herederos deberían dar to
dos los ciento, ó deducida la parte 
respectiva al uno. Respondí, que 
era mas cierto que los demás he
rederos debían todos los ciento; 
porque la significación de las pa
labras no es contraria á esta sen-

i/? K/\jyi,ititv LV\j viso tr wirwt £ u tencia , y conviene con la volun-
congruat. tad del testador. 

EXPOSICIÓN. E l legatario no puede pedir al heredero á quien el testador libertó de 
dar la cantidad; y los demás herederos le deberán entregar íntegro todo el legado, 
porque asi lo quiso y lo expresó el testador. 

Con ¡urda iffj las lejes 3 2 7 3 4 tit. 9 Part. 6. 

1 In testamento sic erat i En el testamento se escri

TO §.Eadcm ^tic. 6 lib. i Lnstit. (z) Lej Qn-x* 'niiio 29 Dig. de Re¿. jar. 

TOM.X. Y y 2 
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( 1 ) Le) 1 8 de este tit. 

scriptum : Lucio Titio, si is he- bió de esta manera : Se den ciento 
redi meo tabellas, quibus ei fe- á Lucio Ticio si entregase á mi 
cuniam expromiseram, dederit, heredero la escritura de lo que le 
centum dato. Titius deinde, an- prometí: murió Ticio antes de 
tequam tabellas herediredderet, entregar al heredero la escritura: 
decesserat. Quaesitum est an he- se preguntó si se debería el legado 
redi ejus legatum deberetur. á su heredero. Casio respondió, 
Cassius respondit, si tabulae que no se debían si exístia la es-

fuissent, non deberi: quia non critura ; porque no se verificó el 
redditis his, dies legati non ees- dia del legado no habiendo entre-
sit. Julianus notat} si test amen- gado la escritura. Juliano dice, 
ti faciendi tempore tabulae mil- que si al tiempo que se hizo el tes-
lae fuerunt¡unaratione dicipo- tamento no habia escritura algu-
test, legatum Titio deberi: quod na , que es válido el legndo ; por-
ÍMvdLToí conditio pro non scrip- que la condición imposible es co-
ta habetur. mo si no se hubiese puesto. 

EXPOSICIÓN. En los casos que refiere este párrafo se distinguirá como se expresa 
en é l ; pues el legado que se dexa baxo de condición , ni el legatario lo adquiere , ni 
lo transmite á su heredero ínterin esta no se verifique ; y si la condición fué imposi
ble de hecho ó de derecho , se tiene por no puesta, según las leyes de Partida con
cordantes , y como se ha dicho en este título. 

i Etiam rem hostium 2 Dice Sabino, que también 
posse legari Sabinus ait, si se puede legar lo que es de los ene-
aliquo casu emi possit. migos, si en algún caso se pudiese 

comprar. 
EXPOSICIÓN. El legado que menciona este párrafo será útil al legatario en el ca-

60 que refiere. 

3 Si Attio ita legatum fue- 3 Si se legase á Acio en esta 
rit: Quisquís mihi heres erit, forma : Qualquiera que sea mi he-
damnas esto Attio heredi decem redero, esté obligado á dar diez á 
daré j deducta sua parte , At- Acio heredero ; deducida su par-
tius decem petet. t e , Acio pedirá diez. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el legatario percibirá de sus coherederos 
lo que el testador le legó , excepto la parte respestiva á la herencia que le correspon
de ; porque en quanto á esta es nulo el legado ( i ) , esto es , si á la parte que heredó 
le correspondían quatro de los diez que se le legaron , sus coherederos le darán seis. 

4 ítem sijussus fuisset he- 4 También si se mandase al 
res decem daré, et fundum sibi heredero que dé diez, y que ten-
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5 Denique constitit, cúm 
ita legatum fuisset : Quis-
quis mihi heres erit, dam-
nas esto here di meo decem 
daré : exaequari omnium he
re dum partes } eo quod unus-
quisque et sibi , et cohere-
di suo daré damnatus vide-
tur. 

§ Últimamente es cierto que 
quando se lega así: A qualquiera 
que fuere mi heredero le condeno 
á que dé diez á mi heredero : se 
han de igualar las porciones de to
dos los herederos ; porque cada 
uno parece que está obligado á 
darse á él mismo y á su cohere
dero. 

EXPOSICIÓN. Signe en este párrafo la especie de los antecedentes. 

6 Uno fué nombrado here-6 Cúm qiddam heredem ins-
tituit , quandoque mater ejus 
decessisset; deinde secundus he
res scriptus fuisset, et ab eo le
gata ei, qui sub conditione he
res institutus fuisset, relicta 
essent, isque,' viva matre, de
cessisset , post quam dies legati 
cesserit: quaesitum est, an he
re di ejus legata deberentur. Ve-
rius est, legatum heredi deberi, 
sive puré d substituto legatum 
datnm est primo heredi, sive 
sub hac conditione : Si heres non 

fuerit j quia moriente eo conditio 
imple tur. 

dero para quando muriese su ma
dre : después nombró segundo he
redero, y le mandó que entregase 
un legado al que habia instituido 
heredero baxo de condición : este 
murió viviendo la madre, después 
de haberse verificado el dia del le
gado : se pregunta si se deberá á 
su heredero. Es mas cierto que se 
debe , ya sea que el que al substi
tuto se le mandó dar al primer he
redero , fuese sin condición, ó ya 
baxo de esta condición: Si no fue
se heredero ; porque muerto él, 
se cumplió la condición. 

EXPOSICIÓN. En el casa de este párrafo se transmite el legado al heredero del que 
fné instituido quando muriese su madre ; pues aunque se verifique la condición en el 
último instante de la vida , se dice que se cumple, como expresa el mismo párrafo. 

7 Si, socero d genero suo 7 Si habiendo nombrado el 
herede instituto, pars heredi- yerno á su suegro por heredero, 
tatis alii legata fuisset: de- legase á otro parte de la herencia: 
ducta dote eum debiturum esse responde Sabino, que deducida la 
partem hereditatis lepatam, dote, se debe la parte de herencia 

habere : deducía sua parte, de- ga el fundo, dará los diez dedu-
cem dabit. cida su parte. 

EXPOSTCÍON. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y propone 
otro caso distinto» 
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Sabinus respondit: quemadmo
dum , si pecunia ex crediti cau
sa socero debita fuisset, ea de
ducía 3 partem hereditatis d'a-
turus fuisset. 

legada, del mismo modo que si 
se debiese al suegro algún dinero 
que hubiera prestado, se le daría 
parte de la herencia , deducida 
aquella cantidad. 

EXPOSICIÓN. El yerno debe sacar la dote que el testador le debia de la parte de 
la herencia en que el suegro le instituyó heredero , y la legó ó manilo restituir á otro, 
como se expresa en el caso de este párrafo; pues solo se tiene por patrimonio del di
funto y bienes hereditarios , lo que queda deducidas las deudas. 

IDEM lib. i ex Mincio. 

Lex C V . Legatum ita erat: 
Quae Lucius Titius mihi debet, 
ea heres meus Corne/io daré 
damnas esto. Nihil ampliús ex 
hoc legato, qudm actiones suas, 
heres praestare debet. 

Coucueula con la ley i 5 tit. 9 Part. 6. 

Ley CV. Se legó así: Lo que 
me debe Lucio T i c i o , dará mi 
heredero á Cornelio ; el herede
ro no está obligado por este le
gado á mas que á cederle sus ac
ciones. 

EXPOSICIÓN. El heredero solo debe ceder las acciones al legatario en el caso de 
esta ley , como se expresa en ella y en la concordante de Part ida, pues solo esto 
se legó. 

ALPHENUS VARUS lib. 2 Digestorum a Paulo Epitomatorum. 

Lex C V I . Si in testamento Ley CVI. Si se hubiese es-
scriptum esset: Heres meus crito en el testamento: Condeno 
áureos centum Licinio dam- á mi heredero en cien sueldos pa-
nas esto j ñeque adscripsisset: ra Licinio; y no hubiese expresa-
JDare s deberi legatum cons- do : A dar ; es cierto que se debe 
tat. el legado. 

EXPOSICIÓN. En el caso que expresa esta ley es válido el legado ; porque consta 
de la voluntad del testador , y se suple el verbo daré , como se dirá después ( 1 ) . 

AFRICANUS lib.z Quaestionum. 

Lex C V I I . Si d pluribus he-
redibus legata sint ,eaque unus 
ex his praecipere jubeatur, et 
praestare: in potestate eorum, 
quibus sit legatum, deberé esse, 
ait, utrumne d singulis heredi-
bus petere velint, an ab eo, qui 
praecipere sit jussus. Itaque 

Ley CVII. Si á muchos he
rederos se les mandó que diesen 
los legados, y que uno de ellos 
los percibiese y entregase, se dice 
que está en el arbitrio de los lega
tarios pedirlos á cada uno de los 
herederos, ó á aquel á quien se 
mandó que los percibiese; por lo 

( 1 ) Ley 77 tit. 1 lib. 3 1 Dig. 
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eum, qui praecipere jussus est, qual debe este dar fianza á los co-
cavere deberé coheredibus in- herederos de que los libertará de 
demnes eos praestari. esta obligación. 

EXPOSICIÓN. Cada uno de los herederos se obliga á las mandas y legados conte
nidos en el testamento , respecto á la parte de herencia que le corresponde ; y aun
que el testador señale ei heredero que ha de satisfacer la manda ó legado, los lega
tarios pueden pedir á los demás; y si el heredero á quien el testador mandó pagar 
la manda, la satisfaciese él solo, puede repetir contra sus coherederos según lo que 
cado uno debia dar , como dice esta ley , y se expresará después ( i ) . 

1 Si quis servum cui aliquid 
sine libértate legaverit: Cúm mo-
rietur ipse servus, leget: minimé 
dubitandum, quin titile legatum 

futurum sit, propterea scilicet 
quód, moriente servo, id quod ip-
si legatum erit, ad eum, cui ipse 
legatus fuerit jperventurum sit. 

1 Si al siervo á quien uno 
habia dexado un legado sin darle 
libertad , legase el mismo siervo 
quando muera, no se duda que 
será útil el legado ; porque muerto 
el siervo , lo que se le legó perte
necerá á aquel á quien se legó el 
mismo siervo. 

EXPOSICIÓN. La razón por que es válido el legado que refiere este párrafo, se ex
presa en é l , esto es , porque no se entiende que se dexó baxo de condición , sino que 
es puro , como se dirá después (a). 

IDEM lib. j Quaestionuitj. 

Lex C V I I L Si servus lega- Ley CVIII. Si el siervo le-
tus vivo testatore fugisse dica- gado hubiese hecho fuga vivien-
tur: et impensa,etpericulo ejus, do el testador, es del cargo del le-
cui legatus sit, reddi debet: quo-
niam rem legatam eo loco praes
tare heres debeat, in quo d tes
tatore sit relicta. 

gatario el volverlo ; porque el he
redero debe entregar la cosa lega
da en el lugar adonde la dexó el 
testador. 

EXPOSICIÓN. En la misma ley se expresa la razón de la decisión del caso que en 
ella se propone. 

1 Si lo que me debes por el 
testamento, otro qualquiera lo hu-

1 Si id, quod ex testa
mento mihi debes , quilibet 
alius servo meo donaverit, 
mane bit adhuc mihi ex tes
tamento actio: et máxime 
si ignorem , meam factam 
esse : alioquin consequens erit, 
ut etiam si tu ipse servo meo 

biese donado á mi siervo, perma
nece aún la acción de testamento, 
particularmente si ignorase que se 
habia hecho mia. No siendo así, 
sería consiguiente que aunque tú 
mismo la hubieses donado á mi 

( i ) Lej 1 7 §. I tit. 1 lib. 3 1 Dig. (2) I c j 79 tit. 1 lib. 3 5 Dig. 
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eam donaveris, invito me, li-
bereris: quod nidio modo reci-
piendum est, quando ne solu-
tione quidem invito me facía li-
bereris. 

siervo contra mi voluntad , que
dases libre: lo que de ningún mo
do se ha de admitir quando ni 
por la paga hecha contra mi vo
luntad quedarás libre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se verifica la adquisición de una mis
ma cosa respecto de una misma persona por causa lucrativa ; por lo qual se dice que 
se puede pedir lo que se debia por el testamento , y se donó después al siervo del 
acreedor. 

2 Cúm homo Titio le-
gatus esset, quaesitum est, 
utrúm arbitrium heredis est, 
quem velit dandi, an po-
tiús legatarii? Respondí, ve* 
riús dici, electionem ejus es* 
se , cui potestas sit, qua ac
tione uti velit, id est, lega
tarii. 

2 En el caso de que á Ticio 
se le legase un siervo, se pregun
ta si está en el arbitrio del here
dero dar el que quiera, ó elegirá 
el legatario. Respondí, que se di
rá con mas razón que la elección 
corresponde á aquel que tiene fa
cultad de usar de la acción que 
mas quiera, esto es , del legatario. 

EXPOSICIÓN. El legatario puede usar de la acción que quiera para pedir la cosa 
legada , como expresa este párrafo, y se dirá después ( i ) . 

3 Hujusmodi legatum: lili 
aut illi, uter eorum prior Capi
tolium ascenderiv, utile esse, 
evidenti argumento pro bar i 
ait : quód constet , usumfruc-

3 Dice que se puede demos
trar que es útil semejante legado 
á aquel, ó á aquel, al primero de 
ellos que subiese al Capitolio; 
siendo cierto que si se legó el usu-

tum libertis legatum , et qui fruto á los libertos , se lega útil-
eorum supervixerit, proprieta- mente la propiedad al que de ellos 
tem, utiliter legari. Idque et sobreviviese ; y lo mismo juzgo 
de herede instituendo dicendum que se ha de decir en quanto á la 
existimavit: institución de heredero. 

EXPOSICIÓN. El legado que se dexa en los términos que expresa este párrafo, es 
válido , como se ha dicho de la institución de heredero hecha en la misma forma ( 2 ) , 
y lo podrá pedir el primero que suba al Capitolio. 

4 Stichum , quem de te 4 Estipulé que me habias de 
stipulatus eram, Titius d te dar á Est ico, el qual me legó Ti -
herede mihi legavit. Si qui- c ió , que te instituyó por su here-
dem ex non lucrativa cau- dero : se determina, que si la esti-
sa stipulatio ¿ntercessit, uti- pulacion no habia sido por causa 

( 1 ) Le) 76 §. 8 tit. 1 lib. 3 1 Dig. (a) Ley 9 %.io tit. 5 lib. 28 Dig. 
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le legatum esse, placebat. lucrativa, fuese útil el legado; pero 
Sin ex duabus: tune magis 
placet, inutile esse legatum: 
quia nec absit quidquam, 
nec bis eadem res praestari 
possit. 

que si habían concurrido dos cau
sas lucrativas, en este caso es mas 
cierto que es nulo el legado; por
que ni falta cosa alguna, ni se pue
de dar dos veces una misma cosa. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces en este título , que no pueden con
currir dos causas lucrativas respecto la adquisición de una misma persona y causa. 

5 Sed, si cúm mihi ex tes-
tamento Titii Stichum deberes, 
eundem d te herede Sempro-
nius mihi legaverit, fideiqüe 
meae commiserit , ut eum all-
cui restituam, legatum titile 
erit, quia non sum habiturus. 
ídem juris erit, et si pecuniam 
d me legaverit. Multo magis, 
si in priore testamento fideicom-
mis sum sit. 

5 Pero si debiéndome á Es
tico por el testamento de Ticio, 
mandase Sempronio á su heredero 
que me entregase el mismo siervo 
que me legó en su testamento , y 
me rogase que lo restituya á otro, 
es útil el legado ; porque no lo ha 
de hacer suyo. Lo mismo se diría 
si me hubiera legado dinero ; y 
con mas razón si se dexó el fidei
comiso en el primer testamento. 

EXPOSICIÓN. En los tres casos que menciona este párrafo no se verifica la adquisi
ción de dos causas lucrativas respecto de una misma persona y una misma cosa. 

6 ítem si in priore testa
mento Falcidiae locus sit: quod 
inde abscidit ratione Falcidiae, 
ex sequenti testamento conse-
quar. Ítem si domino heres 
extitero, qui non esset sol-
vendo , cujus fundum tu mi
hi daré jussus esses: ma-
ttebit tua obligatio, sicut ma-* 
neret, si eum fundum emis-
sem. 

6 Pero si en el primer testa
mento tiene lugar la ley Falcidia, 
conseguiré por el segundo lo que 
dexé de percibir por el primero, 
falto por razón de elJa : y si fué 
heredero del señor que no tenia 
de donde pagar, cuyo fundo me 
hubieses mandado entregar , sub
sistirá tu obligación, del mismo 
modo que si hubiera comprado 
el fundo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y se propo
nen otros dos casos distintos , en los qualts se dice también que no se verifican dos 
causas lucrativas respecto la adquisición de una misma persona y una misma cosa. 

7 Si se escribiese de esta ma
nera : Mas que legue á Ticio , mi 
heredero dé diez á Seyo ; no se ha 
de dudar que subsiste el legado de 

Zz 

7 Si ita scriptum erit: Am-
pliús quam Titio legavi, heres 
meus Sejo decem dato : dubitan-
dum non erit, quin et Titio suum 

TOM. x. 
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legatum maneat, et Sejo nihil T i c i o , y á Seyo no se le deben 
ultra decem debeatur. Nam et mas que los diez; porque también 
usitatum feré est sic legare: se acostumbra legar así : Tanto á 
Lucio Titio tot, et hoc ampliús Lucio T ic io , y esto mas á la mu-
uxori et liberis ejus, tot. ger , y á sus hijos tanto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el heredero dará á Ticio lo que el testa
dor le legó , y á Seyo los diez que dixo el testador , como se expresa en é l , y se dirá 
después ( i ) . 

8 Si ei, cui nihil legatum est 
cum hac adjectione: Hoc am-
pliús ; aliquid legetur : minimé 
dubitandum est, quin id, quod 
ita kgaverit, debeatur. Multo-
que minus dubitandum, si ab 
eo, qui nihil mihi debet, ita sti-
pulatus fuero : Ampliús qudm 
mihi debes, decem daré sjpondes? 
quin decem debeantur. 

EXPOSICIÓN. El legado en los términos que menciona este párrafo es válido; por
que la falsa demostración no lo vicia , como se dirá después ( 2 ) ; lo qual se entiende 
quando consta qual fué la cosa demostrada. 

8 Si al que nada se le ha
bia legado , se le legase de este 
modo : Esto mas ; no se duda 
que se le debe lo que así se le 
legó; y mucho menos se ha 
de dudar que se deben diez , si 
del que nada me debe estipu
lase de este modo: ¿Me pro
metes dar diez á mas dé lo que 
me debes? 

9 Si servus alienus li
ber esse jussus et legatus 
sit: peti eum ex legato pos
se ait. Nam cúm libertas 
nullius momenti sit: absur-
dum esse, per eam legatum 
infirmari, quod alloquin va-
leret, et si solum datum fuls-
set. 

9 Si se mandase dar libertad 
al siervo ageno, y se legase , dice 
que se puede pedir por razón del 
legado; porque como no tiene 
efecto la libertad, es absurdo que 
por ella se inutilice el legado, que 
valdría si se hubiera dexado de 
otra manera, aunque se hubiera 
legado solo. 

EXPOSICIÓN. El testador no pudo dar libertad al siervo en el caso de este párra
fo ( 3 ) ' y P o r consiguiente es válido el legado del siervo , y no el de la libertad, co
mo se ha dicho (4) . 

Concuerda con la ley 18 tit. 9 Part. 6. 

10 Qui quinqué in arca ha- 10 Uno que tenia cinco en 
bebat, ita legavit, velstipulanti el arca, legó de este modo, ó pro-
promisit: Decem, quae in arca metió al que estipuló : Diez que 

(O Ley 1 3 tit. l lib. 32 Dig. (2) Ley \r¡ y la 33 tit. l lib. 35 Dig. (3) Ley 9 tit. 2 lib. 7 Cod. 
(4) Leí 81 §. 9 de este tit. 
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haheo. Et legatum, et stipulatio tengo en el arca; valdrá el legado 
valebit: ita tamen, ut sola quin
qué vel ex stipulatione ,vel ex tes
tamento debeantur. Ut vero 
quinqué, quae deerunt, ex testa
mento peti possint, vix ratio pa-
tietur. ISlam quodammodo cer-
tum corpus, quod in rerum na
tura non sit, legatum videtur. 
Quód si mortis tempore plena 
summa fuerat, et postea ali
quid ex ea deperierit: sine dubio 
soli heredi deperit. 

y la estipulación ; pero de modo 
que solo se deban cinco por Ja es
tipulación del testamento. Pero 
para pedir por el testamento los 
cinco que faltan apenas hay ra
zón ; porque en cierto modo pa
rece que se legó cierto cuerpo que 
no existía. Mas si al tiempo de la 
muerte estaba completa la canti
dad , y después faltase algo de ella, 
sin duda perece solamente para el 
heredero. 

EXPOSICIÓN. Dice la ley de Partida concordante , que si el testador tenia en el 
arca los diez maravedís que legó , se debelan al legatario ; y si habia menos, los que 
se encontrasen; y si mas, solo los que se legaron ; pero que si quando murió el testa
dor estaban en el arca los diez maravedís , y se disminuyeron por culpa del heredero, 
deberá entregarlos todos. 

1 1 Si servus legatus sit, 
et moram heres fecerit: peri-
culo ejus et vivit, et dete-
rior fie: ut si debilem for
te tradat, nihilo minús tenea-
tur. 

1 1 Si se legó un siervo, y el 
heredero fuese moroso en entre
garlo , si vive se deteriora de su 
cuenta y riesgo; de tal suerte, que 
si lo entregase debilitado, esto no 
obstante se obliga. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces en este título, que quando la cosa le
gada perece , ó se deteriora por culpa del legatario , después que la debió entregar, 
se hace responsable á su pérdida ó menoscabo. 

Concuerda con la ley 7 

1 2 Cúm quid tibi legatum, 
fideive tuae commissum sit, ut 
mihi restituas : si quidem nihil 
praeterea ex testamento ca
pias , dolum malum dumtaxat 
in exigendo eo legato , alioquin 
etiam culpam te mihi praesta
re deberé , existimavit: sicut 
in contractibus fidei bonae ser-
vabatur, si quidem utriusque 
contrahentis commodum verse-
tur : etiam culpa: sin unius so-

TOM. X . 

y la 4 1 tit. 9 P*rt. 6. 

1 2 Quando te se lega alguna 
cosa , ó te se ruega que me la res
tituyas , si nada mas percibes por 
el testamento , juzgo que solo me 
estás obligado al dolo malo en 
quanto á la entrega del legado ; y 
no siendo así, también te obligas 
á la culpa lata : así como se ob
serva en los contratos de buena 
fe quando versa la utilidad de am
bos contrayentes ; pero quando 
versa el interés de uno solo de los 

Zz 2 



3 6 4 Libro X X X Título I 

lius, dolus malus tantummodo contrayentes , solo obliga el dolo 
praestetur. malo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en él y en 
las leyes de Partida concordantes. 

1 3 Qui margarita Titio 
pignori dederat,jilium heredem 
instituit, et jiliam exheredavit: 
deinde ita cavit: Te Titi rogo, 
jideique tuae committo, uti mar
garita , quae tibi pignori de di, 
vendas, et deducto omni debito 
tuo, quod ampliús erit, id omne 

Jiliae meae restituas. Ex ea 
scriptura Jiliam d fratre fidei
commissum petere posse , ut is 
actiones suas adversús debito-
rem eipraestaret: hoc enim casu 
eum, qui creditor fiuisset, debi-
torem intelligendum , ejus scili-
cet, quo pretium pignoris sum-
mam debiti excedat. 

1 3 Uno que habia dado en 
prenda á Ticio una piedra precio
sa , instituyó á su hijo por herede
ro , y desheredó á su hija: después 
expresó así: A tí Ticio te ruego 
y encargo que vendas la piedra 
preciosa que te di en prenda; y 
cobrando lo que te se debe, des á 
mi hija todo lo que restare. Por 
esta escritura podría pedir la hija 
el fideicomiso al hermano , para 
que este le ceda las acciones con
tra el deudor: y en este caso el 
que era acreedor, se ha de juz
gar deudor en la cantidad que el 
valor de la prenda excede á la 
deuda. 

EXPOSICIÓN. Aunque las palabras del testador se refieran al que tenia la cosa 
en prenda , quien tiene obligación de entregar el legado, y á quien lo puede pedir ei 
legatario , es al heredero. 

1 4 Non autem mirandum, si, 
cúm alius rogatus sit, alius fi-
deicommisso obstringatur. Nam 
et cúm in testamento ita scriba-
tur: Te Titi rogo, ut acceptis 
centum,illum servum manumit-
tas, vel Sempronio quid praes~ 
tes ; parum quidem apté ser ibi: 
verúm aequé intelligendum he
redis fideicommissum, ut pecu-
niam Titio praestet : ideoque et 
ipsum Titium cum herede actu-
rum: et libertatem servo vel 
Sempronio , quod rogatus sit, 
praestare cogendum. 

1 4 Pero no hay que extrañar 
si siendo uno rogado, esté obli
gado otro á dar el fideicomiso; 
porque quando se escribe en el 
testamento en esta forma: Te rue
go Ticio que recibiendo ciento, 
manumitas á tal siervo , ó des al
guna cosa á Sempronio; se espribe 
con impropiedad. Mas bien se en
tiende que se rogó al heredero 
que dé á Ticio el dinero ; y por 
esta razón Ticio pedirá al herede
r o , y le precisará á que dé al sier
vo la libertad, ó á Sempronio lo 
que se le rogó. 
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EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y se com

prueba con el exemplo que propone, 

1 5 jLvidius filii sui fidei 
commisit, ut certam pecuniam 
quatuor libertis suis mutuam 
daret, et usuras leviores taxa-
verat. Placuit, hoc fideicommis-
sum titile totum esse. 

1 5 Avidio rogó á su hijo 
que diese en mutuo á quatro de 
sus libertos cierta cantidad , y le 
tasó las usuras mas leves : se de
terminó que era válido todo el fi
deicomiso. 

EXPOSICIÓN. El fideicomiso que menciona este párrafo es útil á los fideicomisarios; 
y por consiguiente valido. 

ÍDEM lib. 6 Ouaestionim. 

Lex C I X . Si quando quis 
uxori suae ea, quae vivus do-
naverat , vulgari modo leget: 
non de aliis donationibus vi
deri eum sentiré ait, quam de 
his , quae jure valiturae non 
sunt: alioquin et frustra lega-
turas sit, atque si ita expri-
mat: Quae uxori jure donave-
ro ; vel ita: Quae uxori manu-
missionis causa donavero , ea ei 
lego \ nam inutile legatum futu-
rum est. 

Ley CIX. En eí caso que 
uno legue á su muger del modo 
ordinario lo que le dio en vida, 
dice que no parece que sintió de 
otras donaciones que de aquellas 
que el Derecho anula ; porque de 
otra suerte no tendría efecto el le
gado , como si hubiese expresado 
en esta forma; Lo que hubiese 
dado á mi muger según Derecho; 
ó así; L o que hubiese dado á mi 
muger por la manumisión , se lo 
lego; porque será inútil el legado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley es válido el legado en quanto á las donacio
nes anteriores reprobadas por Derecho; porque respecto las permitidas no resultaría 
utilidad alguna al legatario. 

1 Heres , cujus fideicom-
missum erat , ut mihi fundum, 
aut centum daret,fundumTitio 
vendidit. Cúm electio ei relinqui-
tur , utrum malit, dandi, ut 
tamen alterum solidum praes-
tet Praetoris officio convenire 
existimo, ut, sipecuniam Titius 
ojferat, inhibeat fundi persecu-
tionem. Ita enim eadem causa 
constitueretur , quae futura es
set , si alienatus fundas non 

1 E l heredero á quien se le 
habia rogado que me diese el fun
do , ó ciento , vendió el fundo á 
Ticio : como se le dexó la elec
ción de dar lo que quiera, con tal 
que dé una ú otra cosa enteramen
te, juzgo que puede recurrir al ofi
cio del Pretor, para que si entrega 
á Ticio el dinero , le inhiba de la 
petición del fundo. Lo mismo di-
xéron que se debería determinar 
en el caso de que no se hubiese 
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enagénado el fundo, quando con
tra el mismo heredero se debe in
terponer el oficio del Pretor, ó del 
Juez arbitro, para que si no se en
tregase el fundo , no se estimase 
en mas ni menos que en los ciento. 

EXPOSICIÓN. El heredero del testador podía dar al legatario ciento , ó el fundo; 
y por consiguiente en el caso de este párrafo el legatario no podía repetir precisa
mente el fundo del heredero, ni de quien lo compró , siempre que se le diese su im
porte. 

IDEM lib, 8 Quaestionum. 

Lex C X . Si heres genera-
liter servum, quem ipse volue-
rit, daré jussus, sciens furem 
dederit, isque furtum lega
tario fecerit : de dolo malo 
agi posse ait. Sed quoniam 
illud verum est , heredem in 
hoc teneri, ut non pessimum 
det: ad hoc tenetur, ut et 
alium hominem praestet, et 
hunc pro noxae deditione re-
linquat. 

Concuerda con la ley z 3 tit. 9 Part. 6. 

Ley CX. Si el heredero á 
quien generalmente se le mandó 
que diese un siervo, diese uno que 
era ladrón , sabiéndolo, y este 
hurtase alguna cosa al legatario, 
dice que se le puede reconvenir 
por la acción de dolo malo. Pero 
porque es cierto que el heredero 
está obligado á no dar el mas ma
lo , se le precisará á que dé otro 
siervo, y entregará á este por ra
zón del daño. 

EXPOSICIÓN. Aunque en el caso de esta ley el testador concedió facultad á su he
redero para que diese al legatario el siervo que quisiese ; esto no obstante no le debe 
entregar el peor , como expresa la ley de Partida, y se ha dicho ( 1 ) ; y se obliga tam
bién por razón del dolo , según refiere esta misma ley. 

MARCIANUS lib, z Institutionum. 

Lex C X I . Etiam si partís 
bonorum se excusaverit tutor 
(puta Jtalicarum, vel provin-
cialium rerum) totum , quod 
testamento datum est, ei aufe-
retur: et ita divi Severus et 
¿Intoninus rescripserunt. 

Ley CXI. Si el tutor de una 
parte de los bienes, v. g. de las 
cosas de Italia, ó de la provincia, 
se excusase , también se le privará 
de lo que le dexó el testador , co
mo determinaron los Emperado
res Severo y Antonino. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley pierde el legatario todo el legado, según el res
cripto que se cita en ella , como si absolutamente se excusase de la administración de 
todos los bienes del pupilo , y el legado se aplica á este (3). 

( 1 ) Ley 37 de este tit. (2) Ley 5 §. 2 tit. 9 Hb.24 Dig. 

fuisset: quando etiam adversüs 
ipsum heredem qfficium Praeto-
ris sive arbitri tale esse deber et: 
ut si fundus non praestaretur, 
ñeque pluris, ñeque minoris, 
qudm centum aestimaretur. 
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ÍDEM lib. 6 institutionum. 

Lex C X I I . Si quis in- Ley CXII. Si alguno legase 
quilinos sine fraediis, quibus 
adhaerent , legaverit: inuti-
le est legatum. Sed an aesti-
matio debeatur, ex volúntate 
defuncti statuendum esse , divi 
Marcus et Commodus rescrip-
serunt. 

los siervos que habia en el predio 
para cultivarlo, sin legar también 
el predio , es inútil el legado. Pe
ro los Emperadores Marco y Có
modo dixéron,que si tácitamente 
se quisieron legar los siervos , se 
ha de determinar según la volun
tad del tentador. 

EXPOSICIÓN. LOS siervos destinados perpetuamente para el cuidado de las casas, se 
llamaban inquilinos . y estos y los que estaban para el cultivo de las heredades , no 
se podían enagenar sin ellas , como dice la ley del Código ( i ; i por lo qual se dice, 
que es inútil el legado que expresa esta ley ; pero que se deberá el importe de los 
siervos si constase que fué esta la voluntad del testador. 

i Cúm servum suum he
res damnatus daré , eum 
manumiserit, tenetur in ejus 
aestimationem: nec interest, 
scierit y an ignoraverit le
gatum. Sed et si donaverit 
servum heres , et eum is, 
cui donatus est , manumi
serit : tenetur heres, quam-
vis ignoraverit d se eum lega
tum esse. 

i Si el heredero dio libertad á su 
siervo propio, que el que lo institu
yó heredero le mandó que lo diese 
á otro, debe dar al legatario el im
porte del siervo, ya sea que supie
se ó no que habia sido legado. Pe
ro si el heredero lo donase, y le 
diese libertad aquel á quien se le 
donó, estará obligado el heredero, 
aunque ignorase que se le habia 
mandado que lo diese al legatario. 

EXPOSICIÓN. El siervo adquiere libertad en los casos que expresa este párrafo ; y 
por consiguiente debe el heredero pagar la estimación de él , así como quando el tes
tador manda alguna cosa agena, y su señor no la quiere vender ( 2 ) . 

2 Si ita legatum fuerit: Ti- 2 Si se legó de esta manera: 
tio cum Sejo do lego j utrisque A Ticio con Seyo le doy y le le-
legatum est: sicut utrumque le- go ; se lega á los dos : así como se 
gatum est, cúm fundus cum do- lega uno y otro quando se lega el 
mo Formiaña legatus est. fundo con la casa Formiana. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se puede dudar que la voluntad del 
testador fué legar á Ticio y á Seyo. 

Concuerda con la ley 3 2 tit. 9 Vart. 6. 

3 Si quis scripserit testa- 3 Si alguno mandase en el 

(i) Ley 7 tit. 47 lib. 1 1 Cod. (2) Ley 1 0 tit. 9 Vart. 6. 
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mentó jieri, quo el contra jus est, 
vel bonos mores , non valet: 
veluti si quis scripserit contra 
legem aliquid, vel contra edic
tum Praetoris, vel etiam tur pe 
aliquid. 

testamento, que se haga alguna 
cosa que es contra Derecho, 6 las 
buenas costumbres, no vale. L o 
mismo se dice quando se manda 
alguna cosa torpe, ó contra l ey ,6 
el edicto del Pretor. 

EXPOSICIÓN. Si el testador mandase en su testamento que el heredero ó el lega
tario hagan alguna cosa que sea contra las buenas costumbres , ó las disposiciones del 
Derecho, no estarán obligados á cumplirlo, corno expresa este párrafo y su concor
dante de Partida. 

4 Divi Severus et An-
toninus rescripserunt , jus-

jurandum contra vim legum 
et auctoritatem juris in testa
mento scriptum, nullius esse 
momenti. 

4 Mandaron los Emperado
res Severo y Antonino, que el 
juramento escrito en el testamen
to contra las leyes y la autoridad 
del Derecho , fuese de ningún 
momento. 

EXPOSICIÓN. Tampoco están obligados el heredero ni el legatario al juramento 
que expresa este párrafo. 

IDEM. lib. 7 Institutionum. 

Lex C X I I I . Servo alieno 
ita legar i potest: Quoad ser-
viat j vel: Si servus forte 
Titii erit: ut et Marcellus 
ait. 

Ley CXIII. Se puede legar 
al siervo ageno de este modo: 
Mientras que sea siervo, ó si aca
so fuese siervo de T i c i o ; como 
también dice Marcelo. 

EXPOSICIÓN. El legado que expresa esta ley es válido ; porque es útil al señor del 
siervo , que debia alimentarlo. 

1 "Si quis post tempus li
bertatem servo suo dederit, et 
interea rogaverit heredem, do
ñee ad libertatem perveniat, 
cibaria ei daré: testator is vo
luntan obtemperandum esse. 

1 Si alguno diese libertad á 
su siervo para después de cierto 
tiempo, y pidiese al heredero que 
lo alimente ínterin adquiere la li
bertad : respondieron los Empe
radores Severo y Antonino , que 

divi Severus et Antoninus res- se ha de estar á la voluntad del 
cripserunt. testador. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo mandará el Juez que se cumpla la volun
tad del testador en favor de los alimentos. 

2 Si quis d Primo here- 2 Si uno mandó que su here
de centum legaverit alicui, dero Primo dé ciento á alguno; y 
et eidem á Secundo ducenta: que Segundo, también su heredero, 
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posteaque gener aliter repetie- dé doscientos al mismo,y después 
rit legata : trecenta videtur re- repite generalmente los legados, 
petisse. parece que repite los trescientos. 

Exposición. Según se expresa en este párrafo se deben trescientos al legatario;! 
porque se entiende que se repitió el legado. 

3 Sed si pater impuberi 
Jilio substituerit, et d substi
tuto legata repetierit, si pu-
pillus heres extiterit: et intra 
pubertatem decesserit, repeti-
tio non valet : quia voluntas 
defuncti haec est, ut semel de
be antur. 

3 Pero si el padre nombrase 
substituto al hijo impúbero, y re
pitiese los legados en la substitu
ción : en este caso si el pupilo fue
se heredero , y muriese dentro de 
la pubertad , no tiene efecto la re
petición ; porque el testador quiso 
que solo se diese una vez. 

EXPOSICIÓN*. En el caso de este párrafo no Se entiende que se repitió el legado, 
por la razón que se expresa en él. 

4 Si ab impubsre lega- 4 Si se mandó que el impú-
tum fuerit sub conditione , si bero entregase un legado baxo de 
ad pubertatem pervenerit, et esta condición: Si llegase á la pu-
d substituto repetitum fue
rit legatum : de be tur et á 
substituto: nec videtur repe-
tita conditio , quae inutile le
gatum facit. 

bertad; y se repitiese en la substi
tución , lo debe también el substi
tuto ; y nó parece que se repitió 
la condición, que hace inútil el 
legado. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no se entiende que se repite la condición en el ca« 
so de este párrafo , se expresa en él. 

Concuerda con la ley 32 tit. 9 Part. 6. 

t; Ineptas voluntates de- 5 Escribe Papiniano en el Vi 
functorum circa sepulluram 
(yeluti vestes , aut si qua alia 
supervacua ut in funus im-
pendantur) non valere, Papi-
nianus libro tertio Responso-
rum scribit. 

bro tercero de las Respuestas, que 
las disposiciones necias de ios tes
tadores acerca de la sepultura, 
v. g. que se gasten en los funera
les vestidos, ú otras cosas super-
fluas, no valen. 

EXPOSICIÓN. El heredero no debe cumplir la voluntad del difunto en el caso de 
este párrafo , como se expresa en él y en la ley concordante de Partida. 

IDEM. lib, 8 Institutwnmn, 

Lex C X I V . Filiusfamilias Ley CXIV. E l hijo de fa-
miles vel veteranas, licét sine millas soldado ó veterano , aun-

TOM. x. Aaa 
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testamento decedat, potest fi- que muera sin-,testar, puede gra-
deicommittere d patre : quia var con fideicomisos á su padre; 
etiam testamentum faceré po- porque también puede hacer tes-
test. tamento. 

EXPOSICÍON. La razón por que en el caso de esta ley es válido el fideicomiso, se 
expresa en ella. 

1 Si liber tus ab intestató i Si el liberto muriese sin 
decesserit, d patrono potest, testamento, puede gravar con fi-
usque ad p,artem debitam', fi- deicomiso al patrono, dexándole 
deicommissum relinquere : quia libre la parte que debe heredar; 
si testamentum facer et , lice- porque si hiciese testamento po
tó ei partem debitam solam re- dría dexarle solo la parte que le 
linquere. corresponde. 

EXPOSICIÓN. La decisión del caso de este párrafo se funda en la misma razón que 
la de la ley antecedente. 

2 Qui intestató decedit, et 2 E l que muere sin testa-
scit bona sua adfiscum perven- mentó, y sabe que sus bienes va-
tura vacantia, fidei fisci com- cantes pertenecen al fisco, puede 
mittere potest. gravar al fisco con fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley y párrafo anteriores, 
y expresa otro caso en el qual puede también el testador gravar al fisco en virtud de 
fideicomiso. 

3 Apud Marcellum libro 3 Marcelo al libro doce de 
duodécimo Digestorum talis los Digestos propone esta qües-
quaestio agitatur: Quídam ab tion : Uno legó á otro un fun-
eo,cui'fundum legaverat,fidei- d o , y le mandó que lo resti-
commiseratyUt eum fundum post tuyese á Sempronio después de 
mortem suam restitueret Sem- su muerte : también rogó al le-
pronio: e/usdem legatariífidei- gatario que diese ciento á Ti-
commiserat, ut Titio dar elIcen- c i ó : se pregunta qué se deter-
tum: quaeritur quid juris sit. mina por Derecho. Marcelo di-
Et ait Marcellus, si Titio testa- c e , que si el testador dexó á Ti-
tor centum ex fructibus , quos ció los ciento de los frutos que 
vivus legatarius per ceperit, re- perciba mientras v i v a , y los 
liquerit, et legatarius post tan- frutos que percibió en el tiempo 
tum temporis decessisset ,nt ex que vivió solo importasen los 

fructibus centumfierentiTitium ciento , los percibirá Ticio ; y si 
centum accepturum : si post ac- el legatario murió inmediatamen-
ceptum legatum confestimMces- te después de percibir el legado, 
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sisset legatarius,Titiifideicom- se extingue el fideicomiso de Ti-
missum extinguí: quia placet, c i ó ; porque se determina que á 
non plus pos se rogari quem res- ninguno se le puede mandar que 
tituere, qudm quantum ei re- restituya mas de lo que se le 
lie tum est. dexa. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

4 Sed si Titii fideicommis- 4 Pero si no se le dexa á Ti-
sum non est in tempus mortis le- ció el fideicomiso para quando 
gatarii collatum, ait Marcellus, muera el legatario, dice Marcelo, 
confestim fideicommis sum Titio que inmediatamente se ha de dar 
dandum : sed cautione exacta, á Ticio el fideicomiso, dando fian-
quanto amplius ceperit, reddi: za de volver lo que recibiese de-
quam cautionem ita committi, más; cuya fianza se da para en 
si priüs legatarius decesserit, el caso de que muera el legatario 
qudm ex fructibus centum per- antes de percibir ciento de los fru-
ciperet. Sed vix est, ut legata- tos ; pero sucederá pocas veces 
rium ex redditibus voluerit ante que el legatario Jos quiera dar an-
dare, qudm fructus legatarius tes de percibidos de Jos frutos. A 
percepisset.Certé erit legatarius la verdad ha de ser oido el lega-
audiendus, si velit totum fun- tario si quisiese entregar todo el 
dum praestare, si de restituendo fundo dándole fianza de restituir-
cavetur. Ab sur dum enim est, de l o ; porque es absurdo que dé cien
t o eum praestare centum: ma- to de su patrimonio, especialmen-
xime si fundus centum , vel non te si el fundo vale los ciento , ó 
multopluris est:quo jureutimur. poco mas: y así se practica. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente. 

Concuerda con la ley 1 4 tit. 9 Part. 6. 

5 Si quid alicui licite fuerit 5 Si á alguno se le dexase lí-
relictum, veljus aliud,quodipse citamente alguna cosa ó algún de-
quidem propter corporis sui vi- recho , que por vicio de su cuer-
tium, vel propter qualitatem re- p o , ó por la qualidad de lo que se 
licti , vel aliam quamcumque dexa, ó por otra qualquiera causa 
probabilem causam habere non probable , no pueda adquirirlo, 
potuit, alius tamen hoc habere pero puede tenerlo otro, recibirá. 
potuit: quanti solet comparar i, la cantidad en que se suele com-
tantam aestimationem accipiet. prar. 

ExposicroN. En el caso de este párrafo se deberá el importe del legado , si al tes
tador le constaba que el legatario no podia percibir la cosa legada , como dice la ley 
de partida concordante. 

X . Aaa 2 



3 7 * Libro X X X Título I 

6 Ut qnis heredem ins-
tituat aliquem , rogar i non 
potest. Plañe Senatus cen-
suit , perinde habendum , at-
que si rogasset hereditatem 
restituí. 

6 Quando no se püeáe come
ter á otro la institución de herede
ro , juzgó el Senado que se deter
mine lo mismo que si se le hubie
ra mandado que restituya la he
rencia. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se dirá en su propio título ( i ) . 

7 Quid ergo , si heres post 7 <Qué se dirá si alguno ro-
mortem suam rogatus fuerit he-
re ditatis suae partem quartam 
restitueré? Verius esse existimo 
(quod et Scaevola notat,et Pa-
pirius Fronto scribit) valere fi
deicommissum , atque si de he-
reditate sua restituenda roga
tus esset: et eatenus restituen
da est, quatenus hereditas tes
tator is patitur, secundúm vul
gar em formam juris. 

gó á su heredero que después de 
su muerte restituya la quarta par
te de su herencia? Juzgo mas cier
to (lo que dice Escévola, y escri
be Papirio Fronto) que vale el fi
deicomiso, como si le hubiera ro
gado que restituyese la herencia 
del que rogó ; y se ha de restituir 
quanto permita la herencia del tes
tador , según la disposición de De
recho. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de los antecedentes , y en el 
caso que propone es válido el fideicomiso en los términos que expresa. 

8 Sed si liberos suos eman
cipare rogatus fuerit: non cogi-
tur hoc faceré. Potestas enim 
patria, inaestimabilis est. 

8 Pero si se le rogase que 
emancipe á sus hijos,no se le com
pele á ello ; porque la patria po
testad es inestimable. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que no es válido el fideicomiso en el caso de este pár
rafo , se expresa en él. 

Concuerda con la ley 3 2 tit. 9 Part. 6. 

9 AEdes destruendae ne- 9 No se pueden legar ni de* 
que legari 3 ñeque per fdeicom- xar por fideicomiso las casas para 
missum relinqui pos sunt: et ita que se demuelan : así lo juzgó el 
Senatus censuit. Senado. 

EXPOSICIÓN. El heredero no debe executar lo que mand¿> el testador en el caso de 
este párrafo ; pues como expresa la ley de Partida concordante, ninguno puede man
dar en su testamento cosa que sea contra Derecho ni las buenas costumbres. 

1 o Si fideicommissum re- 10 Si á un siervo ageno se 

( 1 ) ley 1 7 titul. 9 lib. 36 Dig. 
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i persona capaz de adquirir 
v¿fi'- ; por lo qual se le debe 

qp,o era su señor. 

- ; ondiéron los Empe
o r o y Antonino , que 
¡::a s¿ le roo;ó baxo de 
que restituyese la he-

úps de su hermano 
:v;e ei día del fideico-

•uccie restituir, aun
que sea con h voluntad de los fi-
deicomisr.r.bs , que está baxo la 
patria potestad; porque quando 
llegue el dia en el qual se debe en
tregar el fideicomiso, se deberá 
restituir á los que ya están libres 
de la patria potestad, ó si antes 
murió alguno de ellos , no á todos. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que en el caso de este párrafo no se puede restituir lo 
que mandó el testador, aunque consientan las partes , se expresa en él. 

1 2 Iidem Principes res- 11 Respondieron los mis-
cripserunt,jiliis ante diemJidei- mos Príncipes, que no era necesa-
commissi venientem restituí he
reditatem maternam necesse 
non esse, sed praestare heredem 
posse vulgar em cautionem: aut, 
si praestare eam non poterit, 
mitti liber os in possessionem fi
deicommissi servandi causa: ut 
pro pignore , non ut pro dominis 
possideant: vel alienandi jus, 
sed ut pignus habeant: ut filius 
per patrem fiructus consequa-
tur, et servus per dominum. 

rio restituir á los hijos la herencia 
materna antes que se cumpliese el 
término del fideicomiso, sino que 
podia dar el heredero la fianza re
gular ; y si no pudiese darla, que 
se pusiese al hijo en posesión dejl 
fideicomiso por causa de custodia, 
para que la tenga en prenda, y no 
como señor con facultad de ena-
genarla , para que el hijo perciba 
los frutos por medio de su padre, 
y el siervo por medio del señor. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se refiere otro rescripto de los Emperadores Severo y 
Antonino sobre el caso que en él se contiene. 

í:I fideicomiso sin 
y se hiciese libre, 
adquiere el fideico-

lictum fuerit servo alieno sine le dexa: 
libértate, et ad libertatem per- la libert: 
venerit: dicendum est, posse se dirá 
eum admitti ad capiendum. miso. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo era el l.-;;--. 
por sí el legado quando este se pudo pedir, y se debie e¡:t 
dar al siervo que ya habia adquirido la libertad, y no ; 

1 1 Divi Se ver us et An-
toninus rescripserunt , eum, 
qui rogatus est sub con
ditione fratris sui jiliis res
tituere , ante diem fideicom-
missi cedentem , ne quidem 
ex volúntate eorum posse 
restituere his in potestate pa
tris agentibus : cum pos
sit die fideicommissi ceden-
te , sui juris constitutis ipsis 
deberé restituí: vel, si allquis 
ex his ante decesserit, non 
ómnibus. 
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1 3 Cúm erit rogatus, si si
tie liberis decesserit, per fidei
commissum restitueré : conditio 
defecisse videbitur si patri su-

pervixerinp liberi: nec quaeri-
tur , an heredes extiterint. 

1 3 Quando se ruega á algu
no que restituya alguna cosa si 
muere sin hijos, falta la condición 
si los hijos sobreviven al padre, 
y no se pregunta si son ó no he
rederos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice, que no se verifica la condición que 
expresó el testador , aunque los hijos no sean herederos del padre. 

1 4 Divi Severus et Antoni-
nus rescripserunt 3 eos , qui tes
tamento vetant quid alienari3 

nec causam exprimunt} propter 
quam idfieri velint: nisi inveni-
tur persona , cujus respectu hoc 
d testatore dispositum est, nul-
lius esse momenti scripturam, 
quasi nudum praeceptum reli-
querint: quia talem legem testa
mento non pos sunt dicere. Quod 
si liberis , aut posteris , aut li
ber tis , aut heredibus , aut aliis 
quibusdam personis consulen-
tes, ejusmodi voluntatem sig-
nificarent : eam servandam 
esse: sed haec ñeque creditori-
bus , ñeque fisco firaudi esse. 
Nam si heredis propter testa-
toris cr editor es, bona venierunt: 
fortunam communem fideicom-
missarii quoque sequuntur. 

1 4 Los E mperadores Severo 
y Antonino respondieron, que los 
que prohiben en el testamento la 
enagenacion de alguna cosa, sin 
expresar la causa de la prohibi
ción , sin que se verifique persona 
por la qual dispuso esto el testa
dor , no es válida la disposición 
por carecer de causa ; pues no se 
puede poner en el testamento se
mejante condición. Pero si hubie
sen expresado que esta disposición 
era en beneficio de los hijos, de sus 
descendientes, de los libertos ó 
herederos, ó de algunas otras per
sonas , se ha de observar rio sien
do en fraude del fisco ó de los 
acreedores ; porque si los herede
ros vendieron los bienes por los 
acreedores del testador. tendrán la 
misma suerte que los fideicomisa
rios. 

EXPOSICIÓN. Si el testador prohibió en su testamento la enagenacion de los bienes 
hereditarios , sin expresar la causa de la enagenacion, como en la fundación de los 
vínculos , mayorazgos, capellanías, patronatos de legos, y otras semejantes, que ce
den en beneficio de otros , se resuelve en simple consejo , y se pueden enagenar, co -
mo dice este párrafo. 

1 5 Cúm pater, filio here
de instituto , ex quo tres ha-
buerat nepotes , fideicommisit, 
ne fundum alienar et, et ut in 
familia relinqueret: et filius 

1 5 E l padre nombró por he
redero al hijo de quien tenia tres 
nietos, y le encargó que no ena-
genase un fundo y que lo conser
vase en la familia : el hijo al tiem-
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decedens , dúos heredes, histi- .pode su muerte nombró á dos 
tuit, tertium exheredavit, eum 

fundum extramo legavit: divi 
Severus et Antoninus rescrip-
serunt, verían esse, non pa-

herederos , desheredando al otro* 
y legó á un extraño el fundo Í res
pondieron los Emperadores Seve
ro y Antonino, que el hijo no 

ruisse voluntan defuncti fi- habia cumplido con la voluntad 
lium. del testador. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no es válida la ehagenacion por la razón 
expresada en la exposición antecedente. 

1 6 Sed et si, cúm dúos ex
heredavit , unum heredem ins-
tituit,fundum extraneo legavit: 
putat Marcellus , posse exheré
dalos petere fideicommissum. 
Quod evenit, et si vivus filios 
emancipasset, et postea fundum 
alienasset. 

i ó Pero si desheredó á dos, 
instituyó á uno por heredero , y 
legó á un extraño el fundo 3 juzga 
Marcelo, que los desheredados 
pueden pedir el fideicomiso. L o 
mismo se dirá si viviendo eman
cipase los hijos } y después enage-
nase el fundó. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de .los antecedentes. 

1 7 Sed si omnes filii he- 17 Pero sí nombrase por he-
redes instituti sint ex dispa- rederos á todos los hijos en partes 
ribus partibus , non possunt desiguales, los instituidos en ffie-
petere fideicommissum ex mi- ñor parte no pueden pedir que el 
nore parte scripti: ut viriles, fideicomiso se divida en partes 
non hereditarias partes in eo iguales, y no según la institución; 
habeant: verum est enim , in porque á la verdad quedó en la ía-

familia reliquisse, licet uni re- milía, aunque lo haya dexado á 
liquisset. uno. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie de los antecedentes i y expre
sa la razón del caso que en él se propone. 

1 8 ítem si unum heredem 1S Lo mismo se dirá sí íns-
instituisset, nec quidquam le- tituyó á uno heredero sin haber le-
gasset: exheredan nihil in- gado cosa alguna; pues los deshere-
terim , quamdiu in familia res dados nada podrán pedir mientras 
est, petere possunt. la cosa se conserva en la familia. 

EXPOSICIÓN.. Sigue en este párrafo la especie de los anteriores. 

1 9 ínterdum etiam cum lu- 19 Tal vez de la muerte del 
ero heredis moritur servus lega" siervo que se legó ó se dexó por 



376 Libro X X X Título I 

EXPOSICIÓN. 
el la se refiere. 

Lex C X V I . Legatum est 
delibatio hereditatis, qua ¡es
tator ex eo, quod universum 
heredis foret, alicui quid colla-
tam velit. 

Ley CXVI. Legado es una 
deliberación, por la qual quiere 
el testador que eí heredero univer
sal de sus bienes entregue lo que 
manda al legatario. 

EXPOSICIÓN. E n e s t a ley se e x p r e s a la difinicion del legado , s o b r e lo q u a l se d i r á 
d e s p u é s ( i ) . 

i Heredi é semetipso lega
tum dari non potest: d te co
herede potest. Itaque si fundus 
legatus sit ei ,qui ex parte dimi-
dia heres institutus est, et dúo-
bus extrañéis : ad heredem, cui 
legatus est , sexta pars fun
dí pertinet: quia d se vindi
care non potest : d coherede 
vero semissario , duobus extra-
mis concurrentibas , non am
plias tertia parte : extranei 

i E l heredero no puede re
cibir de sí mismo el legado; pero 
sí de su coheredero; por lo qual 
si se legase el fundo al que fué 
instituido heredero de la mi
tad de la herencia con otros 
dos extraños, corresponde la sex
ta parte del fundo al heredero le
gatario ; porque nada puede per* 
cibir de sí mismo ; pero del co
heredero de la otra mitad, con
curriendo dos extraños, no reci-

(i) Ley já tit. i lib. 31 Dig. 

tus , vel per fdeicommissum re- fideicomiso, no resulta perjuicio 
lictus: ve ¡uti si alienus: vel licét al heredero , ya sea propio 6 age-
proprius : pluribus tamen sepa,- no ; pero si se dexó á muchos se-
ratim ita relictas, ut unusquis- paradamente, cada uno puede ad-
que insolidum capiat, scilicet si quirirlo todo si muere sin culpa 
sine culpa heredis mortuus sit. del heredero. 

EXPOSICIÓN. Quando la cosa legada, ó que se mandó restituir , perece sin culpa 
del heredero, antes que debiese entregarla se liberta de esta obligación ; por lo qual 
expresa este párrafo en la especie que en él se propone , que d e la muerte del sier
vo resulta interés a l heredero , esto es , n o le perjudica. 

ULPIANUS lib. z Insñtuttonum. 

Lex C X V. Etiam hoc mo- Ley CXV. También se pue-
do •: Capio des , opto des , credo de dexar fideicomiso en esta for-
te daturum ; Jideicommissum ma : Deseo que des, ruego que 
est. des , creo que darás. 

D e Vas palabras q u e e x p r e s a es ta ley r e s u l t a fideicomiso, c o m o e n 

FLORENTINUS lib. i l Instituttomtm, 
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2 Alienus servus heres 
institutus legari ipse d se 
nec totus nec pro parte po
test. 

2 Si se instituyo por herede
ro á un siervo ageno, no se le 
puede legar al mismo ni todo, 
ni en parte. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y por la 
misma razón no es válido el legado que refiere. 

3 Servo hereditario rec-
té legatur , licét ea adita 
non sit : quia hereditas per-
sonae defuncti 3 qui eam reli-

3 Vale el legado hecho al 
siervo hereditario , aunque no se 
ada la herencia ; porque represen
ta la p e r s o n a del difunto que la 
dexó. qidt, vice fungitur. 

EXPOSICIÓN. El legado que expresa este párrafo es válido por la razón que se 
menciona ea ti. 

4 Fundus legatus talis 
dari debet , qualis relictus 
est. Itaque sive ipse fundo 
heredis servitutem debuit, si
ve ei fundus heredis : licét 
confusione dominii servitus ex-
tincta sit, pristinum jus res-
tituendum est : et nisi lega-
tarius imponi servitutem pa-
tiatur, petenti ei legatum, ex-
ceptio doli mali opponetur. Si 
vero fundo legato servitus non 
restituatur, actio ex testamen
to superest. 

4 E l fundo legado se ha de 
dar como se dexó ; por lo qual 
ya sea que deba servidumbre al 
fundo del coheredero, ó. al con
trario , aunque se haya extingui
do la servidumbre con la mezcla 
del dominio , se ha de restituir á 
su antiguo estado; y si el legata
rio no permite que se Je imponga 
servidumbre, se Je opondrá Ja ex
cepción de dolo malo al que pide 
el legado; pero si al fundo legado 
no se le restituye la sevidumbre, 
queda la acción de testamento. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que habla este párrafo en el caso de que el le/r^/ 
do se dexe baxo de condición , que se determinará según se expresa; pues el dotfÉfc 
rio del legado puro y absoluto pasa al legatario directa é inmediatamente después de 
la muerte del testador. 

MARCIANUS Ub. 1 3 Institutionum. 

Lex C X V Í I . Si quid relic-
Í O M . X . 

Ley CXVIL Vale todo lo 
Bbb 

autem > et ab ipso herede, cui bi<rá mas que una tercera parte: y 
legatum est, semissem, et ab los extraños recibirán del herede-
alio herede trientem vindica- ro legatario seis partes, y del otro 
bunt. la tercera. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no es válido el legado que menciona este párrafo, 
y en la forma que se debe distribuir, se expresa en él. 
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( 0 Ley 4 1 tit. 7 lib. 26 Dig. 

tum sit civitatibus, omne valet, que se dexase á las ciudades , ya 
sive in distributionem relinqua- se le dexe para repartirlo , ya pa-
tur , sive in opus 3 sive in ali- ra obras, ó para alimentos, ó pa-
menta , vel in eruditionem pue- ra la enseñanza de los niños, á 
rorum , sive quid aliud. otra qualquiera cosa. 

EXPOSICIÓN. El legado que se dexa á las ciudades , cabildos ó cuerpos de comu
nidad en los términos que dice este párrafo es valido ; porque tienen testamenti fac-
tion passiva , esto es , pueden adquirir lo que se les dexa en los testamentos , y ser 
instituidos herederos. 

NERATIUS lib. 1 0 RegiiLinm. 

Lex C X V I I I . Et eo modo Ley CXVIII. También 
relictum : EXÍPO . desidero , uti vale el fideicomiso en esta forma: 
des y fideicommissum valet. Sed Pido, deseo que des ; y también 
et ita: Voló hereditatem meam de esta : Quiero que mi herencia 
Titii esse : scio hereditatem sea de Ticio : sé que restituirás á 
meam restituturum te Titio. Ticio mi herencia. 

EXPOSICIÓN. Las palabras que refiere esta ley son de fideicomiso , como se ex
presa en ella. 

M Á R C I A N U S lib. i ReguUmm. 

Lex C X I X . Si servus ve- Ley CXTX. Si el testador 
tifus est d testatore radones indultó al siervo de que diese las 
reddere : non hoc consequitury cuentas, no conseguirá por esto 
ut ne y quod apud eum sit, el no dar lo que tiene , y aprove-
reddat , et lucrifaciat : sed charse de ello : solo estará excusa-
ne scrupulosa inquisitio fiat: do de dar una cuenta rigurosa, 
hoc est, ut negligentiae ratio esto es , que no se le imputen los 
non habeatur , sed tantúm descuidos, sino los fraudes : por 

fraudium : ideo et manumisso esto al manumitido no parece que 
non videtur pecullum legari se le lega el peculio por haberse 
per hoc , quod vetitus est ra- prohibido que se le tomasen cuen-
tiones reddere. tas. 

E X P O S I C I Ó N . Si el testador dixo en su testamento que no se tomasen cuentas al 
siervo que habia corrido con la administración de sus negocios y caudales , por esto 
no se entiende que le legó el peculio que administraba , ni que absolutamente le li
bertó de dar cuenta de los caudales que tuvo á su cargo , sino que no quiso que se 
le tomasen con aquel rigor y escrupulosidad que es de Derecho , excusándolo de la 
responsabilidad por las omisiones y culpas medias ; pero no á lo que hubiere perdi
do , ó dexado de adquirir por dolo ó culpa próxima á é l , como se ha dicho respec
to la administración de la tutela ( i ) . 
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ULPIANUS lib. z Responsortm. 

Lex C X X . Nihil pro- Ley CXX. Nada se propo
ne para que se prohiba al herede
ro la enagenacion de los edificios, 
cuyos réditos se dexáron para paga 
de salarios, con tal que se conser
ve indemne la causa del legado. 

poni , cur prohibeatur he
res aedificia distrahere, quo
rum redditus sportulae sunt 
relictae: salva tamen causa 
legati 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley puede el heredero vender la casa ó el 
edificio que expresa , sin perjuicio del legatario , esto es , haciéndose responsable á pa* 
gar los réditos á que estaba obligado el legatario. 

1 Ómnibus, quibus fideicom-
missum relictum est, ad distrac-
tionem consentientibus, nullam 

fideicommissi petitionem super-
futuram. 

EXPOSICIÓN. Si se prohibió la enagenacion de alguna cosa en beneficio de perso
nas determinadas , se puede enagenar consintiendo escás en ello , como expresa este 
párrafo. 

1 Si todos los fideicomi
sarios consienten en la enage
nacion del fideicomiso , no lo 
pueden pedir. 

2 Fructus ex fundo puré 
legato post aditam heredita
tem d legatario perceptos , ad 
ipsum pertinere : colonum au
tem cum herede ex conducto 
habere actionem. 

2 Los frutos de un fundo le
gado puramente, que percibió el 
legatario después de la adición de 
la herencia , corresponden á él; 
y al colono le compete la acción 
de conducción contra el heredero. 

EXPOSICIÓN. El dominio de la cosa legada sin condición , pasa al heredero desde 
la muerte del testador , según se ha dicho repetidas veces ; y por consiguiente los fru
tos que percibió el heredero desde que adió la herencia, corresponden al legatario; y 
si el testador tenia dado el fundo en arrendamiento , le compete la acción de locación 
contra el heredero , como expresa este párrafo. 

MARCIANUS lib. 3 UeguUrttm. 

Lex C X X I . Si quis lega- Ley CXXI. Si alguno le
gase á Ticio con Mevio , se ad
mitirá al legado el uno sin el otro; 
porque también quando dice el 
Pretor: Mando que se dé la po
sesión al pósthumo con los hijos; 
aunque no los haya, se dará la 
posesión al pósthumo. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley , aunque no exista alguno de los legatarios , el 
legado enteramente lo percibirá el otro ; porque la partícula cúm induce conjunción, 

1 0 M . X . Ebb 2 

verit Titio cum Maevio : et 
sine altero alter ad legatum 
admittitur. Nam et cúm di-
cit Praetor : Ventrem cum li-
beris in possessionem esse ju-
beo: et si non su liberi, venter 
in possessionem mittetur. 
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y no condición ; ó lo que dexe de percibir el uno, porque no existe t ó por otra ra
zón , lo adquiere el otro. 

PAULUS lib. j Regular um» 

Lex C X X I I . Civitatibus lega
ri potest ,etiam quodad honor em^ 
ornatumque civitatis pertinet. 
Ad ornatum, puta quod ad ins-
truendum forum,theatrum,sta-
dium, legatum fuerit. Ad hono-
rem, puta quod ad munuseden-. 
dum , venationemve, lados sceni-
cos, lados circenses relie tum fue
rit: aut quod ad divisionem sin-
gulorum civium, vel epulum, re-
llclum fuerit. Hoc amplias,quod 
in alimenta infrmae aetatis {pu
ta sénioribus, vel pueris ,puellis-
que) re lie tum fuerit ad honor em 
civitatis pertinere respondetur. 

Ley CXXII. Se puede 
también legar á las ciudades 
para el honor y adorno de 
ellas : para adorno, v. g. lo 
que se lega para hermosear la 
plaza , el teatro , el estadio; 
y para honor , como para re
partir dones , para caza , co
medias , ó juegos circenses , ó 
lo que se dexa para repar-

ciudadanos , ó 
También per

tenece al honor de la ciudad 
lo que se dexa para alimen
tos á pobres , ancianos , niños 
y niñas.. 

tirio entre los 
para convites. 

EXPOSICIÓN. El legado para los fines que expresa esta ley es válido , según se re
fiere en ella y se ha dicho ^i)„ 

i Lucius Titius et Gajus 
Sejus Publlo Maevio decem da-
re damnas sunto. Gajus Sejus 
heres non extitit. Sabinas ait, 
Titium solum , legatum debitu-
rum: nam Sejum pro non scríp-
to habendum esse. Haec sen-
tentia vera est: hoc est, Titius 
tota decem debebit. 

I Mando á Lucio Ticio y 
Gayo Seyo que den diez á Publio 
Mevio : Gayo Seyo no fué here
dero : dice Sabino, que solo Ticio 
debe el legado ; porque á Seyo se 
le ha de reputar como si no fuese 
nombrado : esta renuncia es ver
dadera , esto es , que Ticio debe 
los diez. 

EXPOSICIÓN. El heredero que adió la herencia se tiene por único heredero en vir
tud del derecho de acrecer que le compete , como ya se ha dicho; y por consiguien. 
te debe dar al legatario los diez que le legó el testador; pues se le acrece la parte 
del coheredero con esta carga. 

2 Eum , cui sub hac con- 2 Aquel á quien se le legó el 
ditione fundus legatus est: Si fundo baxo la condición : Si die-
centam heredi dedisset: si tan- se ciento al heredero ; si no valie-
tum sit inpretiofundí9 quantum se mas el fundo que lo que se le 

(i) Ley 1 1 7 de este tit. 
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E X P O S I C I Ó N . Y a se ha dicho repetidas veces , que por Derecho Real de España 
la legítima de los hijos son todos los bienes del padre ó la madre , excepto la quin-

heredi daré jussus est} non est mando dar al heredero „ no se le 
legatarius cogendus fideicom- ha de precisar á que dé el fidei-
missum a se relictum praesta- comiso ; porque ninguna utili-
re : quoniam nihil ex test amen- dad parece que percibe del tes-
to videtur cayere , qui tantum tamento ei que da tanto como re-
erogat, quantum accipit. cibe. 

EXPOSICIÓN. La razón por que en el caso, de este párrafo el legatario no debe dar 
lo que mandó el testador , se expresa en ék 

MARCELLUS Vibro singu.Uri Responsorum. 

Lex C X X I I T . Lucius Ti- Ley CXXIIL Lucio Ti -
tius , cum dúos filios heredes ció instituyó por herederos á dos 
relinqueret , testamento ita ca- hijos, y en el testamento expre-
vit : Q_uisquis mihi líberorttm s ó : A qualquiera de mis hijos 
meorum heres erit, ejus jidei- que sea mi heredero , le ruego 
committo j ut si quis ex his si- que si alguno de ellos muriese 
ne liberis decedat , heredltatis sin h i j o s , r e s t i t u y a a sus herma-
tneae bessem , cúm morictur, nos quando muera ocho onzas de 

fratribus suis restituat : fra- mi herencia ; murió el hermano, 
ter deccdens fratrem suum ex y nombró á su hermano por he-
dodrante fecit heredem , quae- redero de nueve onzas : pregun-
ro, an fideicommisso satisfece- to £ habrá cumplido con eí fidei-
rit. Marcellus respondit , id, comiso? Marcelo responde, que 
quod ex testamento Lucii Titii se puede pedir lo que por el tes-

fratri testator debuisset, pro tamento de Lucio Ticio debiese 
ea parte, qua alius heres, ex- el testador á su hermano por la 
titisset, peti posse : nisi diver- parte de que otro habia de ser he-
sum sensisse eum probaretur: redero: á no ser que se pruebe 
nam parvum inter hanc spe- que esta no fué su voluntad ; por-
ciem interest, et cúm alias que hay poca diferencia entre es-
creditor debitori suo extitit te caso y el de que el acreedor 
heres. Sed plañe audiendus sea heredero del deudor ; pero ha 
erit coheres , si probare pos- de ser oido el coheredero, si pu-
sit , ea mente testatorem diese probar que el testador nom-
heredem instituisse fratrem bró á su hermano por heredero, 
suum , ut contentus institu- con el fin de que contentándose 
tione , fideicommisso abstinere con la institución, se abstuviese 
deberet. del fideicomiso. 
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ta parte, la qual han de heredar y percibir libremente , sin que los padres les pue
dan imponer gravamen ni condición ; por lo qual la decisión de esta ley solo tiene lu
gar según la disposición del Derecho Comun. 

i In testamento ita scrip-
tum est: Gajo Sejo illud et il-
lud heres meus dato: et te rogo, 
Sei, fideique tuae mando, uti 
ea omnia , quae suprd scripta 
sunt, reddas sine ulla mora, 
et reddas ipse. Quaero , an 
tacitam fideicommissum sit, 
cúm personam testator , cui 
restituí vellet, testamento non 
significaverit. Marcellus res-
pondit , si in fraudem legum 
tacitam fidem Sejus accommo-
ddsset, nihil ei prodesse potest, 
si his ver bis paterfiamilias cum 
eo locutus esset: non enim ideo 
circumvenisse minús leges exis-
timandus est, cúm perinde in* 
certum sit, cui prospectum vo-
luerit. 

i Se escribió así en el testa
mento : Dé mi heredero á Gayo y 
Seyo aquello y aquello ; y te rue
go , Seyo, y dexo á tu buena fe, 
que todas las cosas que dexo nom
bradas arriba , las vuelvas sin de
mora , y que las vuelvas tú mis
mo. Pregunto ¿será fideicomiso 
tácito , no habiendo expresado el 
testador en el testamento la perso
na á quien quería que se restitu
yese? Marcelo responde, que si 
lo dexó en fraude de la ley á la fe 
secreta de Seyo, nada le puede 
aprovechar, si el testador habló 
con él en estos términos ; porque 
se presume que quiso burlarse 
de las leyes, no constando por 
otra parte á quién dexó el fidei
comiso. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título ' i ) . 

N E R A T I U S lib. 5 Membranarum. 

Lex C X X I V . Si heredes 
nominatim enumerati , daré 
quid damnati sunt , propius 
est, ut viriles partes debeant: 
quia personarum enumeratio 
hunc effectum habet, ut exae-
quentur in legato praestando: 
quia , si nominati non essent, 
hereditarias partes debituri 
essent. 

ley CXXIV. Si habiendo 
nombrado á los herederos con su 
propio nombre, se les condenase á 
que den alguna cosa , es mas cier
to que están obligados por iguales 
partes; porque la enumeración de 
personas causa el efecto de que 
sean iguales para pagar el legado: 
los que si no hubieran sido nom
brados, solo deberían á propor-

EXPOSICION. 

cion de lo que heredasen. 
La razón de la decisión de esta ley se expresa en ella. 

(i) Ley 1 0 3 de este tit. 
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RUTILIUS MAXIMUS libra singulaxi. ad. legem Talcidiam. 

Lex C X X V . Si heres Ley CXXV. Si se mandó al 
heredero que tome ciento con an
ticipación , y que restituya la he
rencia y y pidiese el patrono la po
sesión de los bienes contra el testa
mento , en este caso, se disminuirá 
lo que tomó anticipadamente res
pecto aquella parte que llevó el 
patrono, así como en los legados. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se disminuye la parte que corresponde al pa
trono, del mismo modo que en los legados , según se expresa en ella, y se dirá des
pués ( i ) . 

centum praecipere jussus sit, 
et restituere hereditatem, et 
patronus bonorum posses-
sionem contra tabulas pe-
tierit : sicut legata , ita 
et praeceptio pro parte, 
quam patronus 
nuetu)\ 

abstulit , mi-

PAULUS libro s'mo^hm de Si-cundis tabulh, 

L e x C X X V I . Ab exhere-
dati substituto inutiliter lega
tum da tur : ergo nec d legiti
mo exheredati Jideicommissum 
dari poterit, quod et legitimi 
eo jure praestare coguntur, 
quo , si ser ipil fuissent. Sed si 
commü tente aliquo ex liber is 
edictum Praetoris, quo contra 
tabulas bonorum possessionem 
po Hice tur } scriptus quoque fi
lfas contra tabulas bonorum 
possessionem petierit: substitu
tus ejus y legata pro modo pa-
trimonii, quod ad filium perve-
nit, praestabit, perinde ac si 
id y quod per bonorum possessio
nem filius habuit, d patre ac-
cepisset. 

EXPOSICIÓN. El testador no puede gravar á la restitución de alguna cosa , ni man
dar que den cantidad alguna á los que no instituyó herederos , ni les dexó manda algu
na en su testamento, como dice esta ley, y expresa la concordante de Partida. 

i Cúm d posthumo ita i Quando se mandó que el 

Goncierda con la ley 5 tit. 9 Vart. 6. 

Ley CXXVL No vale el le
gado que se d e x a al substituto del 
d e s h e r e d a d o : l u e g o n i se puede de
xar fideicomiso p o r m e d i o del he
redero legítimo del desheredado; 
porque los legítimos están obliga
dos á dar como si hubiesen sido 
instituidos herederos. Pero si algu
no de los hijos estubiese en el caso 
de que por el edicto del Pretor se 
le da la posesión de los bienes, con
tra el testamento, y también el hi
jo nombrado heredero pidiese la 
posesión contra el testamento , su 
substituto dará los legados según 
loque hubiese heredado el h i j o ,del 
mismo modo que si lo que obtuvo 
el hijo por la posesión de los bie
nes , lo hubiese recibido del padre. 

( 1 ) ley 43 tit. 1 lib. 35 Dig. 
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legetur : Si heres erit ; et, pósthumo diese un legado: Si fue-
non nato posthumo , substi
tuti adeant : legata eos de
beré existimandum est, quae 
Ule, si viveret , debiturus 
erat. 

se heredero ; y adiesen los substi
tutos por no haber nacido el póst
humo . se ha de juzgar que deben 
los legados á que estaría obligado 
el pósthumo si viviese. 

EXPOSICIÓN. E l s u b s t i t u t o del p ó s t h u m o se s u b r o g a en su l u g a r ; y p o r consiguien
t e d e b e , y se le debe lo m i s m o q u e se le d a r í a , y deber ía d a r e l p ó s t h u m o si hubie
ra n a c i d o , y sido h e r e d e r o . 

IDEM libro s'mgttlari de "Jure codicillonm. 

Lex C X X V I T . A [ra- Ley CXXVII. Se puede 
tris posthumo fideicommis sum 
dar i potest. Sola enim vo
luntas servatw in fideicom
mis sis : et oblinuit Galli sen-
tentia, alíenos quoque post
humos y legitimas nobis here
des Jieri. 

dexar fideicomiso al pósthumo del 
hermano ; porque en los fideico
misos solo se observa la volun
tad : y prevaleció el dictamen de 
Galo de que ios pósthumos age-
nos sean también nuestros here
deros legítimos. 

EXPOSICIÓN P o r D e r e c h o a n t i q u í s i m o no s e podia l e g a r c o s a a l g u n a á los p ó s t h u 
m o s ( t ) ; p e r o después se d e t e r m i n ó lo c o n t r a r i o , c o m o e x p r e s a e s t a lev v se h a 
flicho ( 2 ) . * 7 , 7 

MARCIANUS li). z Instituíionv.m. 

Lex C X X V I I I . Si tutor 
pupillam suam contra Senatus-
consultum uxorem duxit , illa 
quidem ex testamento ejus ca

yere potest: ipse autem non po
test , et mérito: delinquunt enim 
hi, qui prohibitas nuptias con-
trahunt : et mérito puniendi, 
sunt: quod imputari non potest 
mulieri, quae d tutore decepta 
est. 

Ley CXXVIII. Si en con
travención de la constitución del 
Senado casase el tutor con su pu
pila , podrá ella adquirir por el tes
tamento del tutor . pero no este 
del suyo : y con razón ; porque 
delinquen los que contraen matri
monios que están prohibidos , y 
justamente han de ser castigados; 
cuyo delito no se puede imputar 
á la muger engañada por el tutor. 

EXPOSICIÓN. E n p e n a del delito q u e c o m e t í a el t u t o r q u e c a s a b a con su p u p i l a , 
s e d e t e r m i n ó q u e e s t a n o lo pudiese ins t i tu i r h e r e d e r o , c o m o e x p r e s a e s t a ley. 

( i ) § . Posthumus z% tit. zo lib. z Instit. ( a ) Ley z? tit. z lib. zS Dig. 
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C O N T E N I D A S E N E S T E T O M O D É C I M O . 

Aceptación ó adición de la herencia: es 
declarar el heredero expresa ó tá
citamente que admite la herencia 
del difunto: lib. 29 tit. 2 en el proe
mio, Pag. 104 

Aceptación de la herencia: para ello se 
requiere pleno consentimiento : ibi 
exp. al § 7 de la ley 6 , 108 

Aceptad u de la herencia : no tiene lu
gar sin que conste de la muerte del 
testador : ibi exp. á la ley 19 , 1 1 4 

Acción popular, que resulta del delito, 
no le perjudica la remisión de la 
parte ofendida , ni la transacción: 
ibi lib. 2 9 tit. 30 exp. á la ley 3 , 203 

Acrecer : quando este derecho es res
pecto la cosa , no se acrece al he
redero la parte que no adquiere el 
coheredero : ibi exp. á la ley 8 3 , i 60 

Acreedor : si no quiso recibir lo que se 
le debia , y después pereciese , y le 
pidiese al deudor, le compete á este 
excepción contra é l : lib. 30 tit. 1 
exp. al §. 3 de la ley 84 , 3 3 7 

Acreedor : si le entregó al deudor la 
escritura de lo que le debía , se en
tiende que lo hizo para libertarlo 
de la paga: ibi exp. al §• 7 de la 
ley 8 4 , 3 3 8 

Adquisición por causa lucrativa: se ve
rifica quando el dominio de la cosa 
se adquiere irrevocablemente : ibi 
exp. á la ley 8 2 , 1 6 0 

Amover : se dice que es ocultar ó con
sumir alguna cosa con dolo malo: 
lib. 2 9 tit. a expos. al §. 6 de la 
ley 7 1 , 1 5 2 

Apelación: por ella se suspenden los 
efectos de la sentencia : ibi exp. al 
§. 1 de la ley 8(5, 1 6 2 

Codicilos: se suelen hacer después de 
los testamentos para mudar , au
mentar ó quitar alguna cosa de lo 

que se contiene en ellos : lib. 2 9 
tit. 7 en el proemio, 2 3 6 

Codicilos : por qué se llaman así: ibid. 2 3 6 
Codicilo : en él no se puede instituir 

heredero, ni revocar el instituido. 
Por Derecho Real es necesario para 
ellos el mismo número de testigos 
que en el testamento nuncupativo, 
y se pueden hacer muchos codici
los sin que se revoque el uno por 
el otro : ibid. 2 3 7 

Codicilo : en él se puede rogar al he
redero que restituya la herencia á 
otro, y en este caso puede retener 
la quarta parte de ella : ibi exp. al 
§. 4 del lib. 2 , 2 3 8 

Codicilo : si se hizo antes que el testa
mento , y no se confirmó por él , es 
nulo:á no ser que conste que el tes
tador lo quiso confirmar , que en es
te caso tendrá fuerza de fideicomi
so : ibi exp á la ley 5, 2 4 0 

Codicilo : en él no se puede poner con
dición , ni variar en cosa alguna la 
institución de heredero contenida 
en el testamento: ibi exp. á la ley 6 , 2 4 1 

Codicilo : si en él se expresase que « 1 
heredero instituido en el testamen
to habia cometido contra el testa
dor algún yerro , por el qual no de
bía ser heredero, y se expresase y 
justificase , perderá la herencia: 
ibid. 2 4 t 

Codicilo : lo puede revocar el que lo hi
zo siempre que sea por voluntad 
igualmente válida : ibi exp. al § 2 
de la ley ó, 2 4 1 

Codicilo : debe subsistir , y todo lo con
tenido en él , aunque el 1Kredero 
no ada la herencia : ibi exp. al §. 4 
de la ley 8, 2 4 4 

Codicilo : lo puede hacer el hijo ó hija 
que está en la potestad del padre, 
y tiene eilad para hacer testamen
to : ibi exp. a la ley 9 , 2 4 5 

Condiciones : unas son posibles, y otras 
impo.ibles: ley 2 8 tit. 7 en el proe
mio, 4 6 
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to : ley 2 9 tit. 5 exp. al §. 24 de 
la ley 1 , 208 

Dominio de la cosa legada: pasa al le
gatario desde la muerte del testa
dor , aunque el heredero no ada la 
herencia : lib. 30 tit. 1 exp. al §. 2 
de la ley 8 t , 3 3 1 

Dominio de la cosa legada : aunque el 
legatario muera antes de tomar la 
posesión del legado , lo transfiere á 
su heredero: ibid. 331 

Dominio de una misma cosa : para la 
adquisición de él no pueden con
currir dos causas lucrativas res
pecto de una misma persona : ibi 
exp. al §. 2 de la ley 8 2 , 3 3 4 

Dominio de la cosa lepada alternativa-
mente: luego que el heredero elige 
la que quiere dar, pasa al legata
rio : ibi exp. al §. 9 de la ley 84 , 3 3 9 

E 
Enagenar : no se pueden las cosas jun

tas á los edificios , que no se pue
den separar sin detrimento de ellos: 
lib. 30 tit. 1 expos. al §. 1 1 de la 
ley 4 1 , 2 9 1 

Enagenar: no se puede lo que se puso 
en los edificios para siempre , per
qué se tiene por parte de ellos:. ibi 
exp. al §. 1 3 de la ley 4 1 , 2 9 1 

Error del heredero en quanto á su es
tado, condición ó edad , no impide 
la adición de la herencia : lib. 2 9 
tit. 2 exp. á la ley 9 6 , 166 

Fideicomiso: se llama lo que el testa
dor manda al heredero que resti
tuya á otra persona : lib. 30 tit. 1 
en el proemio, 2 5 3 

Fideicomiso universal: el heredero re
tiene la quarta parte de su impor
te : ibid. 2 5 2 

Fideicomiso : el que se dexó en fraude 
de la ley , si lo acepta, y restituye 
aquel á quien se le mandó que lo 
restituyese, pierde el derecho á la 
herencia del que le mandó resti
tuirlo : ibi exp. á la ley 1 0 3 , 3 5 5 

Fisco : quando se subroga en lugar de 
los herederos , pasa á él la heren
cia con el gravamen de pagar los 

Condiciones: unas son imposibles de he
cho , y otras imposibles por dere
cho : ibid. 4 6 

Condiciones posibles, unas se llaman 
potestativas , otras mixtas , otras 
casuales, y quáles son unas y otras: 
ibid. 4 6 

Condiciones: las que se dicen que son 
posibles, se deben verificar para 
que la institución de heredero , la 
substitución , el legado , y la liber
tad ó fideicomiso contenidos en el 
testamento , sea válido , ibid. 4 6 

Condiciones: las que no son puramente 
potestativas, se tienen por no pues
tas en la institución de heredero 
respecto los padres é hijos : ibid. 46 

Condición imposible : se tiene por no 
puesta : ibi exp. á la ley 1 , 46 

Condición : se tiene por cumplida quan
do el que no se verifique no con
siste en el que la debe cumplir: 
ibi exp. á la ley 3 , 4 8 

Condición disyuntiva : se verifica si tie
ne efecto alguna de sus partes : ibi 
exp. á la ley 5, 49 

Condición copulativa: para que se cum
pla y tenga efecto, se han de verifi
car todas sus partes: ibid. 4 9 

Condición potestativa : algunas veces 
se puede cumplir por otros, y otras 
no: la primera falta quando aquel 
á quien se le impuso , se constituyó 
en estado de no poder cumplirla ; y 
la segunda se verifica siempre que 
la cumpla aquel á quien se le im
puso , por sí mismo ó por otro : ibi 
exp. á la ley 2 8 , 64 

Condición: el que por error da mayor 
cantidad de la que se le mandó, se 
entiende que cumplió con la que se 
le impuso de dar menos: ibi exp. á 
la ley 7 4 , 1 5 3 

Condición : quando no se puede cum
plir dentro del término que dixo el 
testador, el Juez señalará el tiem
po necesario para ello : ley 30 tit. 1 
exp. al §. 1 de la ley 1 2 . 2 5 9 

D 
Delito : antes que se proceda á la ave

riguación de é l , debe constar que 
se ha cometido, que es lo que lla
man los Prácticos cuerpo del deli-
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legados: lib. 30 tit, 1 exp. al § . 2 
de la ley 50 , 305 

Fisco : si sucede en los bienes de al
guno como heredero, debe pagar 
las mandas y legados contenidos en 
el testamento : lib. 30 tit. 1 expo
sición al §. 2 de la ley 50 , 305 

H 
Herederos: no solo se llaman los ins

tituidos en primer grado, sino tam
bién los instituidos en los demás 
grados ; porque en defecto de los 
anteriores suceden los posteriores: 
lib. 2 8 tit. 6 exp. á la ley 1 , I 

Herederos: se obligan á las deudas del 
difunto según la parte de herencia 
que percibe cada uno : ibi exp. al 
§ . 1 de la ley 1 7 , 8 1 

Herederos : unos se dicen voluntarios, 
como los siervos instituidos por su 
señor con libertad , y los hijos ó 
nietos del testador, que están en su 
potestad , y obtienen el primer lu
gar para heredarlos , los quales se 
dice que son herederos con dere
cho de suidad : también se llaman 
herederos necesarios por la preci
sión que tienen de aceptar la heren
cia ; pero después se les dio facul
tad para poder abstenerse de ella: 
los demás herederos se llaman ex
t raños : lib. 2 9 tit. 1 en el proemio, 1 0 4 

Herederos instituidos en el testamento: 
si no quieren adir la herencia por 
no pagar las mandas y legados , y 
la aden como herederos legítimos 
ab intestató , deben pagarlos del 
mismo m o d o , para que se cumpla 
la voluntad del testador , y no se 
perjudique á los legatarios:ibi tit. 4 
en el proemio, 1 7 6 

Herederos legítimos : solo son los des
cendientes y ascendientes del difun
t o , quando este instituyó en su tes
tamento á los extraños ; y los de
más parientes le suceden ab intes
tató quando mueren sin testamen
t o : ibi exp. á la ley 70 , 1 4 9 

Herederos: si el testador mandó que 
alguno de ellos pagase sirs deudas, 
compete acción á sus coherederos 
para pedir que las pague: lib. 30 
tit. 1 exp. al §. 5 de la ley 5 9 , 3 1 9 

Herederos del legatario : si este mu
riese sin usar de la facultad de ele
g i r , que le dio el heredero , y no se 
conforman en la elección , el Juez 
los precisará á el lo : ibi exp. al § . 
73 de la ley 84 , 3 4 1 

Heredero y substituto de sí mismo : no 
lo puede ser una misma persona 
quando es válida la institución: lib. 
2 8 tit. 6 exp. al §. 1 de la ley 4 8 , 4 5 

Heredero : puede ser instituido'sin con> 
dicion,ó baxo de condición, la qual 
puede ser posible ó imposible : ibi 
tit. 7 en el proemio, 4 6 

Heredero instituido baxo de condición: 
no lo es hasta que esta se verifica: 
i5"i exp. al §. 1 de la ley 20 , 5 9 

Heredero : debe empezar el inventario 
dentro de treinta dias después de la 
muerte del difunto , y concluirlo á 
los tres meses de como empezó ; y 
con causa legítima se concede un 
año mas de los tres meses -. Ibid. 6 4 

Heredero : el Juez puede limitar el t é r 
mino de nueve meses para que de
libere sobre la aceptación de la he
rencia , con tal que no sea menos de 
cien dias : ibi exp. al § . 2 de la ley 1 , 6 5 

Heredero: ínterin dura el término para 
deliberar, no puede enagenar cosa 
alguna de la herencia sin conoci
miento de justa causa , y licencia 
del Juez : ibi exp. á la ley 7, 6 7 

Heredero: ínterin no ada la herencia, 
no puede usar de acción alguna res
pectiva á ella : ibi exp. al § . 2 de la 
ley 7, 68 

Heredero: no puede aceptar la parte de 
herencia que le dexó el testador, y 
repudiar la que no quiso admitir su 
coheredero : lo mismo se dice del le
gatario : ibi exp. á la ley 1 , 1 0 5 

Heredero : mientras puede adir la he
rencia , no la puede adir su substi
tuto : ibi exp. á la ley 3 , 1 0 5 

Heredero: el que no puede adir la he
rencia , no la puede repudiar : ibi 
exp. á la ley 4, 1 0 5 

Heredero instituido en el testamento: 
si no es de los descendientes ni as
cendientes, ha de quedar á lo me
nos con la quarta parte del patri
monio del difunto : ibi expos. á la 
ley 1 , 176 

Heredero: sí por pura gracia dexó de 



3 9 2 
índice, 

la herencia quando se mezcló en 
la administración de los bienes co
mo heredero : ibi ley 3 0 , 1 1 4 

Heredero : después que ade la heren
cia , sucede al difunto en todos sus 
derechos y acciones activas y pasi
vas : ibi exp, á la ley 3 7 , 1 3 2 

Heredero : el que con mala fe toma 
alguna cosa de la herencia , pierde 
el beneficio de poder abstenerse de 
aceptaría : ibi expos. al §. 4 de la 
ley 7 1 , 1 5 1 

Heredero: dónde debe entregar la cosa 
legada : lib. 30 tit. i exposic. á la 
ley 4 ; 298 

Heredero : debe entregar el legado que 
consta de peso , número o medida 
donde estuviese : ibi §. 1 ley 4 7 , 298, 

Heredero : solo se obliga al legatario 
quando le perjudica en todo ó en 
parte en la cosa legada : ibi exp. 
al §. 3 de la ley 4 7 , 2 9 9 

Heredero ; se hace responsable al lega
tario siempre que por su culpa ú 
omisión le perjudique en la cosa 
legada:ibi exp. al §. 5 de la ley 4 7 , 300 

Heredero : si el testador le mandó que 
vendiese á otro algun fundo, se en
tiende que por su justo precio: ibi 
§ . 8 de la ley 4 9 , 304 

Heredero : si el testador le mandó que 
vendiese un fundo en cierta canti
dad , lo debe vender en lo mismo: 
ibi exp. al §. 9 de la ley 4 9 , 304 

Heredero: quando debe desempeñar la 
cosa que el testador tenia empeña
da , y la legó en su testamento : ibi 
exp. á la ley 5 7 , 3 1 1 

Heredero : puede repetir del legatario 
los gastos que hizo en reparar los 
daños de la cosa legada , si no se 
ocasionaron por culpa suya: ibi exp, 
á la ley 5 8 , 3 1 2 

Heredero: si hizo algunos gastos en be
neficio perpetuo de la cosa que se 
legó baxo de condición , verificada 
esta , los debe abonar el legatario: 
ibi exp. á la ley 6 r, 3 1 3 

Heredero : debe dar caución de resti
tuir la cosa legada , si se encuentra 
quando se duda de su existencia: ibi 
exp. al §. 5 de la ley 5 9 , 3 1 9 

Heredero : ha de entregar el fundo le
gado con la servidumbre impuesta 
sobre é l : ibi §. 1 de la ley 70 , 3 2 0 

aceptar la herencia , para que la ad. 
quiriese el substituto, á este le pe
dirán los legatarios : ibi ley 4 , y 
en su exp. 1 8 ? 

Heredero instituido en el testamento: 
si renunció la herencia con justa 
causa , no se obliga á los legatarios: 
ibi exp. á la ley 5 , 1 8 3 

Heredero: si no quiere aceptar la he
rencia que el testador le mandó 
restituir á otro , el fideicomisario 
puede pedir que el Juez le precise 
á aceptarla, y se la restituya: ibi 
exp. á la ley 1 7 , 1 9 4 

Heredero : se debe querellar del que 
dio muerte á aquel cuyos bienes he
reda dentro de cinco dias; y de lo 
contrario pierde la herencia , y se 
aplica al Real fisco : ibi exp. á la 
ley 1 3 , 2 2 4 

Heredero ; no está obligado á dar cau
ción al l e g a t a r i o r e s p e c t o lo que nO 
tiene conexión con la propiedad de 
la cosa legada: ibi §. i de la ley 4 6 , 2 9 7 

Heredero : si tiene en su poder la cosa 
legada , la debe entregar inmedia
tamente } y si 110 , pierde el benefi
cio de poder abstenerse de aceptar
la : ibi exp. a l § . 4 de la ley 7 1 , 1 5 1 

Heredero : se le debe entregar la es
critura del testamento : lib. 29 tit. 3 
exp. a la ley 3 , 1 7 5 

Heredero que dexó de poseer la he
rencia con dolo , se obliga á los le
gatarios del mismo modo que si la 
poseyese : ibi §. 1 1 de la ley 1 , y 
en su exp. 1 8 0 

Heredero del heredero : regularmente 
se entiende que es heredero del tes
tador , y no puede repudiar la he
rencia que aceptó aquel de quien 
él es heredero : ibi exp. al §. 2 de 
la ley 7 , 109 

Heredero que acepta la herencia sin 
beneficio de inventario, se hace res
ponsable á las deudas del difunto, 
aunque importen mas que la heren
cia : ibi exp. á la ley 8, 1 0 9 

Heredero instituido en el testamento, 
ó ab intestato : si repudiaron la he
rencia que pudieron aceptar, pier
den el derecho de heredar si des 
p u é s la quieren adir : ibi exp. á la 
l e y 1 3 , n i 

Heredero -. se dirá que adió tácitamente 
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;! tiempo ne-Heredero: se le ha de dar 

cesario para.la entrega de la cosa 
legada , si no la puede dar inmedia
tamente : ibi expos. al §. 2 de la 
ley 7 ¡ , 3 2 0 

Heredero : se le mandará que entregue 
el importe de la cosa legada siem
pre que haya justa causa para no 
entregar la misma cosa , y sea vá
lido el legado ; ibi exp. al §. 3 de 
la ley 7 1 , 3*21 

Heredero : si el testador le dexó la fa
cultad de elegir la que quisiese dar 
al legatario de las cosas legadas 
que legó alternativamente, después 
qus eügió lo que quería dar , no 
puede variar ; ibi exp. ai §. 9 de la 
ley 8 4 , 3 3 9 

Heredero : aunque renuncie la heren
cia , puede adquirir el prelegado 
que se le dexó en el testamento: 
ibi exp. á la ley 8 7 , 3 4 3 

Heredero: no debe obedecer la volun
tad necia é impertinente del difun
to : ibi exp. al §. 5 de la ley 1 1 3 , 3 6 9 

Heredero : no debe execntar lo que le 
mandó el testador contra Derecho 
y las buenas costumbres : ibi exp. 
al §. 9 de la ley 1 1 4 , 3 7 * 

Herencias : hasta los tiempos del Em
perador Teodosio no se podían adir 
sino en ciertos dias, que se creía 
que los entendimientos estaban mas 
iluminados ; y el expresado Empe
rador mandó, que se pudiesen 
en qualq-.iiera dia , y cesó esta espe
cie de superstición ; lib. 2 8 tit. 8 en 

. el proemio, 64 
Herencias: para deliberar si se debian 

aceptar o no, se concedía término 
a! heredero ; y el Emperador Justi-
niauo determinó después , que el he
redero la pudiese aceptar con bene
ficio de inventario ; y que aceptada 
en esta forma, no se obligase el he
redero á mas de lo que importasen 
los bienes del difunto: á no ser que 
se justifique que hubo fraude ú ocul
tación : ibid. 6 4 

Herencias : las pueden aceptar aque
llos á quien les está prohibida la 
administración de sus bienes con la 
autoridad y consentimiento de sus 
curadores ; ibi expos. al §. 1 de la 
í ey 5 . í ° 5 
TüM. X . , 

393 
Herencia : para deliberar su aceptación 

dice la ley de Partida , que el Rey-
puede conceder un año de término, 
y el Juez del lugar donde está la 
mayor parte de los bienes , nueve 
meses; y si dentro de este término 
muere sin repudiarla , el tiempo 
que falta lo transmite á su here
dero : lib. c¿8 tit. 7 en el proemio, 6*4 

Herencia : ínterin está sin adir , se le 
nombra defensor para el uso de las 
acciones respectivas á ella : lib, 2 8 
tit. 8 exp. al §. 3 de la ley 7 , 68 

Herencia : á qualquiera que le corres
ponda se le concede término para 
deliberar si la ha de aceptar ó no: 
ibi exp. á la ley 1 0 , 6 9 

Herencia: la pueden adir los mudos y 
sordos haciendo gestiones de here
deros : ibi exp. á la ley 5 , 1 0 5 

Herencia : el que adió parte de ella, 
se entiende que la adió toda ; por
que ninguno puede ser heredero en 
parte : ibi exp. á la ley 1 0 , 1 1 0 

Herencia : no la puede renunciar el 
que fué instituido baxo de condi
ción ; porque no tiene derecho cier
to , como no declare ante el Juez, 
que ro la ha de aceptar aunque se 
verifique la condición : ibi exp. á la 
ley 1 3 . i n 

Herencia : no la puede repudiar el que 
juzga que no es válido el testamen
to : ibi ley 1 7 , 1 1 3 

Herencia : se entiende que se ade por 
el exercicio de qualquier acto que 
no se puede executar sino como he
redero : ibi exp. al § 4 de la ley ao, 1 1 7 

Herencia : no la puede adir el here
dero quando se duda si el testador 
pudo hacer testamento : ibi exp. al 
§. a de la ley 3 3 , 1 2 9 

Herencia : la puede aceptar el pupilo 
interviniendo la autoridad de su tu
tor , ó la de alguno de ellos; ibi exp. 
á la ley 4 9 , 1 3 9 

Herencia : transmiten á sus herederos 
el derecho de adirla los que fueron 
instituidos ; y si la renuncian , pasa 
á los que en su defecto deben here 
dar : ibi exp. á la ley 60 , 1 4 5 

Herencia : no se entiende que la ade 
el que fué instituido heredero uc la 
mitad de los bienes del testador , y 
por error solo pidió la posesión de 

Ddd 
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la quarta parte : ¡bi ley 7 5 , 1 5 5 

Herencia : quando el derecho de acre
cer no es respecto la persona , sino 
de la cosa, la parte que dexa de ad
quirir uno de los herederos, no se 
le transfiere al otro: ibi exp. á la 
ley 8 3 , ido 

Herencia: la pueden adir por procu
rador los Cabildos , Comunidades, 
y los demás que gozan este privile
gio : ibi exp. á la ley 9 0 , 164 

Herencia : aquella de que se priva á 
alguno por indigno en todo ó en par
te , se aplica al fisco : ibi tit. 4 exp. 
á la ley 1 5 , 2 2 8 

Hijos: ínterin deliberan si han de acep
tar la herencia , se les han de dar 
alimentos de ella: l ib.28 tit. 7 exp. 
á la ley 9 , 6 9 

Hijos: si mueren antes de adir la he
rencia, transmiten á sus herederos 
el derecho de adirla; y si la renun
cian , pasa á los quo en su defecto 
deben heredar : ibi exp. á la ley 6 0 , 1 4 5 

Hijo : el que, nace después de la muer
te del paáxe, y lo hereda , puede ser . 
substituido á los hermanos impú
beros que mueren én la edad pupi
lar : lib. 2 8 tit. ó ley 1 7 , 1 7 

Legados: no lo son con propiedad los 
fideicomisos , ni las donaciones por 
causa de muerte : lib. 3 0 tit. 1 en el 
proemio, 2 5 a 

Legados y fideicomisos particulares: 
hoy son de una misma naturaleza: 
ibid. 2 5 2 

Legados : en ellos se reprueba la vo
luntad captatoria , del mismo mo
do que en la institución de herede
ro : lib. 3 0 tit. 1 exp. á la ley 6 4 , 3 1 3 

Legado : el que se dexa al pósthumo 
ageno e3 válido : lib. 2 9 tit. 7 exp. á 
la ley 2 , 2 3 0 

Legado : su difinicion : lib. 3 0 tit. 1 en 
el proemio, 2 5 2 

Legado de la cosa agena : es válido si 
el testador sabía que no era suya, 
ibid. 2 5 a 

Legado : quando es de cosa agena , el 
heredero tiene que comprarla , y 
darla al legatario; y si su dueño no 
la quiere vender por su justo pre

cio , dará la estimación de ella: ibid. 25a 
Legado : de ellos habia antiguamente 

quatro especies , y quáles eran, 
ibid. 3 5 a 

Legado: el dominio de la cosa legada 
pasa al legatario desde la muerte 
del testador : ibid. 2 5 a 

Legado : aunque el testador yerre en 
el nombre de la cosa legada , si la 
tiene presente, y la demuestra se
ñalándola , es válido: ibi exp. á la 
ley 4 , 2 5 3 

Legado : si el testador legó la cosa en 
la qual tenía parte, esta solo se en
tiende que se comprehendió en el 
legado : ibi exp. al §. 2 de la ley 5 , 2 5 5 

Legado: quando lo ha de adquirir el 
hijo según la disposición del testa
dor , es necesario el consentimien
to de él para que lo pida el padre: 
ibi exp. á la ley 1 0 . « 5 7 

Legado de una misma cosa : si se dexó 
á dos separadamente , y la volun
tad del testador fué que cada uno 
lo percibiese todo , se le dará al pri
mero que lo pida la cosa legada , y 
al segundo la estimación de ella; 
pero si el testador quando legó se
gunda vez , quiso que se partiese 
entre los dos la cosa legada, la per
cibirán los legatarios por iguales 
partes : ibi exp. á la ley 1 3 , a 5 9 

Legado : no lo vicia la condición im
posible de hecho ó de derecho; por
que se tiene por no puesta: ibi exp. 
al §. 1 de la ley 1 2 , 2 5 9 

Legado: quando se le dexa al que ya 
había nacido , y al que está en el 
útero de la madre , al primero se 
le entregará su parte , y al pósthu
mo se le reservará la suya; y si no 
naciese vivo , se le acrecerá al co
legatario del mismo modo que quan
do se lega á dos conjuntamente : ibi 
exp. á la ley 1 6 , 2 6 3 

Legado : lo debe pagar íntegro al lega
tario el heredero quando se le acre
ció la parte de su coheredero : ibi 
exp. al §. 1 de la ley 1 6 , 2 6 3 

Legado : como se dexa por el afecto 
que se tiene á la persona , y el que 
se dexa á los hijos , no se compre
hende en él el pósthumo , si el tes
tador no lo expresó : ibi exp. á la 
ley 1 7 , 3 6 4 
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Legado : el qne dexó el testador á uno 

de sus herederos, lo debe percibir 
aunque renuncie la parte de heren
cia que le corresponde : ibi exp. al 
§ . 2 de la ley 1 7 , 2 6 4 

Legado : el que se dexa á muchos sin 
expresar la parte que eada uno ha 
de percibir , lo dividirán en partes 
iguales: ibi exp. al §. 2 de la ley 1 p, 26*6" 

Legado del animal de qualquiera espe
cie: si el testador tenía muchos en 
su patrimonio, y no expresó el que 
se había de dar al legatario , puede 
elegir el que no sea el mejor ni el 
peor ; pero si legó una casa ó fun
do sin expresar el que se había de -
dar , no vale el legado : ibi exp. á 
la ley 20 , 166 

Legado del rebaño : siempre se entien
de que es uno mismo; porque las 
reses que nacen , se subrogan en lu
gar de las que mueren; y aunque 
quede reducido á un número de ca
bezas que no constituyan rebaño, se 
debe al legatario: así como se debe 
el solar quando se arruina la casa 
legada : ibi exp. á la ley 2 2 , 2 6 7 

Legado: si fué de parte de los bienes 
del testador, el heredero ha de dar 
al legatario los frutos que haya per
cibido de ellos desde el dia en que 
lo debió entregar : ibi expos. á la 
ley 2 3 , 2 6 7 

Legado de lo que se espera que exista, 
es válido : ibi exp. á la ley 2 4 , 2 6 8 

Legado : el del usufruto que el testa
dor tenía en alguna cosa, es inútil; 
porque acaba con su muerte: lib.30 
tit. 1 exp. al §. 1 de la ley 2 4 , 2 6 8 

Legado baxo de dia incierto, se tiene 
por condic|onal: ibi exp. al §. 4 de 
la ley 30 , 2 7 3 

Legado: el que se dexa á muchos dis
yuntiva ó copulativamente, se debe 
dividir en partes iguales : ibi exp. 
á la ley 3 3 , 2 7 5 

Legado: el que se dexa muchas veces 
en un mismo testamento, no se pue
de pedir mas de una vez : ibi exp. 
al §. 1 de la ley 3 4 , 2 7 6 

Legado: siempre que se verifique que 
es inútil respecto la persona del le
gatario , la cosa legada la adquirirá 
el colegatario: ibi exp. al §. 1 1 de 
la ley 3 4 . 2 7 9 

TOM. X . 

Legado: si dixo el testador : Lego á 
mis herederos ; lo percibirán según 
la parte de herencia que á cada 
uno corresponda; pero si dixo: Le
go á Ticio y Seyo ; percibirán par
tes iguales: ibi exp. al §. 1 2 de la 
ley 3 4 , 2 7 9 

Legado: siempre que es útil al lega
tario , es válido : ibi expos. al §. 2 
de la ley 3 9 , 2 8 5 

Legado: quando es personal no pasa 
al heredero del legatario : ibi exp. 
al §. 4 de la ley 3 9 , 3 8 3 

Legado : quando se duda respecto de 
él , se determina á favor del here
dero : ibi exp. al § . 6 de la ley 3 9 , 2 8 6 

Legado de la cosa agena : es válido 
quando al testador le constaba que 
no era suya ; y en este caso le de
be comprar para entregarla al le
gatario ; y si su señor no la quiere 
vender , ó pide por ella mas de lo 
que vale , cumple con dar su justo 
precio: ibi exp. al §. 7 de la ley 3 9 , 2 8 6 

Legado de las cosas que no están en 
el comercio de las gentes, no es 
válido: ibi exp. al §. 9 de la ley 3 9 , 2 8 7 

Legado de los derechos , servidum
bres , y cosas incorporales , es vá
lido : ibi exp. á la ley 4 1 , 2 8 8 

Legado de las cosas juntas á los edi
ficios : si no se pueden dar de otro 
modo que separándolas con detri
mento de ellos , no valen : ibi §. 9 
de la ley 4 1 , 2 9 1 

Legado de las cosas puestas en los edi
ficios , que se pueden separar sin 
perjuicio de ellos , es válido : ibi 
exp. al §. 1 1 de la ley 4 1 , 2 9 ! 

Legado: se extingue si el testador unió 
al edificio la cosa legada: ibi §. 1 5 
de la 4 1 , 2 9 a 

Legado que se dexa al arbitrio de un 
tercero , es válido ; pero no lo es 
el que se dexa al arbitrio del he
redero : ibi §. 2 de la ley 44, 2 9 3 

Legado de la lana ó madera que te
nía el testador : si después hizo pa
ño , ó nave de la madera , se en
tiende que lo revocó: ibi expos. al 
§ . 2 de la ley 44, 2 9 5 ; 

Legado del solar : si el testador edifi
có en é l , se deberá al legatario , si 
el testador no mudó de voluntad: 
ibi §. 4 de la ley 4 4 , a g r 
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ligado ele la escritura de lo que sé 
debía al testador : .se entiende que 
en virtud de ella sé jpodía pedir: 
ibi §..'5 de la ley 4 4 , 2 9 $ 

.legado: si no es de cierta especie, se 
ha de dar donde se pide : ibi §. 1 
de la ley 4 7 , 2 9 $ 

legado : si la cosa legada 'perece ó se 
disminuye por culpa de alguno de 
los herederos este 'solo se obliga 
al legatarios ibi ^exp. >al .§. 1 de la 
ley 48, 3 0 i 

•Legado': si se dexó para "quando el le
gatario fuese de-cierva edad , el he
redero no lo debe entregar hasta 
este tiempo 1: ibi ley 4 9 , 3 0 ! 

legado : si fué de cierto número de 
monedas , sin expresar de qué es
pecié , 'qué se ha de examinar para 
la determinación : 'ibi .§. .3 de la 
ley 50, 3 0 5 

•legado del dinero , íi otra "cosa que 
tenía en el arca . lo deberá entre
gar el heredero": ibi ley 5 1 , 3 0 6 

legado: si en la substitución fué de 
mayor cantidad que en la institu
ción de l éredero , el substituto no 
deberá dar las dos cantidades , sino 
la expresada en lá institución : ibi 
exp. á la ley 53, 3 0 7 

•legado': el que se expresó por disfa
mar al legatario , no es válido : ibi 
ley 5 4 , 309 

-legado : si se dexó con la condición 
de que casase el legatario á la vo
luntad de otro , es válido , aunque 
no cumpla la condición ; porque sé 
tiene por no puesta : ibi exp. al §. i 
de la ley 5 4 , 3 id 

legado de la cosa empeñada por al
guna cantidad que se debía , quan
do debe desempeñarla el heredero: 
ibi exp. á la ley 5 7 , 3 1 í 

legado con esta expresión : Si lo qui
siere el legatario i¡ es condicional: 
ibi exp. á Id ley 6 5 * §14 

legado de la cásá : si ésta sé reedifi
có por partes 4 rio sé extingue; poi
qué después de reedificada se en
tiende que es íá misma; pero si to
da se demolió , y se reedificó , sé 
dice que es distinta casa , y se ex* 
tingue el legado : ¡bi §. 2 de íá 
ty 6 5 , 3 1 4 

legado : siempre qué al legatario le 

sea útil que el heredero le compré 
ó venda lo que mandó feí testador, 
será válido : ibi exp. á la ley 6 6 , 3 1 5 

-Legado: sé debe suspender la entrega 
de él siempre que para ello se ve
rifique justa causa , hasta que cese -
el inconveniente que había rara la 
entrega: ibi exp. á lá ley 6 7 , 3 1 $ 

-Legado condicional : no pasa al here
dero del legatario, si este muere 
antes que se verifique la condición: 
exp. aí §. 3 de la ley 6 8 , 317 

•legado : el dominio dé la cosa legada 
pasa aí legatario desde la muerte 
del testador : ibi exp. á la ley 6 9 , 318 

•legado del predio que debía servi
dumbre : quando se dirá que el he
redero lo debe entregar como está, 
ó libre de ella : ibi exp. al §. 3 de 
la ley 69* 3 1 9 

•legado de la cosa que se duda si exis
te : el heredero debe dar caución de 
restituirla si se encuentra : ibi exp. 
al §. s de la ley 5 9 , 3 1 9 

•legado de una casa en general: por
que el testador no expresó la que 
se había de dar , el heredero entre
gará ¡á que lé parezca de las que 
había en la herencia ; y si en ella no 
había casa alguna , el legado será 
inútil: ibi exp. á la ley 7 1 , 3 2 0 

-legado del dominio directo : al qué 
tiene el dominio útil , es válido : ibi 
§ . 5 dé la ley 7 1 ^ 3 2 4 

legado i el qué se lé dexó al heredero, 
se le debe al que fué substituido á 
él vulgarmente: ibi exp. á la ley 7 4 , 3 2 3 

•legado: elque no se dexa absoluta
mente al arbitrio del heredero, es 
válido": ibi ley 7 5 , 3 2 4 

legado : quando es incierto lo que se 
legó , és nulo : ibi exp. al §. 1 de la 
ty 75* t 3 ^ 5 

legado : no se dice que es útil quando 
al legatario se le manda restituir 
mas de lo que importa la cosa lega
da : ibi exp. á la ley 8 4 , 3 3 6 

legado contenido en él testamento: 
subsiste aunque el testador no ada 
lá herencia : ibi expos. al §. 2 de la 
ley 86 , 3 4 4 

legado : quanto se agrega á él después 
de la muerte del testador , pertene
ce al legatario : ibid. 3 4 2 

Legado i él que se dexa al que fué ins-
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tímido heredero, lo puede adquirir 
el legatario , aunque renuncie la 
herencia que le correspondía por el 
testamento : ibi exp. á la ley 8 7 , 3 4 3 

Legado que se dexó baxo de condi
ción , no se debe hasta que se ve
rifique : ibi exp. al §. 3 de la ley 96 , 3 5 3 

Legado : si el testador libertó á algu
no de los herederos de que lo pa
gase , lo deben pagar sus cohere
deros : ibi exp. á la ley 1 0 4 , 3 5 5 

Legado: aunque el testador diga que el 
heredero lo ha de pagar , el lega
tario lo puede pedir á los demás 
herederos ; y el que lo pagó puede 
repetir de los demás las partes que 
le correspondan respecto lo que 
perciben de la herencia: ibi exp. á 
la ley 1 0 7 , 3 5 9 

Legatarios : se les ha de dar copia de 
ía cláusula del legado contenida en 
el testamento : lib. 2 9 tit. 3 en el 
proemio, 1 6 8 

Legatario : inmediatamente que recibe 
la cosa legada , queda libre el he
redero de la obligación que tenía á 
darla : lib. 30 tit. t exp. á la ley 5 , 3 5 4 

Legatario : si el testador enagenó sin 
necesidad parte de la cosa legada, 
solo puede pedir lo que quedó sin 
enagenar: ibi exp. á la ley 8, 2 5 5 

Legatario : si se le legó alguna cosa, ó 
el importe de ella , solo puede pe
dir uno ú otro : ibi exp, al §. 2 de 
la ley 8, 2 5 6 

Legatario : todo, el aumento ó diminu
ción de la cosa legada , pertenece á 
é l : ibi exp. al §. 2 de la ley 2 4 , 2 6 8 

Legatario : no puede pedir lo que el 
testador quitó del fundo legado des
pués que hizo el testamento , y lo 
agregó á otro: ibi §. 3 de la ley 2 4 , 2 6 8 

Legatario : solo se entiende que se le 
legó lo que le quedó libre después 
de ¡o que gastó en cumplir la con
dición que le impuso el testador: 
ibi exp. á la ley 2 6 , 2 6 9 

Legatario : si el testador le legó parte 
de sus bienes, el heredero lo ha de 
entregar , y no la estimación de 
ellos : á no ser que la herencia no 
tenga cómoda división , ó de ella 
resulte grave perjuicio al heredero: 
ibi exp. al §. 2 de la ley 2(3, 3 7 0 

Legatario: si recibió la cosa que se le 
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mandó en dos testamentos de dos 
distintos testadores, puede después 
pedir la estimación de ella : ibi §. 2 
de la ley 3 4 , 3 7 6 

Legatario: si compró la cosa legada, 
el heredero le debe entregar la can
tidad que dio por ella : ibi exp. al 
§ . 7 de la ley 3 4 , 3 7 8 

Legatario : si le legaron dos cosas alter
nativamente , puede elegir la que le 
parezca : ibi exp. al §. 1 4 de la 
ley 34» 2 8 0 

Legatario : no puede aceptar una par
te del legado, y repudiar la otra: 
ibi exp. á la ley 3 9 , 2 8 3 

Legatario : puede pedir los frutos de 
la cosa legada , que dexó de perci
bir por morosidad ó culpa del he
redero *. ibi ley 3 9 , 3 8 4 

Legatario : solo está obligado á las car
gas de la cosa legada desde el dia 
que adquiere el dominio de ella: ibi 
exp. al §. 5 de la ley 3 9 , 386 

Legatario : no puede pedir al heredero 
caución respecto lo que no tiene co
nexión con la propiedad de la cosa 
legada: ibi §. 1 de la ley 4 6 , 2 9 7 

Legatario: donde puede pedir la cosa 
legada : ibi exp. á la ley 4 7 , 3 9 8 

Legatario : puede pedir el legado que 
consta de número , peso ó medida 
donde estuviese: ibi § . 1 de la ley 4 7 , 2 0 8 

Legatario : debe pagar los gastos que 
hizo el heredero en reparar el da
ño que padeció la cosa legada , si 
no sucedió por culpa del heredero: 
ibi exp. á la ley 5 8 , 3 1 » 

Legatario : si se le dexó una casa ba
xo de condición , y pendiente esta, 
y la reparase después que se veri- > 
fique la condición , la debe entre
gar el heredero con las mejoras que 
el legatario hizo en ella : ibi exp. á 
la ley 6 1 , - 3 1 3 

Legatario : siempre que el heredero 
tenga justa causa para no entregar 
la cosa legada , se le mandará que 
dé el importe de ella: ibi exp. al 
§. 3 de la ley 7 1 , 3 3 I 

Legatario : si consistió en él no perci
bir la cosa legada , y pereciese sin 
culpa del heredero , le competerá 
á este excepción centra él , si se la 
pidiese: ibi exp. al §. 3 de la ley 8 4 , 3 3 7 

Legatario : no está obligado á cumplir 
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la condición que le impuso el tes
tador contra las disposiciones del 
Derecho ó las buenas costumbres: 
ibi exp. al §. 3 de la ley 1 1 3 , 3 6 8 

Legatario : si se le legó lo que estaba 
en el comercio de las gentes, y él 
no lo podía adquirir por alguna ra
zón , si esto le constaba al testa
dor , se le dará el importe de ella: 
ibi exp. al §. 5 de la ley 1 1 4 , 3 7 1 

Legar : se pueden todas las cosas que 
están en el comercio de las gentes: 
lib. 30 tit. 1 en el proemio, 2 5 2 

Legar : se puede á todos los que el 
Derecho no les prohibe hacer tes
tamento : ibid. ¡252 

Legar : se puede sin condición , ó ba
xo de dia ó condición : ibid. 3 5 a 

Legar : no se pueden las cosas pues
tas en los edificios para siempre; 
porque se tienen por parte de ellos: 
ibi exp. al §. 1 2 de la ley 4 1 , 2 9 2 

Legítima : al hijo se le debe dexar co
mo á heredero : lib. 2 8 tit. 6 exp. 
á la ley 3 9 , 3 1 

Legítima: á la de los. hijos, descen
dientes y ascendientes no se les pue
de imponer gravamen alguno : lib. 
3 0 tit. 1 expos. á la ley 1 2 3 . 3 8 1 

Padres : pueden substituir pupilar-
mente á sus hijos , aunque los ha
yan desheredado en el testamento: 
lib. 2 8 tit. 6 exp. al §. 2 de la ley 2 , 3 

Padres : pueden substituir pupilar-
mente á los pósthnmos : ibi expos. 
á la ley a, 2 

Padre : para que pueda desheredar al 
hijo , verificándose justa causa , ha 
de tener mas de diez años y me
dio : ibi exp. al §. 2 de la ley 1 , ¡j 

Padre : para que pueda substituir pu-
pilarrnente á los hijos , es necesa
rio que estén en su patria potestad: 
ibid. a 

Padre : antes de hacer la substitución 
pupilar debe expresar en su testa
mento á quién instituye heredero: 
ibi exp. a! § 4 de la ley 2 , 5 

Padre: si instituye por herederos á dos 
hijos impúberos , y los substituye 
mutuamente , en esta substitución 
se contiene la vulgar y la pupilar: 

ibi §. 1 de la ley 4 , 7 
Padre del pupilo: al que sucede á este 

ab intestato puede gravarlo á que 
restituya ó dé cierta cantidad , si 
el pupilo muere dentro de la edad 
pupilar : lib. 30 tit. 1 exp. al §. 2 de 
la ley 9 2 , 3 4 8 

Prender: no se puede á ninguno sin 
que resulten contra él indicios sufi
cientes : lib. 2 9 tit. 5 exp. al §. 28 de 
la ley 1 , 208 

Pupilo : la restitución que se le con
cede respecto la adición de la he
rencia , se entiende también en quan-
to á las acciones hereditarias acti
vas y pasivas: lib. 2 9 tit. a expos. 
al §. 1 de la ley 8 7 , 1 9 3 

Siervos: deben exponer sus vidas en 
defensa de sus señores : lib. 2 9 tit. 
5 exp. al § . 2 8 de la ley 1 , 2 1 0 

Siervo legado: lo que adquiere des
pués de la muerte del testador 
pertenece al legatario : lib. 30 tit. 1 
exp. al §. 6 de la ley 9 1 , 3 4 8 

Soldado : su etimología : lib. 2 9 tit. 1 
ley i §. 1 , 7 1 

Substitución : es segunda institución de 
heredero en defecto del instituido 
en primer lugar : lib. 2 8 tit. 1 en 
el proemio, l 

Substitución : puede ser vulgar , pupi
lar y fideicomisaria , exemplar y 
compendiosa : ibid. 1 

Substitución vulgar es la que se concibe 
con palabras directas en esta for
ma : Sea mi heredero Ticio : y si no 
lo fuere, sea lo Seyo : ibid. 1 

Substitución vulgar : puede ser expresa 
ó tácita : ibid. 1 

Substitución mutua : se dice quando los 
instituidos en primer grado se subs
tituyen unos á otros : ibid. 1 

Substitución pupilar : se dice quando se 
le nombra substituto al menor de 
catorce años , si muere antes de lle
gar á esta edad : ibid. I 

Substitución fideicomisaria : se verifica 
quando al heredero instituido se le 
ruega que restituya á otro la he
rencia : ibid. 1 

Substitución exemplar: se dice quando 
los padres nombran substitutos 4 los 
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hijos que carecen de entendimiento 
para hacer testamento : ibid. 

Substitución compendiosa : es la que 
comprehende otras substituciones: 
ibid. 

Substitución: quando es en esta forma: 
Sea mi heredero Lucio ; y si no lo 
fuere , séalo Seyo : y si lo fuese ó 
no , y muriese en la edad pupilar, 
sea mi heredero Gayo ; se verifica 
substitución vulgar y pupilar jun
tamente : ibi §. i de la ley i , y en 
su exp. 

Substitución pupilar : para ella es ne
cesario no solo que el hijo sea im-
púbsro , sino también qne esté en 
la potestad del padre : ibi exp. al 
§ . 2 de la ley i , 

Substitución papilar: es uno de los efec
tos de la patria potestad : ibid. 

Substitución pupilar : para que sea vá
lida es necesario que el padre ha
ga testamento , é instituya herede
ro al hijo impúbero , ó lo deshere
de con expresión de causa legítima: 
ibi exp. al §. 3 de la ley 3 , 

Substitución pupilar : está recibida por 
uso y por costumbre : ibi exp. á la 
ley 2 , 

Substitución pupilar : es preciso que el 
padre la haga en su testamento; y 
aunque en él dispone también de la 
herencia del hijo , es solo un testa
mento : ibi exp. al § 1 de la ley 2 , 

Substitución pupilar : subsiste aunque 
el heredero del padre no ada la 
herencia : ibid. 

Substitución : en la pupilar expresa se 
contiene tácitamente la vulgar: lib. 
28 tit. 6 exp. á la ley 4 , 

Substitución pupilar : cesa absoluta
mente en saliendo el pupilo de la 
pubertad : ibi exp. á la ley 7 , 

Substitución pupilar : aunque no puede 
exceder de la edad pupilar , se pue
de limitar á menos tiempo: ibi exp. 
á la ley 2 r, 

Substitución: en ellas tiene lugar la 
disposición de la ley Cornelia: ibi 
ley 2 8 , 

Substitución pupilar: si el padre que tie
ne muchos hijos impúberos, substi
tuye á unos, y otros no, es válida 
respecto los que substituye: ibi exp. 
á la ley 3 8 , 

1 9 
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Substitución pupilar : se disuelve por 
la emancipación anterior á la muer
te del padre : ibi exp. al §. a de la 
ley 4 í , 

Substitución compendiosa : contiene las 
substituciones de qne sean capaces 
las personas substituidas : ibi exp. 

• á la ley 4 5 , 
Substitución condicional: no pasa al he

redero del substituto, si este mue
re antes que se verifique la condi
ción : ibi exp. al §. 1 de la ley 4 5 , 4 a 

Substituyan pupilar : si el testador la 
dexó cerrada , y mandó que no se 
abriese hasta que muriese el pupi
lo , ó salga de la edad pupilar , no 
se ha de abrir : lib. 2 9 tit. 3 exp. á 
la ley 8, 1 7 4 

Substitución pupilar: es parte del testa
mento , y se ha de abrir con él , si 
el testador no dispuso lo contrario: 
ibi exp. á la ley 1 1 , 1 7 5 

Substituidos mutuamente :• heredan al 
pupilo según las partes en que el 
padre los instituyó en su testamen
to : lib. 28 tit. 6 ley 2 4 , 

Substitutos: á los conjuntos les corres
ponde á todos ellos otra tanta parte 
como á cada uno de los que no son 
conjuntos : lib. 2 8 tit. 6 expos. á la 
ley 9 , 

Substituto : se le puede nombrar á qual-
quiera heredero: lib. 2 8 tit. 6 , 

Substituto del pupilo que heredó al pa
dre : si el pupilo muere en la edad 
pupilar , no puede aceptar la he
rencia del pupilo , y repudiar la 
dtl padre ; porque Jas dos heren
cias se hicieron una sola : ibi exp. 
a l§ . 3 de la ley 10 , 

Substituto del pupilo : para heredarlo 
basta que sea capaz de adquirir la 
herencia a! tiempo que muere en la 
edad pupilar : ibi exp. á la ley 1 1 , 

Substituto pupilar del hermano: aun
que el padre lo substituyese tam
bién heredero , puede repudiar la 
herencia del padre , y aceptar la 
del hermano' que murió en la edad 
pupilar ; y en este caso solo debe 
pagar las mandas y legados conte
nidos en la substitución : ibi exp. á 
la ley 1 2 , 

Substituto : si pide la posesión de los 
bienes contra el testamento del pa-

11 

1* 
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dre , pierde el derecho de substitu
ción : ibi ley 3 3 , 20 

Substituto : no puede renunciar la he
rencia hasta que se verifique que el 
instituido no es heredero: lib. 2 9 
tit. 2 exp. al §. 2 de la ley 1 3 , 1 x 2 

Substituto : si muere antes de verificar
se que no es heredero el principal, 
no transmite á su heredero el dere
cho de heredar;porque no se radicó 
en él : ibi exp. á la ley 8 1 , 1 5 9 

Substituto : en él no se radica el dere
cho de heredar , ni lo transfiere á 
otro hasta que se verifica que el 
instituido heredero no lo es; ibi exp. 
á la ley 8 1 , 1 5 9 

Sucesor ab intestató : no tiene lugar ín
terin se espera que pueda adir la 
herencia el que se nombró e-n el tes
tamento :lib.29 tit.2 exp. ala ley 2 9 , 1 3 3 

Testigo : si al tiempo que se le reci
bió el juramento era hábil para de
clarar , y ya no lo era al tiempo 
de la declaración , esta no es váli
da : lib. 29 tit. 2 exp. al §. 4 de la 
ley 1 7 , 8 3 

Testador : si legó la cosa que tenía co
mun con otro, se entiende que legó 
la parte que le correspondía : lib. 30 
tit. 1 exp. al §. 3 de la ley 5, 2 5 5 

Testador: si enagenó sin necesidad par
te de la cosa legada, se entiende que 
revoco el legado en esta parte , así 
como también se comprehende en 
el legado el aumento que recibió: 
ibi exp. á la ley 8, 2 5 6 

Testador : quando se duda de su vo
luntad , se presume que quiso gra
var al heredero en la menor canti
dad : ibi exp. al §. x de la ley 1 4 , 2 6 2 

Testador : si mandó que alguno ó al
gunos de sus herederos paguen sus 
deudas , los demás coherederos po
drán pedir que las pague : lib. 30 
tit. 1 exp. al §. 2 de la ley 6 9 , 3 1 8 

Testador: si mandó que á Estico ó Seyo 
diese diez el heredero, solo debe dar 
diez al que de ellos le pareciese : ibi 
exp. á la ley 7 9 , 3 2 7 

Tes/ador: si legó la cosa que era de uno 
de los herederos, todos se obligan á 
pagar el legado según la.parte.de. 

herencia que les corresponda : ibi 
exp. al §. 3 de la ley 86 , 3 4 3 

Testador : sí dixo que legaba á alguno 
diez que tenía en el arca , y los hu
biese, se le darán ; y si hubiese me
nos , los que se encontrasen ; y si 
hubiese mas, solo se ciarán los diez: 
ibi exp. al §. 1 0 de la ley 1 0 8 , 3 6 3 

Testador : si prohibió en su testamento 
la enagenacion de alguna cosa , sin 
que sea en beneficio de tercero , ni 
expresar la causa de la prohibición, 
se resuelve en simple consejo : ibi 
exp. al §. 1 4 de la iey 1 1 4 , 3 7 4 

Testador : si dixo en su testamento que 
no se tomasen cuentas al siervo que 
había:corrido con la administración 
de sus bienes , no se entiende que 
lo libertó de darlas , sino que no 
quiso que se le tomasen con el ri
gor que es de Derecho , y que solo 
fuese responsable á lo que hubiese 
perdido , ó dexado de adquirir per 
dolo ó culpa lata : ibi expos. á la 
l e y *ap, 3 8 5 

Testador : si prohibió la enagenacion 
de alguna cosa en beneficio de al
gunas personas , se podrá enage-
nar con el consentimiento de ellas: 
ibi exp. al §. 1 de la ley 1 2 0 , 3 7 9 

Testamentos: los militares mientras no 
están en campaña , los deben hacer 
con las mismas formalidades y so
lemnidades que los demás que no 
militan : lib. 2 9 tit. 1 en el proem. 7 0 

Testamentos de los militares : mientras 
están en campaña los pueden ha
cer ante dos testigos llamados y ro
gados para este fin : ibid. 7 0 

Testamento del padre , y la substitu
ción pupilar hecha en él , contiene 
dos distintas herencias , y se pue
de aceptar la una , y repudiar la 
otra : lib. 3 8 tit. 6 exp. á la ley 20 , 1 9 

Testamento del padre , y la substitu
ción pupilar se puede hacer en dis
tintos tiempos , empezando por el 
testamento del padre : ibid. 1 9 

Testamento del padre , y la substitu
ción pupilar en quanto á algunas 
cosas se tienen por distintos testa
mentos , y el uno puede ser por es
crito, y el otro de palabra : ibid, 1 9 

Testamento,: si en él substituyó el pa
dre mutuamente á sus hijos, y al 
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70 

73 

extraño lo substituyó también al 
último hijo que muriese , la substi
tución del extraño no tiene lugar 
hasta que muera el último hijo en 
la edad pupilar : ibi ley 2 5 , 

Testamento: no tiene efecto quando na
ce el pósthumo viviendo el padre: 
ibi exp. á la ley 26", 

Testamento de los militares: si se ha
llan en el trance de una batalla, 
dei asalto de una plaza, ú otro pe
ligro semejante, es válido siempre 
que dos testigos fidedignos declaren 
que fué aquella la última disposi
ción , y que el testador la declaró 
ante ellos, ó la vieron escribir : lib. 
2 9 tit. 1 en el proemio, 

Testamento: lo pueden hacer los mu
dos que saben escribir, ó pueden 
expresar su voluntad de otra ma
nera : ibi exp. á la ley 4 , 

Testamento : lo puede hacer el que es
tá condenado por delito á muerte 
civil ó natural, excepto de los bie
nes que se le confisquen en pena 
del delito : ibi exp. á la ley 1 1 , 

Testamento : lo pueden hacer los hijos 
de familias que tienen edad para 
ello : ibi exp. al §. 1 de la ley 1 1 , 

Testamento : el anterior válido no se 
revoca por el posterior nulo: lib. 
2 9 tit. 2 exp. á la ley 9 7 , 1 6 7 

Testamento : el que se hizo in scriptis, 
llamado cerrado vulgarmente, se 
ha de abrir y publicar , para que 
los herederos se instruyan si les 
conviene ó no aceptar la herencia, 
y se les dará copia de él ; y á los 
legatarios también se les dará co
pia de la cláusula del legado , y no 
mas : lib. 29 tit. 3 en el proemio, 1 6 8 

Testamento cerrado : qué es lo que se 
debe observar para su publicación: 
ibid. 1 6 9 

Testamento : quando no se hizo por es
crito , sino de palabra ante testi
gos , qué se debe practicar para su 
publicación : ibid. 1 6 9 

Testamento : el que pretende que se le 
manifieste , ha de jurar que no lo 
pide de malicia , sino porque se en
tiende que en él se le dexó alguna 
manda o legado ; y en esta forma 
mandará el Juez que se le manifies
te : ibi exp. á la ley 1 , 

TOM. X . 

75 

75 

1 6 9 

Testamento: no solo pertenece á los 
herederos, sino á todos los que tie
nen interés en é l : ibid. 169 

Testamento : las dudas que ocurren so
bre é l , no se pueden averiguar si 
no se reconoce : ibi §. 1 de la ley 1,1Ó9 

Testamento: si alguno de los testigos 
necesarios para que valga, niega su 
firma, no es válido: ibi exp. al § . 
2 de la ley 1 , 170 

Testamento : se dice que es instrumen
to público respecto la solemnidad 
con que se debe ordenar: ibi exp. 
á la ley 2 , 170 

Testamento : no se debe manifestar á 
persona alguna sin que primero 
conste de la muerte del testador: 
ibi exp. al §. 4 de la ley 3, 171 

Testamento: no se debe dar copia de 
la cláusula que mandó el testador 
que no se diese, ó puede perjudi
car que se dé : ibi exp. al §. 6 de 
la ley 2 , 171 

Testamento: si se pide copia de él , el 
Juez concederá el tiempo necesario 
para ello : ibi expos. al §. 7 de la 
ley 2 , 173 

Testamento: al que confiesa que lo tie
ne , y no lo quiere exhibir, se le 
apremiará á que lo exhiba : ibi exp. 
al §. 8 de la ley a, 17» 

Testamento : contra el que niega que 
lo tiene , compete el interdicto de 
tabulis exhibendis : ibid. 1 7 a 

Testamento : le corresponde al herede
ro , y se le debe entregar : ibi exp. 
á la ley 3, 17 1 1 

Testamento: para abrirlo basta que 
concurra el mayor número de los 
testigos : ibi exp. á la ley 6, 173 

Testamento: quando se abrió sin estar 
presentes todos los testigos , qué se 
ha de practicar: ibi exp. á la ley 7, 17A 

Testamento del pupilo, ó substitución 
pupilar : si el testador la dexó cer
rada , y no quiso que se abriese 
hasta que muriese el pupilo den
tro de la edad pupilar , ó llegase á 
la pubertad , no se ha de abrir : ibi 
ley 2 8 y en su exp. 17 ' 

Testamento : quando hay dos exempla-
res de él , y se abre el uno , se en
tiende que se abren los dos: ibi exp. 
á la ley 1 0 , i75 

Testamento: siempre que conste de su 
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contenido , es lo mismo que si se 
hubiera abierto: ibi exp. al §. i de 
la ley 1 0 , 1 7 5 

Testamento : si se quemó ó se perdió, 
siempre que conste de las mandas 
y legados que se. contenían en él, 
se han de entregar á los legatarios: 
ibi exp. al §. 2 de la ley 1 0 , 1 7 5 

Testamento: no se entiende que se abre 
aunque se abra la copia de é l , si 
no es auténtica: ibi exp. á la ley 1 2 , 175 

Testamento: los que impiden á otros 
que lo hagan, los precisan á hacer
lo contra su voluntad , ó á que re
voquen el anterior , pierden el de
recho de heredarlos por testamen
to ó ab intestato, y no pueden ad
quirir cosa alguna de sus bienes , y 
se aplica al fisco lo que habian de 
percibir : lib. 39 tit. ó en el proem. 3 3 4 

Testamento', si no fué válido , ni el que 
lo hizo quiso hacer codicilo, tam
poco vale como codicilo : á no ser 
que en él se ponga la cláusula que 
se suele poner de estilo , expresan
do que si no valiese como testa
mento , quiere el testador que val
ga como codicilo : ibi tit. 7 exp. á 
la ley 1, 3 3 7 

Testamento : todo lo contenido en él es 
válido, aunque el heredero no ada 
la herencia : ibi exp. al §. 2 de la 
ley 3 . 2 3 9 

Testamento : lo puede revocar el testa
dor siempre que quiera, con tal que 
sea por voluntad igualmente válida: 
ibi exp. al §. 2 de la ley 6, 341 

Testamento, ó qualquiera otra especie 
de última voluntad expresada ante 
tres testigos vecinos del mismo lu
gar , es válido: ibi exp. á la ley 2 0 , 3 5 3 

i c e . 

Testamento anterior: con qué precau
ciones se ha de ordenar para que 
no se revoque por otro posterior: 
ibi exp. al §. 3 de la ley 1 3 , 2 6 0 

Testamento : conviene que se haga con 
plena deliberación en sana salud , y 
con consejo de personas instruidas 
en este particular : ibi exp. al §. 3 
de la ley 1 3 , 3 6 1 

Tormento : no se le debe dar al impúbe
ro : solo ha de ser castigado con azo
tes ó palmetas : lib. 2 9 tit. 5 exp. al 
§ . 3 3 de la ley 1 , a n 

u 
Ultimas voluntades: es conveniente á 

la pública utilidad que tengan efec
to , y para ello puede intervenir el 
Juez Eclesiástico y el Secular, por 
lo que importa á cada uno : lib. 2.9 
tit. 3 exp. á la ley 5, 1 7 3 

V 
Vida : la debemos exponer en defensa 

del Eey y de la patria : lib. 2 9 tit. 
5 exp. al §. 2 9 de la ley 1 , 3 1 0 

Voluntad', ninguno se puede privar de 
revocar la anterior por otra poste
rior : lib. 2 9 tit. 7 exp. al §. 2 de 
la ley 6, 3 4 1 

Voluntad del testador: se debe obser
var siempre que conste de ella, 
aunque no sea conforme á lo que 
está escrito en el testamento: lib. 3 0 
tit. 1 exp. á la ley 1 5 , 3 6 3 

Voluntad captatoria : está reprobada 
respecto la institución de heredero 
y los legados: ibi exp. al §. 3 de la 
ley 43 , 3 9 3 

ERRATAS. 

Lib. 2 9 tit. 5 exp. al §. $ de la ley 3 lin. 1 dice como en el caso de este párrafo : léase 
en el caso de este párrafo. 

Lib. 3 9 tit. 3 exp. á la ley 5 lin. 1 dice los mudos y sordos no tienen : léase tienen. 
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